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Capítulo 5 Análisis de un Sistema de Pronóstico de 
Errores en Redes de Computadoras 

 
5.1 Descripción de un problema típico de redes en la UDLA 

En la red de la UDLA-P hay  diversos nodos que pueden ser dispositivos de 

comunicación: estaciones de trabajo SUN, computadoras Apple, PC, impresoras, etc.; los 

cuales están agrupados por subredes lógicas (ver sección 2.3 para una descripción 

detallada).  

Cada nodo usa la red de distintas formas, de acuerdo a las aplicaciones en que está 

involucrado. Éstas a su vez hacen uso de diferentes protocolos de comunicación. Algunos 

ejemplos de aplicaciones y sus respectivos protocolos se muestran en la tabla 5.1. 

 

Aplicación Protocolo Uso 
Navegador de Internet 
 

Http, ftp. 
 

Visualización de diferentes páginas. 
 

Telnet. Telnet Acceso de una máquina remota. 

Correo electrónico. 
 

SMTP. 
 

Intercambio de información entre diferentes 
usuarios mediante mensajes. 

Impresión a través de la 
red 

LPD/LPR Impresión remota desde distintos nodos. 
 

Tabla 5.1 Ejemplo de protocolos en la red UDLA 

 

Existen diferentes tipos de problemas que pueden presentarse. Enseguida se explica 

un problema típico de impresión a fin de dar una idea de los síntomas que se presentan en 

este tipo de problemas. 
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Las impresoras están previamente configuradas  por el fabricante con varios 

protocolos para que pueden ser usadas por diferentes aplicaciones. Algunos de estos 

protocolos son: IP, AppleTalk, NetBios, Netware. 

El problema que se presentó en la red UDLA en Otoño del 2001 fue que la impresora 

se dejó con la configuración original de fábrica y se conectó a la red. Los parámetros del 

protocolo AppleTalk no eran compatibles con la configuración de la subred lógica donde 

se encontraba conectada la impresora. Este conflicto provocó que todas las aplicaciones 

que utilizaban el protocolo AppleTalk se comportaran inestablemente e incluso resultaran 

inoperantes. 

Para examinar el problema se utilizó el analizador de protocolos Sniffer, en el que se 

detectó un alto y constante tráfico de unidades de comunicación (que en lo sucesivo se 

denominarán como paquetes o frames) de AppleTalk, lo cual no es común en la operación 

de la red. 

En este ejemplo como en otros, una muestra del tráfico de paquetes a través del 

tiempo y tomada en intervalos constantes de tiempo, forma una o varias series de tiempo 

factibles a ser analizadas por una RNA de predicción. 

 

5.2 Definición del modelo RNA a utilizar  

 Las redes neuronales artificiales para que tengan la habilidad de poder modelar un 

sistema se basan en su topología, algoritmo de entrenamiento y a los datos que se usan 

para entrenarla. 
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Figura 5.1 .- Salida del programa selector de datos mostrando la frecuencia de 3 protocolos 

 



Sistema de Pronóstico de Errores en Redes de Computadoras 
 

 

 34

5.2.1 Redes Neuronales para la Predicción No-lineal  

 El desarrollo de aplicaciones utilizando redes neuronales son demasiadas. Tanto la 

redes neuronales alimentadas hacia adelante como las redes recurrentes han demostrado 

ser eficientes para muchos problemas donde se necesitan aproximaciones a las funciones; 

también se has diseñado varios modelos para emular oscilaciones y otras secuencias 

dependientes del tiempo. 

 Hay varios estudios relacionados con modelar y predecir series de tiempo usando 

redes neuronales. Las redes neuronales recurrentes han demostrado ser cruciales para 

actividades que involucran dinámicas no lineales y especialmente para caos. (Gómez-Gil 

María del Pilar [1998]) 

 

5.2.2 La Red Híbrida Compleja 

 Una red neuronal recurrente con 3-nodos completamente conectada puede oscilar, 

por lo tanto puede capturar la dinámica de la ondulación seno y puede trabajar como un 

predictor autónomo. Una vez entrenada, puede predecir con precisión, punto a punto 

durante periodos largos de tiempo, sin utilizar entradas externas excepto el punto inicial 

de la señal (Figura 5.2). A esto se le denomina harmonic generator (generador 

armónico). (Gómez-Gil María del Pilar [1998]) 

 Basado en la habilidad de oscilación, Oldham (1997) desarrolló un modelo 

predictor que consiste en una RNN completamente conectada pre-cargada con 

información sobre los componentes Fourier de la señal a aprender. Semejante modelo es 

conocido como la “Red Neuronal Compleja (CNN)”. Posteriormente esta red fue 

modificada por Gómez-Gil incluyendo conexiones parciales y entradas externas y se le 
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conoce como la “Red Neuronal Híbrida Compleja” (HCNN) (Gómez-Gil María del Pilar 

[1998]). 

 Esta red incluye la información de frecuencia de la señal por medio de los 

primeros siete armónicos y también incluye de la señal a ser modelada.  Son usadas siete 

redes recurrentes con tres nodos cada una, denominadas “sub-redes” o generadores 

armónicos que son entrenadas a generar funciones seno con frecuencias igual a los siete 

primeros armónicos de la señal. Después del entrenamiento, estas “sub-redes” son 

incluidas en una RNN más grande, la red híbrida compleja. (Gómez-Gil María del Pilar 

[1998]) 

 La figura 5.3 muestra una red compleja solo con 3 generadores armónicos 

(denominados A, B y C). N0 es la salida de el nodo que produce la señal predecida. Las 

sub-redes están conectadas de manera totalmente recurrente a cada nodo en la red 

compleja, aunque por simplicidad, no todas conexiones son mostradas en la figura. Los 

pesos internos de los generadores armónicos se mantienen invariables durante el 

entrenamiento de el resto de los pesos. Las líneas mas gruesas en la figura representan los 

pesos de las sub-redes, que no varían. No hay ningún nodo con entradas externas; por 

initial
value

sine wave

3-node RNN

1 1 0 19 2 8 37 46 5 5 64 7 3 82 91 10 0 10 9 1 18 12 7 1 36 1 45 15 4 1 63 17 2 18 1 1 90 19 9 2 08 2 17 22 6 2 35 24 4

�

Figura 5.2 Un generador armónico: predictor autonomo de la ondulación seno 
(Gómez-Gil María del Pilar [1998]) 
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consiguiente, la red se comporta con una predictor autónomo. La señal se alimenta a la 

red durante el entrenamiento como el valor deseado del nodo N0.  

 La figura 5.4 muestra los resultados obtenidos por la red compleja entrenada para 

modelar y predecir un electrocardiograma. La red tiene un total de 33 nodos; uno es el 

nodo de salida y 21 corresponden a 7 sub-redes entrenadas por los primeros siete 

armónicos de la señal original. Esta red tiene 1,026 pesos variables (Gómez-Gil María del 

Pilar [1998]) 

La serie de tiempo de entrenamiento tiene 512 puntos que corresponden a 

aproximadamente 2 pulsaciones o ciclos del ECG. La predicción punto a punto se realiza 

hasta el punto 1500. La señal original y la predecida se muestran en la figura 5.4, la señal 

original termina en el punto 512. (Gómez-Gil María del Pilar [1998]) 

5.2.3 Topología de la red HCNN 

 En la topología usada en la HCNN, tenemos cuatro entradas externas, una salida 

que nos indica la existencia del error y diferentes niveles escondidos toda la red se 

..
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�

Figura 5.3 La Red Compleja.  A, B y C son generadores armónicos; N0. es el nodo de 
salida. (Gómez-Gil María del Pilar [1998]) 

�
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encuentra completamente conectada, aunque permite cualquier tipo de conexión, ya sea 

recurrente, hacia adelante o combinaciones de estas. 

5.2.4 Algoritmo de entrenamiento 

 El algoritmo usado en la HCNN es retropropagación a través del tiempo que es 

una herramienta versátil para entrenar redes recurrentes compuestas de una mezcla de 

conexiones recurrentes y alimentadas hacia adelante (Gómez-Gil María del Pilar [1998]).  

 

5.3 Definición y Obtención de los datos a utilizar 

 Enseguida se describe la manera de obtener los datos que se analizan para 

determinar si se pueden utilizar para el entrenamiento de la red HCNN: 

La comunicación en una red de computadoras se da mediante dispositivos de 

comunicación, al que se le conectan todos los nodos que desean pertenecer a la red. Estos 
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Figura 5.4  Una predicción obtenida por una red compleja después de 31,000 épocas 
(Gómez-Gil María del Pilar [1998]) 
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nodos se comunican entre ellos con diversos protocolos propios de la arquitectura de los 

mismo, la cual denominamos tráfico de la red. 

 Para visualizar el tráfico de una red particular, es necesario contar con programas 

que nos permitan hacerlo. Nótese que el tráfico en la red, no es otra cosa mas que los 

paquetes de los protocolos que van desde una fuente a un destino. 

Un ejemplo claro de estos programas es Sniffer de Network Associates, que 

despliega a detalle las tendencias del tráfico, tales como que usuarios accesan que 

recursos y cuales protocolos consumen mayor ancho de banda, también nos brinda 

información de entrada o salida a la red de un nodo específico (Sniffer Technologies 

[2001]). El apéndice C muestra un ejemplo de una pequeña porción de los datos que 

genera Sniffer. 

 En esta investigación se utilizó Sniffer para generar un resumen de los protocolos. 

Una vez teniendo estos datos, nos sirven de entrada para otro programa, realizado como 

parte de este proyecto, el cual tiene como objetivo seleccionar un subconjunto de 

protocolos, y calcular para cada uno de éstos el número de veces que dicho protocolo 

ocurre en intervalos de tiempo regulares; esto genera un archivo con una o varias series 

de tiempo. El tamaño del intervalo de tiempo y los protocolos deseados son las entradas a 

este programa. Un ejemplo de la salida del programa se muestra en la figura 5.1 

 

5.4 Descripción del sistema selector de datos 

5.4.1 Preparación de datos 

 Las series de tiempo con las que se alimenta el sistema anteriormente 

mencionado, se obtienen de la siguiente manera: 
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1. Con el programa Sniffer se hace una captura del tráfico de red que se quiere analizar, 

una vez realizada se manda imprimir un resumen en un archivo de texto  

2. El archivo de texto obtenido se transfiere a una máquina que contenga el Sistema 

Operativo UNIX ó Linux, en el cual se ejecutan los siguientes comandos: 

grep ": " archivo entrada | awk '{print $1" "$4}' | sed "s /^0.//" > archivo salida 

 Realizando estos comandos se eliminan las líneas y columnas del archivo de texto 

dándole el formato adecuado, el cual nos sirve de entrada al programa que obtiene las 

series de tiempo. 

3. El archivo resultante se transfiere a una PC, que es la máquina donde se encuentra el 

programa selector de datos que obtiene las series de tiempo. 

Enseguida el programa selector de obtención de series de tiempo se ejecuta de la 

siguiente manera, desde el sistema operativo MS-DOS: 

 

ts summapp.txt 1000 10 0 ZIP: GVRP: Telnet: enca001.dat datos001.dat 

 

donde: 

• Nombre del programa: ts 

• Archivo de datos fuente: summapp.txt 

Nombre del archivo resultante del programa Sniffer, el cual se obtiene 

imprimiendo un resumen de los protocolos de la captura realizada a un archivo. 

• Número de corridas: 1000 

Numero de veces en que se obtienen los tres protocolos durante el lapso de 

tiempo seleccionado. 
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• Lapso de Tiempo (Delta Time): 10 

Lapso en el tiempo, en milisegundos, en el cual se contarán los protocolos 

seleccionados. 

• Global: 0 

Cuando esta variable vale 0, se cuentan los protocolos seleccionados; si es 

igual a 1, se procesan todos los protocolos de la señal de entrada. 

• Protocolo 1: ZIP:  

Primer protocolo seleccionado. 

• Protocolo 2: GVRP: 

Segundo protocolo seleccionado. 

• Protocolo 3: Telnet: 

Tercer protocolo seleccionado 

• Archivo de comando: enca001.dat 

Archivo donde se guardan los parámetros con los que se ejecuta el 

programa. 

• Archivo de Serie Tiempo: datos001.dat 

Archivo de Serie Tiempo el cual contiene las series de tiempo de los tres 

protocolos antes definidos 

 En el apéndice C, se muestra un ejemplo de los archivos utilizados para la 

obtención de la serie de tiempo. 

5.4.2 Descripción del sistema predictor 

 Se planeó utilizar para predecir el sistema HCNN el implementado en la tesis 

doctoral de la Dra. María del Pilar Gómez Gil (Gómez-Gil, María del Pilar [1998]), En el 
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apéndice A se muestra un diagrama de flujo de datos del sistema para su completo 

entendimiento. 

Los archivos de entrada a este sistema, son varios. El contenido de los principales 

se muestra en las tablas 5.1, 5.2 y 5.3. 

El Archivo hibext.con descrito en la tabla 5.1 contiene seis datos que son muy 

importantes en la predicción, dos de ellos definen la topología de la red (N, InputNodes), 

y el resto, que son dependientes del tipo de señal a ser utilizada (Tao, Eta, Alpha y 

DeltaT). Se deben probar diferentes combinaciones de estos datos hasta encontrar Los 

adecuados para la predicción deseada. 

Hibext.con Parametros de entrada para entrenamiento 
 Nombre en el 

programa 
Descripción 

   
   

16 N No. de nodos de la red 
5 InputNodes No. de nodos de entrada externa 
1 Tao Retraso en el tiempo 

7.8e-4 Eta Coeficiente de aprendizaje 
1 Alpha Factor de escala 
1 DeltaT Paso de integración 

A0310z.fil TrainFile Archivo de entrenamiento 
475 FinalTime Valor final-t 

1 whe02_09.dat CaseW – 
inWeightFile / sd 

Bandera de lectura del archivo de pesos – 
archivo de entrada de pesos / semilla de 
números aleatorios 

10000 ModuleSave Intervalo de grabación 
50000 Epochs Barrida de los datos de entrenamiento 

Whe02_10.dat OutWeightFile Archivo de salida de pesos 
Output.net Predfile Archivo de predicción 

1 ihe02_08.dat Caseini – inifile Bandera de condiciones iniciales – archivo 
de condiciones iniciales 

0 TotalHarmo No. de subredes 
Carchi29.dat ArchFile  Archivo de conexiones de pesos. (Matriz de 

conexión) 
 

Tabla 5.1 Explicación del archivo HIBEXT.CON  
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 La tabla 5.2 muestra HIBEXT.CON, que es un archivo de texto el cual contiene 

constantes para el entrenamiento. 

 
Heconst.con Constantes para entrenamiento 

 Nombre en el 
programa 

Descripción 

   
100 PRINTE Intervalo de impresión de las barridas 

1 FACPRED Tamaño de señal de predicción 
0 MODIF_TC Bandera de las constantes de tiempo 
1 MIN_TC Minimo valor de la constante de tiempo 

0.0001 TOLERANCE Tolerancia 
-0.1 A Minimo valor aleatorio de pesos 
0.1 B Maximo valor aleatorio de pesos 

 
Tabla 5.2 Explicación del archivo HECONST.CON 

 
La tabla 5.3 Describe PREDEXT.CON, el cual es un archivo de texto que incluye 

un reporte del proceso de predicción de la red, ejecutado después de realizar el 

entrenamiento 

Predext.con Parametros de entrada para predicción 
 Nombre en el programa Descripción 
   

16 N No. de nodos en la red 
5 InputNodes No. de nodos de entrada 

externa 
1 Tao Retraso en el tiempo 
1 Alpha Factor de escala 
1 DeltaT Paso de integración 

A0310z.fil DataFile Archivo de datos 
475 SizeData No. de puntos 

Output2.net PredFile Archivo de predicción 
800 SizePred No. de puntos a apredecir 

Whe02_10.dat WeightFile Archivo de entrada de 
pesos 

Ihe02_08.dat IniFile Archivo de condiciones 
iniciales 

 
Tabla 5.3 Explicación del archivo PREDEXT.CON 


