
CAPÍTULO VI. RESULTADOS, PRUEBAS Y 

CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN. 
 
Finalmente en este último capítulo se conocen los resultados, las pruebas y las conclusiones 

finales de la aplicación Web para el monitoreo de redes LAN. Por lo tanto se mencionan 

entre otros puntos, los resultados de la interacción por parte del usuario, las características 

en materia de seguridad, el esquema de la red de área local que se monitorea, las pruebas 

generales de la aplicación y por último las conclusiones que arrojó el desarrollo de esta 

herramienta. 

 

6.1  Resultados de la interacción del usuario con la aplicación Web. 

 

La aplicación tuvo como objetivo principal facilitar el uso de la misma para el monitoreo de 

redes LAN, se puede decir que se cumplieron todas las características de las aplicaciones 

Web mencionadas en el Capítulo III y en general se resumen en los siguientes puntos: 

 

 El usuario interactúa con la tecnología Web, ya que se siente más familiarizado con 

la misma, por lo tanto se siente más seguro al momento de usar este tipo de 

aplicaciones. 

 

 Las interfaces para el usuario son muy amigables y hace que se sienta con libertad 

de interactuar por completo con el sistema, eso sí, siempre y cuando realizando las 

tareas para las cuales la aplicación ha sido creada, a continuación se muestra el 

modelo de casos de uso en donde se muestran las tareas que el usuario es capaz de 

realizar gracias a esta herramienta. 

 

 Las pruebas que se realizan van dirigidos a 3 usuarios con un conocimiento 

intermedio acerca de los términos antes visto en el campo de redes, por lo tanto por 

las pruebas realizadas se determina, cuáles son las conclusiones y funcionalidades 

que se llegan con la utilización del sistema de monitoreo de redes LAN. 



6.2 Implementaciones y características en materia de seguridad a tomar en   

cuenta. 

 

El servidor que nos proporciona el acceso a los servicios especificados en el modelo de 

casos de uso, debe tener características en materia de seguridad que nos permite estar 

tranquilos y saber que el acceso a la información se encuentra limitada a ciertos usuarios y 

los cuales se encuentran identificados por el diseñador o Webmaster del sistema y por el 

sistema mismo, se repasan algunas de las características que fueron mencionadas en el 

capítulo II en cuestiones de seguridad y ver cuáles han sido implementados y de qué forma 

en nuestro servidor de aplicaciones Web. 

 

 Acceso No-autorizado: En este punto mencionado en el capítulo II, se encuentra en 

nuestra aplicación gracias a la autentificación que se hace mediante un login y un 

password los cuales son proporcionados por el Webmaster y por lo tanto no es de 

uso público o en la cual cualquier usuario desconocido con conexión a Internet 

pueda tener acceso inmediato, a lo cual también se cumplen las características 

englobadas en este punto las cuales son: Determinar quién está autorizado a otorgar 

acceso (en este caso es el diseñador y Webmaster del sistema) y a aprobar el uso del 

mismo, determinar las responsabilidades del usuario (funciones especificadas en el 

modelo de casos de uso y que son limitadas) y por último determinar 

responsabilidades de los administradores del sistema (si se llegara a realizar un 

acceso no autorizado al sistema de monitoreo). 

 

 También se debe tener especial cuidado en los puntos faltantes los cuales son: 

Equipos indebidamente configurados (puede haber un punto de acceso por parte de 

usuarios indebidos), aunque esto se considera difícil ya que se necesita conocer a 

detalle cómo y de qué manera se configuró en este caso el servidor y el sistema en 

general. 
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 Otro punto importante que se revisó y no se tiene ningún problema general es con la 

interfaz, se ha revisado constantemente y  principalmente con la base de datos, con 

la cual se debe tener una revisión constante, realizar su debido backup y respaldo de 

la información, todas las interfaces se encuentran funcionando perfectamente y no 

se lanzan excepciones de ningún tipo, aunque se debe tener una revisión constante 

por lo tanto se probó su funcionamiento constante. 

 

 Seguridad en el equipo: El equipo debe encontrarse protegido principalmente por: 

un anti-virus actualizado para evitar problemas y fallas en la parte de Hardware y 

como se mencionó anteriormente tener un nombre de usuario y un password para 

evitar puntos vulnerables en el mismo. 

6.3   Red de área local utilizada para el uso de la aplicación. 

En este parte se describe a grandes rasgos la red de área local utilizada para la aplicación, la 

cual nos sirve para obtener los reportes y estadísticas necesarias para saber qué es lo que 

está sucediendo en la red, gracias al funcionamiento de Etherpeek se puede observar si 

existen errores en el envío de paquetes y cómo están funcionando cada uno de los nodos 

que forman parte de la red. 

A continuación se muestra un esquema por el cual se conoce cada uno de los nodos 

que forman parte de nuestra red a analizar y la cual pertenece en un grupo a la red de la 

Universidad de las Américas- Puebla, la cual es una red clase B, cabe destacar que es un 

pequeño grupo y no monitorea el total de las computadoras que existen en el campus 

universitario, todas estas direcciones tienen una máscara de subred de 255.255.255.192. 
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140.148.26.33 140.148.26.39 140.148.26.41

 

Figura 6.1  Estructura de la red área local de tipo estrella extendida para la aplicación Web. 

Se puede observar que todos los equipos pertenecen a la misma red, esto se hace 

más evidente con sus direcciones, la gran desventaja que se va a tener en el diseño es que la 

computadora con acceso a Internet deberá estar dentro del campus universitario ya que 

existe un firewall por parte del servidor principal de la universidad que limita el acceso a 

ciertos servicios y por lo tanto no se puede accesar desde afuera del campus universitario, 

también se debe tener en cuenta que no todos los equipos son necesariamente 

computadoras, ya que las direcciones también pueden pertenecer a equipos de 

interconectividad (routers, switches, servidores). Etherpeek además de detectar las 

direcciones IP, también detecta las direcciones físicas de los equipos, por lo cual es más 

fácil diferenciar un equipo de otro. 
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6.4   Pruebas de uso. 

En esta sección se explica a grandes rasgos las pruebas de uso que se le realizaron a la 

aplicación Web, la cual se detalla por pasos, para lo cual se utilizó la LAN descrita en el 

punto anterior. 

Las interfaces funcionan de la manera indicada, detallaron los usuarios que 

interactuaron con el sistema, aunque sí necesitaron una explicación en la parte de los 

campos mostrados por el reporte, esto en la parte en la que se despliega el formato por parte 

de nuestra aplicación y cuáles son los tipos de reportes con los que se cuentan para su 

revisión. 

También  se debió escoger el lapso de tiempo en el cual se quiere realizar el 

monitoreo de la red, todo en segundos, se pueden escoger entre 1 y 3600 segundos como 

lapso de tiempo para Etherpeek nos lance los reportes, además de escoger el formato en el 

que se quiere nuestro reporte, en el caso de esta aplicación se escoge HTML. Esta 

herramienta también nos da la libertad de escoger o crear una carpeta para almacenar estos 

reportes y desde extraerlos para su almacenamiento a la base de datos en MySQL. 

Para esto también se hizo referencia a los distintos tipos de reportes que arroja Etherpeek, a 

continuación se mencionan cada uno de ellos y las características que presentan cada uno 

de ellos. 

 Protocol Stats: Este reporte en primer lugar nos dice en el momento exacto en el que 

se guardó (Día, Fecha y hora), en segundo lugar el total de paquetes y bytes 

recogidos en ese lapso de tiempo, además del número de protocolos encontrados y 

por último la tabla especificando el nombre del protocolo encontrado, el porcentaje 

del dominio que tiene en el total de la red que se está analizando, junto con el 

número total de bytes y paquetes que se encontraron en el lapso de tiempo detallado 

para cada protocolo. 

 

 
 

5



 Summary Stats: Este reporte detalla en general todos los elementos involucrados en 

el envío de paquetes. Enseguida se muestra una hoja de ejemplo conforme a la red 

analizada y que se mencionó anteriormente. 

 

Figura 6.2  Reporte de tipo “Summary Stats” generado por la aplicación. 

Como se observa, se desglosa cada uno de los campos de los paquetes para 

mostrarle al usuario de manera más detallada, viene desde el total de bytes, pasando por el 

total de mensajes broadcast y multicast, hasta los errores y ataques que puedan haber desde 

Internet. 

Habiendo visto lo anterior que es lo básico para la aplicación se pasa al acceso a 

nuestra aplicación mediante la conexión a Internet. 

Para accesar a nuestro servidor, se debe tener en cuenta, en primer lugar, conocer la 

dirección IP a la que se encuentra conectado y el puerto de acceso que se configuró de 

Tomcat. Teniendo en cuenta estos dos puntos, se deduce la dirección a la cual se accesa a 

manera de servidor a nuestra aplicación mediante nuestra computadora, como se muestra en 

el esquema de la red en el punto anterior, se puede observar que la dirección IP de nuestra 
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computadora es la 140.148.26.74 para las pruebas realizadas a usuarios y agregándole el 

acceso a nuestro puerto que utiliza Apache Tomcar (debe considerarse que debe estar 

iniciado el servicio), se tiene la siguiente dirección: 

http://dirección-aplicacion-web:8080/tesis/sismonit.htm

Donde dirección-aplicacion-web está conformado por la dirección IP de la cual se obtiene 

dinámicamente de la red por parte de la tarjeta de red. 

Esta dirección lleva directamente a la página de inicio de nuestra aplicación. 

Habiendo ingresado el username y el password de manera correcta se ingresa a la pantalla 

principal o de bienvenida al usuario la cual nos despliega resultados importantes en el 

aspecto de este trabajo. 

En primer lugar se nota que además de desplegar los reportes almacenados en la base de 

datos con las características mencionadas en el capítulo anterior, se tiene una parte en 

donde se pueden consultar si la LAN que estamos monitoreando contiene alguno de los 

siguientes errores: 

• Cantidad de paquetes que contuvieron algún tipo de error al momento de enviarse. 

• Cantidad de paquetes por segundo, que contuvieron algún tipo de error al momento 

de enviarse. 

• Porcentaje de paquetes del total analizados hasta el momento que contuvieron algún 

tipo de error. 

• Direcciones IP que se encuentran duplicadas en este momento. 

Se muestra en la siguiente figura (Figura 6.3), como la interfaz devuelve estos resultados. 
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Figura 6.3  Pantalla que señala los posibles errores existentes en la LAN. 

 

Más adelante se tiene una opción importante a seleccionar, la cual es revisar el estado 

actual de la cantidad y porcentaje de los protocolos en la LAN y los posibles errores en su 

utilización (interpretación de los porcentajes), para que el administrador tenga una visión 

sobre el rendimiento de la LAN, cuáles son los protocolos utilizados, además si debe 

realizar alguna acción inmediata para corregir los posibles errores o defectos en los que se 

hayan concluido al hacer un análisis en base a estos datos y así tener un porcentaje de 

eficiencia mayor en la red. 

Esta pantalla se muestra a continuación para la consulta de resultados de esta tarea: 
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Figura 6.4  Pantalla que señala los protocolos utilizados en la LAN junto con sus porcentajes de 

utilización. 

Teniendo los elementos antes mostrados, se pueden mencionar los siguientes resultados: 

Se tienen porcentajes de los protocolos utilizados en la LAN los cuales, si se tiene un 

conocimiento de cada uno de ellos, como administrador, puede saber si realmente son los 

esperados al momento de que diseñó la red y si no realizar otra configuración o limitar la 

actividad de los equipos a protocolos determinados, cabe destacar que depende del 

administrador saber hasta qué porcentaje es bueno considerar que está funcionando de 

manera adecuada un protocolo y en base a su experiencia en el diseño de redes de 

computadoras, no hay un estándar en específico para saber si un protocolo se encuentra en 

el rango del porcentaje de utilización correcta en una LAN. 

Mencionado lo anterior, se pasa al punto de la interacción con la aplicación y en base a una 

utilización constante, se mencionan a grandes rasgos tres puntos importantes: 
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• La utilización de una aplicación Web para realizar este tipo de tareas es muy 

práctica, ya que interactúan todo el tiempo con la tecnología Internet (estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales). 

• Es una manera fácil y sencilla de consultar el estado de una red LAN sin la 

necesidad de estar físicamente en ese lugar (análisis remoto). 

• La utilidad de la aplicación es muy útil para realizar unl estudio del funcionamiento 

de una red. 

• Los detalles en materia de seguridad implementados (acceso al sistema mediante un 

username y un password) y el manejo de las consultas por medio de servlets) lo 

consideraron como básicos e importantes para cualquier problema que exista (mal 

uso de la interface, modificaciones indebidas, etc). 

Otro detalle importante que se debe tener es que en sistemas operativos como 

Windows XP, por cuestiones de seguridad, siempre se tiene un firewall instalado y activado 

para evitar el ataque de intrusos y por entrada de cualquier tipo de virus, Por lo tanto se 

debe de dar los permisos necesarios para permitir el acceso a nuestro puerto y darle el 

nombre del servicio, así, sin quitar el firewall se puede tener acceso al servicio y la máquina 

puede seguir funcionando de manera segura, esto se enfoca a la parte de seguridad. 

El uso de la aplicación se realiza sin ningún problema y de manera muy segura de 

manera local, pero al momento de montarlo a la máquina que fungirá como servidor, con 

sistema operativo Windows 2000, se detectan ciertos errores en la aplicación que se 

enumeran a continuación: 

• Lapsos de espera un poco largos: La aplicación depende del funcionamiento del 

servidor, si el servidor se encuentra con el procesamiento de tareas, la aplicación 

tardará en desplegarse. 

• Manejo de carpetas: Windows 2000 tiene la capacidad de manejar carpetas en red, 

además del manejo de carpetas compartidas en una misma red., se dificulta de gran 

manera si no se tiene el manejo correcto de las carpetas compartidas ya que se 

necesita extraer del servidor los datos para el almacenamiento y consulta de 

reportes. 
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• La existencia solo de Etherpeek para Windows 2000 y no se pudo emigrar a otro 

tipo de sistema operativo. 

6.5  Escalabilidad. 

La aplicación puede ser lo más eficiente posible dependiendo de la velocidad del servidor 

que estemos utilizando ya que, si se tiene un servidor con un procesador reciente se trabaja 

mejor, de esto depende que Etherpeek labore de manera eficiente y que al momento de 

realizar una consulta o una inserción de los reportes no exista ningún problema, con esto, se 

puede monitorear cualquier red LAN a la que esté conectado nuestro servidor, la clave de la 

escalabilidad de la aplicación es el funcionamiento paralelo velocidad servidor-Etherpeek. 

6.6 Aplicaciones/Mejoras futuras. 

Las aplicaciones o tareas a las cuales se les puede dar algún uso a la herramienta es a 

cualquiera que tenga que ver con una LAN y su supervisión, puede ser de una empresa que 

solo cuente con un pequeño grupo de computadoras o a empresas que tengan una basta 

cantidad de equipos (computadoras personales, servidores, impresoras, entre otras). 

Las mejoras futuras que se le pueden realizar al sistema es que se implemente con 

un sistema operativo más reciente (Windows XP, Windows Server 2003), para que la 

eficiencia aumente y no dependa de gran manera de la capacidad y eficiencia del servidor 

con un sistema operativo anterior y bastante limitado (Equipo con procesador obsoleto y 

sistema operativoWindows 2000). 

Una mejora importante que se le puede realizar a la aplicación es que se puede pasar 

de una herramienta de uso privado y seguro a una herramienta de uso público para todo tipo 

de usuarios con distintas funciones: sección de registro de usuarios, búsqueda de reportes 

por ciertas características  (fecha, hora, administrador encargado de los registros guardados, 

tipo de información) y con tecnologías Web que se desarrollen a futuro, hacer una 

aplicación en tiempo real, que fue la gran limitante de este trabajo. Se pueden realizar 

muchísimas mejoras, dependiendo del uso para el que se requiera. 
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6.7 Conclusiones. 

Las conclusiones que se tienen acerca del desarrollo de este trabajo se pueden resumir en 

los siguientes puntos. 

 El usuario mediante una aplicación en Internet, puede realizar el análisis y el 

monitoreo de redes de área local, sin necesidad de tener instalado algún software o 

especificación compleja en su máquina, ya que se hace el llamado al servidor, el 

cual sí contiene todos los programas necesarios para realizarlo. 

 El usuario tiene la posibilidad de almacenar, recuperar y analizar la información, lo 

más importante es que debe estar en orden ya que la información es vista por otros 

usuarios con los mismos privilegios y debe ser entendible. 

 La aplicación sirve, de manera que teniendo una conexión a Internet se puede 

accesar a la aplicación hacia el servidor, su uso se extendiendo a cualquier LAN que 

se quiera detectar siempre y cuando tanto nuestra aplicación como Etherpeek no 

detecten alguna falta de conectividad en la red. 

 La aplicación Web no debe ser muy compleja ya que el usuario siempre debe tener 

fácil acceso al sistema, sin ninguna dificultad y con la información bien 

especificada sobre lo que debe hacer y cuáles son sus actividades en el sistema. 

Se concluye que la aplicación es estable, funciona y además realiza las tareas para 

las características propuestas en este trabajo, comprobado mediante usuarios con nivel 

intermedio en el conocimiento de redes, en esta parte última gracias a las pruebas con los 

usuarios también se realizan las observaciones sobre la aplicación y mejoras futuras que se 

le puedan realizar al software y que se encuentran en la sección 5.6, ya que siempre a una 

aplicación y con ayuda de los usuarios se pueden hacer mejoras constantes y lo más 

importante para el correcto desenvolvimiento de los mismos en la interacción con la 

herramienta. 
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