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Resumen 

En el presente Trabajo de Fin de Carrera se desarrolla una aplicación para analizar el rendimiento de una red 
Ethernet. El rendimiento se evalúa identificando los equipos que generan el tráfico presente en la red y  
clasificando este según los protocolos de nivel de enlace, red, transporte o aplicación al que corresponde. Esta 
aplicación  puede ser utilizada tanto para conocer el tráfico del ordenador en el cual se ejecuta, o bien, para 
evaluar el tráfico en un punto concreto de la red. 

El funcionamiento de la aplicación consiste en la captura y análisis de tramas mediante la tarjeta de red de un 
ordenador. El análisis de esta captura permite identificar los equipos, protocolos  y aplicaciones presentes en la 
red. A partir de esta información se generan las estadísticas de uso correspondientes que son mostradas al 
usuario en una interfaz gráfica de forma continuada. La aplicación también  permite guardar los datos recogidos 
en una sesión de cara a que puedan ser consultados posteriormente. 

El proyecto consiste en primer lugar en un breve estudio introductorio sobre el análisis del tráfico de red. 
Después se realiza el análisis de requisitos y diseño de la aplicación  Finalmente la aplicación se implementa 
en el lenguaje de programación Java. La captura de paquetes se ha programado utilizando la librería Jpcap. 
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1.- Introducción 

En la informática actual cada vez tienen más importancia las comunicaciones entre equipos. La tendencia 
es que las aplicaciones funcionen de forma distribuida con distintos componentes ejecutándose en entornos 
separados y con un constante intercambio de datos a través de la red. Por otro lado, actualmente en las 
redes están compartiendo los recursos diferentes tipos de aplicación de características y requerimientos 
muy variados como puede ser, por ejemplo, la transferencia de archivos o las comunicaciones de voz. 

En caso de limitación en el ancho de banda disponible se requiere identificar el tipo de tráfico presente de 
cara a optimizar el uso de la red con los datos de mayor prioridad, por tratarse, por ejemplo, de datos de 
aplicaciones que se consideran importantes para el cometido de esa red en concreto o bien por ser 
sensibles al retardo de tiempo, frente a aquellos datos que se consideran de baja prioridad o que aceptan 
cierto retardo sin problemas. 

Las ventajas de conocer el tráfico, tanto en un momento puntual como el histórico acumulado, son muchas. 
Se puede tener una idea de la respuesta habitual que cabe esperar de la red, es posible detectar un mal 
funcionamientos en equipos de la red o de equipos que conectan a la red (por ejemplo, la aparición de un 
protocolo no esperado o uno con volumen de tráfico anormal), equipos comprometidos y usos indebidos. 
Por otro lado, la información estadística del uso es necesaria para conocer la evolución del la red y poder 
realizar una planificación correcta. 

Para poder conocer y evaluar el tráfico presente en la red se requieren herramientas específicas para esta 
tarea. Hay diversos tipos de aplicaciones según el tipo de información que recogen. Unas dan una 
información cuantitativa, como pueden ser las que está basadas en consultas SNMP, mientras que otras 
están enfocadas a dar una información cualitativa al analizar en detalle el contenido del tráfico, como 
pueden ser los analizadores de protocolos. 

De cara a evaluar el rendimiento de la red se requiere una aplicación que analice las trasmisiones 
detectadas, las clasifique (qué equipos las generan, qué protocolos se usan, a qué aplicaciones 
corresponden, en que momento se detectan) y cuantifique el volumen de tráfico para cada categoría. 

En este TFC se desarrolla una aplicación que responde a estas últimas características. El programa realiza  
la captura de paquetes que detecta en la red, los clasifica según varios criterios y muestra la información por 
pantalla de forma continua a medida que se van actualizando las estadísticas de uso. 

 

1.1 Justificación del TFC  

Como finalización de los estudios de Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes se realiza un trabajo de 
síntesis en el cual se ponen en práctica conocimientos que se han adquirido durante los estudios. 

El desarrollo de una aplicación en todas sus etapas, desde la toma de requisitos, pasando por el análisis y 
el diseño, hasta la implementación en un lenguaje de programación, supone, en mi caso, tener que 
consolidar conocimientos en el área de desarrollo de software, así como ampliar las aptitudes de que 
dispongo en la  programación en Java. Todo ello trabajando dentro de unos plazos establecidos de cara a 
obtener una aplicación final funcional. 

Por otro lado, en la elección de un proyecto relacionado con el área de redes informáticas me ha permitido 
integrar los conocimientos y metodologías aprendidos en algunas asignaturas de los estudios con la 
experiencia práctica con que cuento en las tareas de administración de redes. 

De los programas existente para el análisis del tráfico de redes, las aplicaciones de captura de paquetes 
(Sniffers) son bastante abundantes pero no tanto las que aportan una información con un carácter más 
estadístico del uso de la red con lo que me he decantado por desarrollar una aplicación de estas 
características. 
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1.2 Objetivos del TFC 

El objetivo del trabajo es el desarrollo de una aplicación para el análisis del rendimiento de red. Previamente 
al desarrollo de la aplicación se ha realizado la suposición de que el tráfico a evaluar se da en una red 
Ethernet en la cual la mayoría de equipos que conectan hacen uso de la pila de protocolos TCP/IP ya que 
esta es la gran mayoría de las redes actuales. De forma más detallada las principales características de la 
aplicación a desarrollar son: 

El programa debe generar información referente tanto para el tráfico total capturado como información de 
los equipos que lo originan.  

El tráfico puede ser  clasificado según diversos criterios. 

 en función de si es Unicast, Multicast, Broadcast. 

 la longitud de las tramas capturadas. 

 análisis de los protocolos según si corresponden al os niveles de enlace, red, transporte o 
aplicación. 

Otras características del programa son: 

La captura de tráfico se realiza de forma continua y, simultáneamente, la presentación de la información se 
actualiza regularmente. Un entorno gráfico que aporte la máxima información posible de forma rápida e 
intuitiva como, en el caso de que haya más de una tarjeta de red, permita seleccionar la tarjeta con la cual 
se  realizará la captura así como si se quiere que esta sea en modo promiscuo o no. 

Los datos de la captura se pueden guardar en un fichero de datos. Se puede cargar un fichero de datos 
para visualizar las estadísticas de red para su consulta.  

 

1.3 Enfoque y método seguido 

Para la realización del proyecto se ha seguido un método iterativo e incremental. Se ha realizado una toma 
de requisitos, análisis, diseño e implementación de la aplicación. A medida que se han implementado las 
distintas partes del programa se ha llevado a cabo un proceso de refinamiento del trabajo ya realizado. 
Aunque en la planificación los pasos son secuenciales (análisis, diseño, implementación de la captura de 
paquetes, generación de estadísticas, implementación del entorno gráfico) en cada nuevo paso se ha 
revisado las partes ya implementadas y se han re definido cuando ha se ha creído oportuno. 

Una vez se ha fijado el objetivo del trabajo, previo al trabajo de análisis y diseño de la aplicación, se ha 
realizado un pequeño prototipo para la captura de paquetes. En este prototipo se ha determinado la librería 
de captura de paquetes a utilizar y se ha hecho una primera estimación de las posibilidades de las que 
dispone para acceder a la información de los paquetes capturados. Parte del código obtenido en este 
prototipo luego se ha podido reutilizar en la implementación de la aplicación, en especial el mecanismo de 
captura de paquetes. 

En una segunda fase se ha realizado el análisis y diseño de la aplicación mediante diagramas UML. En esta 
etapa ha quedado definida  la funcionalidad del programa mediante el desarrollo de los diagramas de casos 
de uso, diagramas de secuencias, diagrama de colaboración y un diagrama estático de clases.  

Una vez completado el diseño se ha pasado a la implementación del programa. La aplicación se ha 
programado en Java utilizando el conocido IDE Eclipse. Como alternativa, se ha probado NetBeans por la 
facilidad que da para la programación del entorno gráfico pero no se ha usado más que para preparar un 
esbozo de la ventana principal del programa, todo el resto se ha realizado con Eclipse.  

En la realización de pruebas de funcionamiento se ha utilizado un analizador de red  (Wireshark) para 
contrastar las estadísticas generadas con el tráfico real de la red. 
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1.4 Planificación del proyecto 

El trabajo se ha divido en cuatro bloques principales. La recogida de información, el análisis y diseño de la 
aplicación, la implementación, y por último, pruebas de funcionamiento y retoques finales. La planificación 
ha sido la siguiente. 

Tarea 1 
Temporización: 2 semanas (15 Octubre - 28 Octubre) 
 
Descripción: 

 Instalación del entorno de trabajo. 
 Elección librería de captura de paquetes. 
 Pruebas de captura de paquetes. 
 Programación de un prototipo básico. 
 Búsqueda de información sobre software de análisis de red. 

 
Objetivos: 

 Instalación del entorno de trabajo y las librerías necesarias para desarrollar la aplicación. 
 Perfilar posibilidades de la librería de captura de paquetes para hacer la aplicación. 
 Recogida de requisitos para el diseño del aplicativo. 
 Búsqueda de información de interés relativa al análisis de red. 
 Realización de un prototipo de captura de paquetes. 

 
 
Tarea 2 
Temporización: 2 semanas (29 Octubre  – 11 Noviembre) 
 
Descripción:  

 Concretar requisitos y funcionalidad del aplicativo. 
 Análisis y diseño del aplicativo. 
 Preparar un borrador de la memoria del proyecto. 

  
Objetivos: 

 Análisis y definición de los requisitos del aplicativo. 
 Diseño de el aplicativo. 
 Redactar un primer borrador de la memoria. 
 Entrega de la PAC1. 

 
Tarea 3 
Temporización: 2 semanas (12 Noviembre - 25 Noviembre) 
 
Descripción: 

 Realización del diseño. 
 Implementación captura de paquetes. 
 Implementación proceso de paquetes. 
 Implementación básica del entorno gráfico. 

 
Objetivos: 

 Implementación del diseño del aplicativo. 
 Obtener una primera versión del aplicativo. 

 
Tarea 4 
Temporización: 2 semanas (26 Noviembre - 9 Diciembre) 
 
Descripción: 

 Pruebas con librerías de representación gráfica. 
 Implementación del entorno gráfico. 
 Pruebas de funcionamiento. 
 Retoques y mejoras. 

 
Objetivos: 

 Implementación del entorno gráfico. 
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 Obtener una segunda versión del aplicativo.  
 
Tarea 5 
Temporización: 2 semanas (10 Diciembre - 23 Diciembre) 
 
Descripción:  

 Retoques finales. 
 Pruebas de funcionamiento. 
 Descripción de la Instalación del aplicativo y manual de uso. 
 Redacción memoria TFC. 

 
Objetivos: 

 Completar la Implementación del aplicativo. 
 Redacción de la memoria del TFC. 
 Entrega de la PAC2. 

 
Tarea 6 
 
Temporización: 3 semanas (24 Diciembre - 13 Enero) 
 
Descripción: 

 Corrección y redacción final de la memoria. 
 Pruebas y últimos retoques del aplicativo. 
 Realizar la presentación del TFC. 

 
Objetivos: 

 Versión definitiva del programa a entregar. 
 Redacción final y entrega memoria TFC. 
 Realizar la presentación del TFC (semana 13-20 Enero). 

 

Durante la elaboración del trabajo no han salido contratiempos externos al trabajo en sí. En líneas 
generales,  la planificación propuesta se ha podido seguir sin grandes desviaciones respecto a las fechas 
previstas. Algunos de los objetivos, en especial en la parte de programación, se han ido revisando a lo largo 
del trabajo, aunque esto es algo con lo que se contemplaba en el enfoque que se ha seguido. Así la 
implementación de la generación de estadísticas se ha ido refinando y ampliando a medida que se ha 
probado el programa y se han detectado carencias en la clasificación de los paquetes capturados. Esta 
mejora también ha implicado que se haya tenido que ampliar otras partes del programa, como la interficie 
gráfica o los métodos para guardar los datos a disco pero en general no ha implicado un incremento de 
trabajo excesivo. En líneas generales las etapas propuestas en la planificación han dado una buena pauta 
para el desarrollo del proyecto. 

La tarea en la que he encontrado algún contratiempo y ha requerido algo más tiempo del previsto ha sido la 
programación del entorno gráfico con el paquete Java Swing en el cual no tenía experiencia. Para el uso de 
este paquete hay que conocer una serie de conceptos previos en cómo se generan y ordenan las ventanas. 
Así mismo el número de componentes disponibles es muy extenso y para lograr que tomen el aspecto 
adecuado se debe detallar con exactitud el comportamiento que debe adoptar cada uno de ellos. En este 
punto, y en general en la parte de implementación, la consulta en foros de programación ha sido de mucha 
ayuda ya que muchas de las dificultades que he encontrado son las habituales en el uso de determinadas 
clases. 

Hacia la finalización de la implementación del programa el link con la página oficial de la librería utilizada 
para la captura de paquetes, Jpcap, ha dejado de estar disponible en Internet. En estos momentos 
desconozco si se trata de un problema temporal o bien si el proyecto ha sido abandonado. 

Tras varias búsquedas he podido encontrar otros sitios con la documentación de la librería. Como 
alternativa en la bibliografía se dan links a repositorios no oficiales desde donde se puede acceder a la 
documentación. Sin embargo, en los repositorios que he encontrado no es posible descargar las librerías ya 
que en estos, el link de descarga apunta al sitio oficial. Esto último ha provocado que no se hayan podido 
realizar pruebas de funcionamiento en un equipo con sistema operativo Linux ya que en el momento de 
realizar las pruebas solo tenía descargadas las librerías para Windows. 
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 1.5 Productos obtenidos 

Resultado del trabajo realizado se entregan los siguientes productos. 

 Memoria del TFC (este documento). 

 Programa ejecutable para evaluar el rendimiento de una red basado en la captura y clasificación de 
paquetes. 

 Manual de uso e instalación del programa. Se incluye en este documento. 

 Una presentación en que se describe resumidamente el programa y el trabajo realizado para su 
desarrollo. 

 

1.6 Descripción de los capítulos de la memoria 

 Análisis del tráfico de red. Estudio breve sobre el tráfico y análisis de red. Conceptos generales de 
protocolos de red. Métodos para conocer y monitorizar el uso de red.  

 Análisis y diseño. Definición de los requerimientos del programa. Gráficos UML. Diagramas de 
casos de uso. Diagramas de secuencias. Diagramas de colaboración. Diagrama estático de clases. 

 Implementación. Detalles de la implementación del programa. Librería de captura de paquetes 
elegida. Descripción del programa final. Diagrama estático de clases final.  

 Pruebas. Pruebas de funcionamiento realizadas y los resultados obtenidos. Deficiencias detectadas 
y correcciones realizadas. 

 Manuales. Manual de instalación, pre requisitos para el funcionamiento del programa. Manual de 
uso.  

 Conclusiones. Conclusión del trabajo realizado. Valoración de la aplicación final y mejoras que se 
pueden realizar para solventar deficiencias y ampliar la funcionalidad. 
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2.- Análisis del tráfico de red 

Antes de realizar el desarrollo de una aplicación para evaluar el rendimiento de una red es conveniente 
repasar algunos conceptos y definiciones relacionadas con la comunicación de datos en una red 
informática. 

Una red informática consiste en un conjunto de equipos comunicados entre sí con el objeto de compartir 
recursos e información en la que los equipos que acceden a la red están interconectados por algún tipo de 
medio de comunicación y diversos equipos de comunicaciones. 

Para poder llevar a cabo las transmisiones entre equipos se requiere que exista una serie de protocolos que 
definan como se estructuran las tareas necesarias para la comunicación de datos. Los protocolos son 
estándares que deben cumplir todos los equipos implicados en la comunicación. Definen aspectos como el 
formato que deben tener los datos, el direccionamiento, definen los métodos de transmisión, cómo se regula 
la trasmisión o como se gestiona el control de errores. Para realizar estas funciones típicamente se 
organizan en niveles en los cuales cada nivel se encarga de resolver una tarea en concreto. En cada nivel 
se definen los protocolos que operan en ese nivel y que deben ser implementados por los equipos 
implicados en la transmisión. 

Actualmente los modelo más extendido son la pila de protocolos TCP/IP junto con el modelo de referencia 
OSI. En el modelo TCP/IP la comunicación se estructura en cuatro capas mientras que el modelo OSI lo 
hace en siete niveles.  

                                    

   Figura 1: Pila de protocolos TCP/IP y OSI. 

Las funciones, de forma resumida, de las capas del modelo TCP/IP son las siguientes: 

 Nivel de acceso a la red. Métodos para el acceso al medio físico. Señales y codificación de datos.  
 

 Nivel de red.  Direccionamiento lógico, interconexión de redes. 
 

 Nivel de transporte. Proporciona una interface para la comunicación entre equipos finales. 
 

 Nivel de aplicación. Aplicaciones y procesos de comunicaciones. 

Para la trasmisión de los datos, en cada nivel de la pila, los protocolos de ese nivel encapsulan los datos del 
nivel superior y añaden a los datos nueva información para cumplir con las funciones de ese nivel. Para 
cada nivel de la pila se define una estructura de datos determinada.  

Una vez llegan los datos a su destino, el equipo receptor interpreta y elimina las cabeceras de cada unidad 
de datos hasta entregar los datos trasmitidos a la aplicación cliente. Este proceso queda ilustrado en la 
siguiente figura. 
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 Figura 2: Encapsulamiento de datos 

 

Así, en el nivel físico de transmisión se encuentran tramas que transportan encapsulados paquetes de los 
protocolos superiores que a la vez pueden transportar datos correspondientes al nivel de aplicación. El 
tráfico presente en la red a demás de los datos transmitidos contiene simultáneamente datos de diversos 
protocolos. 

La medición del tráfico implica medir el total de bits que se transmiten, pero también analizar y cuantificar a 
que protocolos corresponden los paquetes presentes en la red. A partir de este análisis se puede evaluar 
que aplicaciones y protocolos hacen uso de la red. 

Para conocer el tráfico de red y obtener datos estadísticos de uso, generalmente se realiza analizando las 
cabeceras de los paquetes y se centra en los cuatro primeros niveles del modelo OSI. Los datos más 
importantes suelen ser: equipo de origen, equipo de destino (nivel 2, nivel 3), y en caso de paquetes con 
datos TCP o UDP, puerto de origen y puerto de destino. 

La clasificación del tráfico presente en la red se puede realizar según diversos criterios. 

 Modo de trasmisión de los paquetes: unicast, broadcast, multicast 
 

 Según el origen del tráfico: Equipos que generan el tráfico, si el origen está en la red local o es 
externo a la red local. 
 

 Según el momento en que se detecta el trafico. Patrones en el uso de la red. 

 Según el protocolo de red. Si se trata de paquetes TCP, UDP, ICMP u otros. 

 Según las aplicaciones que generan el tráfico. 
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La recolección de datos se puede realizar de diversas formas. 

 Mediante el uso de un equipo dedicado para la captura de red (sonda). Se captura todo el tráfico 
para su análisis en detalle. Es el caso de los analizadores de protocolos (Sniffers) y herramientas 
IDS (Intrusion Detection System) pero también de herramientas para evaluar el uso de red como 
Ntop. 

 Mediante la consulta de los dispositivos de red mediante el protocolo SNMP. En este caso un 
equipo  de gestión accede a los contadores de uso del equipo de red. De esta forma se obtienen 
datos cuantitativos del tráfico de red, como volumen del tráfico, tamaño de las tramas, errores 
presentes en el medio, etc. 

 Hay un tercer enfoque, que es más reciente que consiste en el análisis del flujo de tráfico basado 
en el protocolo NetFlow o similares. En este tipo de análisis los datos son recolectados por equipos 
de red y son enviados a un equipo colector para su análisis. El flujo de trafico se puede equiparar a 
una conversación entre dos equipos y se caracteriza por las direcciones IP origen y destino, 
puertos origen y destino, y protocolo al que pertenecen TCP/UDP o bien si es ICMP. También 
existe software para realizar esta recolección de datos desde un equipo sonda. 

En el caso de las consultas SNMP y análisis de flujo, los datos son originados desde un equipo de red que 
tiene acceso a todos los puertos con los que da conexión. 

En el caso de obtener la captura con un equipo sonda, el punto en el que se realiza la captura es 
determinante para evaluar la información recogida. En las redes Ethernet originales el medio era compartido 
lo cual implicaba que a un host conectado a la red le llega todo el tráfico presente en el segmento. En las 
redes actuales las comunicaciones suele realizarse mediante conexión a un puerto de un switch o 
conmutador. Por tanto, dadas las características de los conmutadores, al equipo solo le llega el trafico que 
le es dirigido y los paquetes de broadcast del segmento. Esto da lugar a que mediante un equipo sonda se 
tenga una visión limitada del la red y solo sea posible conocer el trafico en el punto en el que realiza la 
captura.  

Para acceder al tráfico de red de forma no intrusiva y poder evaluar el tráfico se tienen principalmente dos 
opciones. 

 Port mirroring. Capacidad de un equipo de red, generalmente un switch, de copiar las tramas que 
llegan a un puerto en otro puerto en el cual se conecta el equipo sonda (se requiere un equipo de 
red que aporte esta funcionalidad).  

 Dispositivo TAP. Dispositivo físico que desdobla la señal de forma transparente. 
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Un ejemplo de software para la evaluación del uso de red basado en la captura de paquetes es Ntop. Ntop 
se basa en la librería libpcap para la captura de paquetes. Las estadísticas que genera son accesibles 
mediante un navegador web. Ntop tiene diversos módulos y también puede funcionar como sonda/colector 
de datos NetFlow. 

        

Figura 3: Pantalla ejemplo Ntop. 

 

En el caso de recolectar los datos mediante consultas SNMP hay disponible multitud de software que 
usualmente también aporta funciones de monitorización. Un ejemplo bien conocido es MRTG, (Multi Router 
Traffic Grapher). Software de código abierto que permite medir el tráfico en conexiones de equipos de red y 
crea gráficas para visualizar los datos. 

                   

Figura 4: Pantalla ejemplo MRTG 
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NetFlow es un protocolo propietario de Cisco Systems para el cual se han desarrollado muchas aplicaciones 
comerciales. También hay aplicaciones con licencia GNU, tanto para la recolección de datos como para su 
visualización. Un ejemplo de aplicación GNU basada en NetFlow es FlowScan. FlowScan es un software 
que hace uso de las aplicaciones cflowd y RRDtool, también de licencia GNU, para generar gráficos de uso 
de red  a los que se puede acceder vía web. 

                        

Figura 5: Pantalla ejemplo FlowScan 
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3.- Análisis y diseño 

Análisis 

En esta primera etapa del desarrollo del software se identifican los requisitos a los que debe responder 
nuestra aplicación y se describen las funciones que debe realizar. Tras la toma de requisitos, el modelo 
elaborado en la fase de análisis se formaliza mediante una serie de diagramas que sirven de base para las 
siguientes etapas del desarrollo. De los distintos diagramas de la fase de análisis en este proyecto se han 
realizado los diagramas de casos de uso y diagrama de secuencias. 

Requisitos 

Características y restricciones que debe cumplir la aplicación a desarrollar para la obtención de estadísticas 
de uso de red. 

 Se analiza tráfico en una red Ethernet. 

 Se presupone que la mayoría de equipos utilizan IP como protocolo de la capa de red pero se debe 

considerar el tráfico de otros protocolos no TCP/IP. Equipos sin dirección IP también pueden estar 

presentes y generando tráfico en la red. 

 La captura de red debe ser lo más eficiente posible y sin pérdida de paquetes. 

 En caso de que haya más de una tarjeta de red el usuario puede seleccionar una de ellas. 

 Opción para la captura en modo promiscuo. 

 Dado que es una aplicación para evaluar el tráfico presente en la red no se considera implementar 

filtros de captura. 

 Se generan estadísticas del total de tráfico de red, hosts detectados  y estadísticas particulares 

para cada host. 

 Información relevante para el total de tráfico: 

 Total tráfico en la red, en cantidad de paquetes y en bits por segundo.  

 Histórico y ancho de banda actual (último minuto o minutos). 

 Tamaño de las tramas detectadas en la red. 

 Tráfico IP, tráfico no IP. Total y en proporción. 

 Tráfico unicast, broadcast y multicast. 

 Tráfico TCP, UDP.  Puertos usados y tráfico por puerto. Tráfico detectado para aplicaciones 

comunes. 

 Grupos multicast detectados y tráfico asociado a cada uno de ellos. 

 Información relevante para cada host. 

 Dirección IP, dirección Ethernet. 

 Total tráfico generado y recibido. Histórico y ancho de banda actual, en cantidad de 

paquetes y en bits por segundo. 

 Tipo de tráfico generado. IP, no IP, TCP, UDP, puertos usados. Grupos multicast que 

genera el host. 
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 Hosts con los que ha enviado/recibido tráfico. 

 En la visualización, los datos de uso de red se refrescan de forma continua mientras dura la 

captura de red. 

 Una vez terminada la sesión se ha de poder guardar en un fichero las estadísticas de la sesión con 

un formato apto para poder generar informes. 

 Se ha de poder  visualizar las estadísticas de uso de una sesión anterior leyendo un fichero 

previamente guardado. 

 

Diagrama de casos de uso 

En el diagrama de casos de uso se describe el comportamiento del programa en su interacción con el 
usuario. En el programa que se desarrolla, la funcionalidad básica consistente en la captura de paquetes de 
la red, análisis y muestra de la información, son procesos que se realizan de forma automática con lo que 
no requieren actuación de parte del usuario. Sí se requiere intervención del usuario para controlar aspectos 
relativos a la configuración de la tarjeta de red, inicio y finalización de la captura de red, etc. No se requieren 
usuarios con distintos roles.   

El diagrama de casos de usos elaborado en el análisis es el siguiente. 

 

Figura 6: Diagrama casos de uso 
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Descripción casos de uso 
 

Caso de uso 1: Selecciona tarjeta de red 
 
Descripción: En caso que el equipo tenga más de una tarjeta de red permite seleccionar en cual se 
realizará el análisis de tráfico.  
 
Actores: Usuario 
 
Casos de uso relacionados: Inicio captura 
 
Pre condición: Ninguna. El programa se encuentra en la pantalla inicial. 
 
Pos condición: Se ha seleccionado una tarjeta de red. 
 
Pasos: Se muestra un menú con las distintas tarjetas de red detectadas. El usuario selecciona una de ellas. 
 
Alternativas y excepciones: No se ha detectado ninguna tarjeta de red. 
 
 

Caso de uso 2: Inicio captura 
 
Descripción: Se inicia la captura de paquetes y la generación de estadísticas relativas al tráfico detectado.  
 
Actores: Usuario  
 
Casos de uso relacionados: Selecciona tarjeta de red, Visualiza Estadísticas 
 
Pre condición: Hay una tarjeta de red disponible para capturar tráfico. 
 
Pos condición: Se ha iniciado la captura de paquetes y la generación de estadísticas relativas al tráfico 
detectado. Se comienzan a ver los datos por pantalla. 
 
Pasos: El usuario activa la captura de tráfico mediante un botón al efecto. 
 
Alternativas y excepciones: No se ha detectado ninguna tarjeta de red. 
 
 

Caso de uso 3: Visualiza Estadísticas 
 
Descripción: Se muestran por pantalla de forma continua los datos generados a partir de los paquetes 
capturados por la tarjeta de red. 
 
Actores: Usuario  
 
Casos de uso relacionados: Inicio captura, Datos host, Guarda Estadísticas, Recupera Estadísticas 
 
Pre condición: Hay una tarjeta de red disponible para capturar tráfico. 
 
Pos condición: Se muestra por pantalla las últimas estadísticas calculadas. 
 
Pasos: La captura de red y visualización de datos es continua hasta que el usuario termine la tarea. 
 
Alternativas y excepciones: Ninguna 
 
 

Caso de uso 4: Datos host 

 
Descripción: Durante la visualización de datos el usuario puede seleccionar un host en concreto para ver 
información más extensa.  
 
Actores: Usuario  
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Casos de uso relacionados: Visualiza Estadísticas. 
 
Pre condición: El programa se encuentra capturando tráfico y generando las estadísticas correspondientes.  
 
Pos condición: Ninguna 
 
Pasos: El usuario selecciona un host de la lista que se muestra en la pantalla de Visualiza Estadísticas. 
 
Alternativas y excepciones: Ninguna 
 
 
 

Caso de uso 5: Final captura 

 
Descripción: El usuario termina la captura de red y se termina la generación de estadísticas. 
 
Actores: Usuario  
 
Casos de uso relacionados: Visualiza Estadísticas, Guarda Estadísticas, Recupera Estadísticas. 
 
Pre condición: El programa se encuentra capturando tráfico y generando las estadísticas correspondientes.  
 
Pos condición: Se muestra por pantalla las últimas estadísticas calculadas. Los datos de las estadísticas 
están disponibles para ser guardados. 
 
Pasos: El usuario termina la captura mediante un botón al efecto. 
 
Alternativas y excepciones: Ninguna 
 
 

Caso de uso 6: Guarda Estadísticas 

 
Descripción: Se guarda en un fichero las estadísticas de uso de red de la sesión que se acaba de terminar. 
 
Actores: Usuario  
 
Casos de uso relacionados: Final Captura 
 
Pre condición: Se ha terminado una sesión de captura y se han generado estadísticas del uso de red. 
 
Pos condición: Se han guardado en un fichero las estadísticas del uso de red. 
 
Pasos: Se muestra una ventana de navegación en un sistema de ficheros. El usuario escribe el nombre del 
fichero a guardar. Se graba el fichero. 
 
Alternativas y excepciones: No se puede acceder a ningún medio de almacenamiento. 
 
 

Caso de uso 7: Recupera Estadísticas  

 
Descripción: Se leen los datos de uso de red previamente guardados en una sesión anterior y se muestran 
por pantalla. 
 
Actores: Usuario  
 
Casos de uso relacionados: Visualiza Estadísticas 
 
Pre condición: Hay disponible un fichero con datos correspondientes a una captura de tráfico anterior. 
 
Pos condición: Se muestra por pantalla las estadísticas de uso de red de una sesión anterior. 
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Pasos: Se muestra una ventana de navegación en un sistema de ficheros. El usuario selecciona el fichero 
de datos que quiere visualizar. Se lee el fichero. Se visualizan los datos por pantalla. 
 
Alternativas y excepciones: No se puede acceder a ningún medio de almacenamiento. El fichero de datos 
no tiene el formato correcto. 

 

Diagramas de secuencias 

En el diagrama de secuencias se describen las interacciones a lo largo del tiempo de un conjunto de objetos 
que modelan la aplicación. Se realiza un diagrama de secuencias por cada caso de uso. En esta etapa del 
análisis, de cara a describir con mas detalle las acciones en cada caso de uso, se ha identificado la 
necesidad de definir un proceso encargado de realizar la captura de red, uno encargado de analizar y 
clasificar la información contenida en los paquetes y un objeto encargado de guardar la información para 
poder ser consultada y mostrada por pantalla.  
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Inicio de captura. Describe los pasos para iniciar la captura de paquetes y la generación de estadísticas. 
Incluye el caso de uso Visualiza Estadísticas. Como se  indica en el bloque :par, el proceso de capturar 
paquetes es independiente y ocurre de forma simultánea a la presentación de la información por pantalla. 

 

Figura 7: Diagrama de secuencias. Inicio de captura 
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Final de captura. Describe los pasos para terminar la captura de red. Incluye el caso de uso Guarda 
Estadísticas que ofrece la opción de guardar los datos de la captura a disco. 

 

Figura 8: Diagrama de secuencias. Final de captura 
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Datos host. Extiende el caso de uso Visualiza Estadísticas. En este caso de uso se muestran en detalle los 
datos correspondientes a un equipo en concreto. 

                

Figura 9: Diagrama de secuencias. Datos host 
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Recupera estadísticas.  En este diagrama se describen los pasos  seguidos para recuperar una sesión 
guardada en disco. 

 

Figura 10: Diagrama de secuencias. Recupera estadísticas 
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Diseño 

Esta etapa en el proceso, es intermedia entre el análisis y la implementación, en ella se aproxima el modelo 
creado en la fase de análisis a la solución que se implementará mediante un lenguaje de programación. De 
los posibles diagramas se ha realizado un diagrama de colaboración simplificado y el diagrama estático de 
clases. 

El diseño de la aplicación sigue el patrón modelo-vista-controlador. Este patrón define una separación de 
funciones en el programa lo cual facilita la implementación al permitir trabajar en los componentes 
funcionales de forma independiente. Por el mismo motivo, da flexibilidad de cara a realizar cambios en la 
aplicación que pueden ser realizados sobre cada bloque funcional de la aplicación por separado. 

En este patrón, el modelo representa los datos del programa y las funciones que manejan los datos. En el 
caso de esta aplicación son las clases relacionadas con la captura de paquetes, generación de estadísticas 
y las clases que almacenan las estadísticas en sí. 

La vista, gestiona la presentación gráfica de los datos del modelo. En este caso serían las clases 
encargadas de mostrar por pantalla la información estadística. 

El bloque controlador permite controlar la ejecución del programa al responder a las órdenes del usuario. En 
la aplicación son las clases relacionadas con los menús de la aplicación. 

 

Diagrama Colaboración 

En este diagrama se describe cómo interactúan los objetos para realizar las tareas, la información que 
describen se complementa con la aportada por los diagramas de secuencias. Se suele realizar un diagrama 
de colaboración por cada caso de uso pero debido a la similitud entre los diagramas de colaboración 
resultantes he resumido los distintos diagramas de colaboración en uno solo. 

A partir de la descripción hecha en los casos de uso del análisis se ha identificado las clases del diseño. 

Clase frontera: Pantalla Menú. Pantalla Display. 

Clase de entidad: Paquetes Capturados, Estadísticas generadas, Lista hosts. 

Clase de control: Gestor menú, Gestor Display, Proceso captura, Proceso estadísticas, Gestor disco 
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En el caso de uso de captura de paquetes no interviene la clase GestorDisco. En los casos de uso en los 
que se guardan o recuperan datos de disco, Guarda Estadifica y Recupera Estadística, no intervienen las 
clases correspondientes a la captura de paquetes (Proceso captura, Proceso Estadística y Paquetes 
capturados). 

 

Figura 11: Diagrama de colaboración 

 

En el patrón modelo-vista-controlador, las clases correspondientes al modelo son Proceso captura, Proceso 
Estadística, Paquetes capturados, Estadísticas generadas, Lista hosts y Gestor Disco. 

Las clases correspondientes a la vista son Pantalla Display y Gestor Display. 

Las clases correspondientes al controlador son Pantalla Menú y Gestor menú. 
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Diagrama estático de clases 

 

Figura 12: Diagrama estático de clases. Diseño 

 

 

Persistencia 

Se ha descartado utilizar una base de datos relacional para implementar la persistencia y está se realizará 
mediante un fichero de texto. La clase GestorDisco contendrá los procedimientos necesarios para grabar y 
leer los datos de las clases Estadística y Host. 

Al ser el fichero de datos de tipo texto, se da la opción a poder procesarlo con alguna utilidad externa para 
generar informes escritos o incorporarlos en otra aplicación. 
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4.- Implementación 

Para la implementación de la aplicación en un lenguaje de programación se ha elegido Java. Es un lenguaje 
que aporta las características necesarias para desarrollar este proyecto como puede ser desarrollo de 
entorno gráfico y la programación multihilo, y, por otro lado, es un lenguaje que conozco bien debido a que 
ha sido utilizado repetidamente a lo largo de los estudios. 

Como contrapartida, para la captura de paquetes se requiere instalar una librería dedicada dependiente del 
sistema operativo lo cual limita una de las principales características de Java como es la portabilidad. Java, 
por su diseño, no puede acceder directamente a los dispositivos de hardware a bajo nivel. De esta forma, 
para sortear esta limitación, la captura de red la realiza una librería externa (generalmente libcap en 
sistemas Unix y WinpCap en sistemas Windows) y Java utiliza otra librería que por un lado accede a los 
datos de la librería de captura y por otro ofrece al entorno de programación las clases necesarias para 
manipular estos datos.  

Se han encontrado tres librerías de captura de paquetes para Java.  

1. Jpcap : http://netresearch.ics.uci.edu/kfujii/Jpcap/doc/  

2. Jpcap : http://jpcap.sourceforge.net/ Tiene el mismo nombre que la anterior pero es una librería 
distinta. 

3. jNetPcap : http://jnetpcap.com/ 

De las tres opciones he optado por la primera librería Jpcap. Es una librería que ha sido ampliamente 
utilizada y hay mucha documentación de referencia. Presenta una API relativamente sencilla y de fácil uso 
que aporta las funcionalidades básicas que se requiere para realizar esta aplicación.  

Esta sencillez es una contrapartida ya que el número de procedimientos es limitado si se quiere trabajar con 
tramas que no contiene paquetes correspondientes a los protocolos de la pila TCP/IP. En concreto el 
soporte para el acceso a los campos de la cabecera Ethernet es limitado. 

La aplicación tiene cuatro bloques principales: 

 captura de red 

 estadísticas 

 Interficie gráfica 

 Acceso a disco 

Durante la implementación, al ir concretando las distintas partes de la aplicación se han desarrollado las 
clases descritas en las etapas de análisis y diseño con lo que han aparecido nuevas clases. O bien porque 
en conjunto equivalen a una de las clases del diseño, o bien son clases auxiliares que resuelven 
funcionalidades que no se habían detallado durante el análisis.  

En relación al patrón modelo-vista-controlador del diseño de la aplicación, los bloques captura de red, 
Estadísticas y Gestor Disco corresponden al modelo, las clases el bloque interfaz gráfica de usuario 
implementan la vista (aunque en parte junto a la clase principal) y el controlador está implementado en la 
clase principal del programa. 

Se ha obtenido el siguiente diagrama estático de clases. 

http://jpcap.sourceforge.net/
http://jnetpcap.com/
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Figura 13: Diagrama estático de clases. Implementación 

 

A continuación se realiza una descripción de las principales funciones de la aplicación. 
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Captura de red 

En la aplicación se ejecutan simultáneamente 3 threads (sin contar el thread del entorno gráfico Swing). 

 Proceso captura. Solo captura paquetes y los introduce en una cola de captura 

 ProcesoEstadisticas. Se encarga de procesar los paquetes de la cola de captura, clasificarlos y 
llamar a los procedimientos adecuados de la clase Estadística para actualizar las variables que 
corresponda. 

 NsLookupResolv. Para la resolución inversa de nombres DNS. Más adelante se explica su 
funcionamiento. 

La captura de paquetes se ha implementado mediante dos threads por dos motivos. Por un lado, para poder 
tener un refresco de pantalla simultáneo a la captura de paquetes se requiere que ambos bloques se 
ejecuten en un thread distinto. Por otro lado, en la captura de paquetes, se ha utilizado una cola de captura 
junto con un thread productor y otro consumidor encargado del procesamiento de paquetes,  con el objeto 
de descargar al máximo el proceso de captura y evitar en lo posible pérdida de paquetes por retrasos en el 
procesamiento. 

El hecho de tener en la aplicación varios threads ejecutándose independientemente puede dar lugar a 
problemas de sincronización. No se ha programado ningún procedimiento específico para regular la 
sincronización ya que no se ha considerado necesario. En el caso de la cola de captura se ha utilizado la 
clase LinkedBlockingQueue que está pensada para el uso con threads concurrentes. En el caso de acceso 
simultáneo a variables se ha resuelto teniendo la precaución de que ninguna variable sea escrita por dos 
threads distintos. 

El punto clave de la aplicación se encuentra en la clasificación de paquetes de la clase ProcesoEstadisticas 
junto con la actualización de las variables en la clase Estadística. Para esta tarea se han tenido en cuenta 
las siguientes consideraciones. 

La clasificación se basa en el análisis cabecera paquetes. Los equipos se identifican por su dirección IP, la 
dirección mac es informativa. Esto hace que, con el algoritmo actual, los paquetes de tráfico no IP no se 
puede asignar a ningún host. Para este tipo de tráfico, se guarda la estadística de tráfico general pero no en 
particular para cada host. 

El cálculo del tráfico se realiza respecto al tamaño de la trama Ethernet ya que es la ocupación real del 
ancho de banda del medio. Así, si una trama contiene un paquete IPv4 se asigna el total de la trama a IPv4. 
Si ese paquete contiene un datagrama UDP, se vuelve a asignar el total a  UDP. De esta forma el tráfico 
total queda clasificado en distintas categorías excluyentes. 

Las categorías para clasificar el tráfico que se han implementado son: 

 Método Transmisión 
 Unicast, 
 Broadcast 
 Multicast 

 Tamaño de la trama capturada:  
 [p < 64] 
 [64 < p < 128] 
 [128 < p < 256] 
 [256 < p < 512] 
 [512 < p < 1024] 
 [p > 1024]   

 Protocolos no IP 
 ARP 
 STP (spanning-tree protocol) 
  no IP otros 

 Protocolo IP 
 IPv4 
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 IPv6 

 Protocolo IP 
 TCP 
 UDP 
 ICMP 
 IP otros 

 Aplicación 
 Según el puerto TCP/UDP utilizado 

 Grupos Multicast 

Otras consideraciones que se han realizado en la clasificación de paquetes 

Para los hosts se ha cuantificado tanto el tráfico de salida como el de entrada identificando las direcciones 
de origen y destino de los paquetes. En paquetes con datos de los protocolos TCP y UDP, según el rango 
de puertos (1 – 1024, well known ports;1024–49151, registered port; 49152 – 65535 dynamic ),  el trafico se 
ha asignado al puerto de menor valor para evitar en lo posible cuantificar tráfico correspondiente a puertos 
dinámicos. Para ello al actualizar el tráfico TCP o UDP se ha incluido la condición. 

if (src_port >= 49152) -> src_port=dst_port 

if (src_port >= 1024&&dst_port<1024) -> src_port=dst_port 

Se han generado datos del tráfico total y a la vez el tráfico para cada equipo por motivos de eficiencia. Se 
podía haber guardado solamente el trafico generado por cada host y cuando se requiriese acceder al total, 
calcularlo a partir de la suma. Sin embargo esto supondría que en cada refresco de pantalla, para cada 
variable total a mostrar, se tuviera que hacer un recorrido de todos los equipos registrados y, para cada 
equipo, recorrer todos los posibles puertos TCP y UDP que han generado/recibido tráfico.  

Para un host se calcula el tráfico de entrada y de salida lo cual implica que el total de trafico mostrado para  
todos los hosts pude aproximarse al doble del trafico global ya que generalmente todo paquete tiene un host 
de origen (tráfico saliente) y un host de destino (tráfico entrante). No es así en el caso del tráfico Broadcast 
y Multicast y solo es posible calcularlo desde el host de origen. 

El algoritmo seguido por el programa para clasificar los paquetes capturados es el siguiente. 
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Figura 14: Algoritmo clasificación de tráfico I 
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La identificación del tráfico Multicast se realiza en los pasos Actualizar IP Host, Actualizar trafico UDP y 
Actualizar tráfico IP otros protocolos. 

En general, primero se identifican las direcciones origen y destino del paquete. Si es la primera vez que se 
detecta alguna de ellas se da de alta el host. Se requiere analizar la dirección de origen y destino ya que en 
las estadísticas se calcula el tráfico de entrada y de salida para cada equipo. En el caso de que el destino 
sean direcciones de broadcast o multicast solo se actualizan entre las estadísticas del equipo que las 
genera (a demás de la estadística de tráfico total). Luego en función del tipo de paquete (IPv4, IPv6, noIP, 
TCP, UDP, etc.) se actualizan las variables del tipo de tráfico al que pertenece. 

En el caso de paquetes TCP y UDP se actualiza el tráfico implicado según el algoritmo siguiente. Este 
algoritmo también se ha utilizado en el caso de los grupos multicast y los protocolos IP que no son TCP, 
UDP o ICMP (por ejemplo, IGMP o protocolos de routing como OSPF o RIP). Primero se actualizan los 
contadores de tráfico general y luego los correspondientes a los hosts implicados en el paquete que se 
analiza. 

  

                                  

inicio

Puerto/Grupo 

dado de alta

Actualiza 

Tráfico

Total

SI
Crea puerto

Actualiza 

Tráfico

Puerto/Grupo

Actualiza Total 

Host

Puerto/Grupo 

dado de alta

Crea puerto

Actualiza 

Tráfico

Puerto/Grupo

NO

NO

Fin

SI

 

 

Figura 15: Algoritmo clasificación de tráfico II 
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Estadística 

La clase Estadística contiene las variables con los datos del tráfico ya clasificado. También contiene los 
procedimientos para actualizar y acceder a cada variable. La mayoría de variables se han programado con 
el tipo int. Se ha utilizado vectores para almacenar objetos de las clases: Hosts, Puerto TCP, UDP, Grupos 
Multicast y protocolos IP otros. A su vez, cada Host contiene vectores para el trafico de los puertos TCP, 
UDP, Grupos Multicast y protocolos IP otros. 

La clase KownNumbers es una clase auxiliar para traducir los números de puerto, grupo multicast o 
protocolo IP al nombre registrado (tambien para identificar el fabricante de las tarjeta de red 
correspondientes a las mac address detectadas). De cara a optimizar el rendimiento en las consultas se 
crea al inicio del programa una tabla Hash mediante la clase HashMap para cada tipo de consulta. 
Posteriormente, se realiza la consulta solamente en el momento de crear el objeto correspondiente (puerto, 
grupo, protocolo). 

Se ha intentado implementar la resolución DNS inversa (conocer el nombre registrado de un host a partir de 
su dirección IP) sin embargo han aparecido problemas en su funcionamiento. En principio se programó para 
que se realizase en el momento de dar de alta un host pero se comprobó que se perdía un número muy 
elevado de paquetes. Tras varias consultas he encontrado en la base de datos de errores de Java un caso 
relacionado (6450279 : InetAddress GetHostName() method takes long time in windows. 
http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6450279).  

Como solución parcial, se ha creado una cola en la que, en el momento de dar de alta un host, se añade la 
dirección IP a resolver, y por otro lado, un thread de baja prioridad para ir realizando las consultas que luego 
actualiza el nombre DNS en el host correspondiente. De esta forma se mejora el rendimiento notablemente. 
En caso de trafico bajo o medio funciona correctamente pero si el tráfico es elevado e implica un número 
elevado de direcciones a resolver se sigue detectando perdida de paquetes aunque ahora en mucha menor 
medida. En este último caso es preferible no activar la resolución DNS para no distorsionar las estadísticas 
de tráfico. 

 

Entorno gráfico 

El entorno gráfico de la aplicación se ha programado con el paquete Java Swing y para la creación de 
gráficos se ha utilizado la Librería JFreeChart. 

La pantalla principal de la aplicación se lanza desde la clase principal del programa (NetMonitor) y consta de 
una barra de menús, dos tablas implementadas con la clase JTable, una con datos globales de la captura y 
otra con los hosts detectados, y una ventana de notificación de eventos implementada con la clase 
JTextArea (las ventanas están más detalladas en el apartado del manual del usuario). Al seleccionar un 
host se abre una ventana emergente con datos en detalle del host, tal y como estaba descrito en el análisis 
de la aplicación. Esta funcionalidad la he extendido para los datos generales de la captura y seleccionando 
en cualquier lugar de la JTable de datos generales se abre una ventana emergente con los datos en detalle. 

El refresco de datos en pantalla se ha implementado utilizado la clase Timer del paquete Java Swing. Se ha 
programado para que cada dos segundos invoque los procedimientos que consultan los datos de la clase 
Estadística y se actualicen en las JTable. 

 

 

 

 

 

http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6450279
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Escritura y lectura de fichero de datos 

La clase GestorDisco se encarga de manejar los accesos a disco si bien la selección de ficheros en el 
sistema de ficheros del equipo se realiza desde la clase principal, mediante la clase JFileChooser de Java 
Swing. 

Para grabar los datos, la clase GestorDisco accede a los datos de las clases Estadística y Host con los 
mismos procedimientos de acceso que se utilizan con la interficie grafica. A medida que se leen las 
variables se van grabando a disco añadiendo el formato necesario para poder ser identificadas en el 
momento de la lectura. 

Para leer los datos no se utilizan los mismos procedimientos de actualización de variables usados durante la 
captura con lo que las clases Estadística y Host implementa procedimientos especiales para leer variables 
desde disco. Esto es así porque en el proceso de captura las variables se actualizan incrementalmente cada 
vez que se procesa un paquete, mientras que en la lectura de disco, se actualizan con un valor absoluto. En 
la lectura de fichero los datos se interpretan según los caracteres de formato y la posición de la variable en 
cada línea. 

Para dar formato al fichero se han utilizado los siguientes caracteres: 

 # comentarios. 

 %n delimita partes del fichero, donde n es un número. 

 ; delimita campos dentro de una línea. 

En el anexo al final de la memoria se incluye un ejemplo del contenido de un fichero en el cual se han 
guardado los datos de una sesión en la que se ha detectado el tráfico de cinco hosts. 
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5.- Pruebas 

A medida que se ha ido implementando las distintas partes del programa se han ido detectando y 
corrigiendo errores de programación. 

Para evaluar el funcionamiento del algoritmo de clasificación de paquetes se ha contrastado la estadística 
generada por la aplicación con la información que se obtiene con un analizador de red como Wireshark. En 
las últimas pruebas realizadas con versión más depurada del algoritmo de clasificación de paquetes los 
resultados han sido positivos y no se ha detectado error en la clasificación de paquetes aunque faltaría 
realizar pruebas con un número y tipo de paquete controlado para terminar de determinar la efectividad del 
algoritmo. 

En las pruebas se ha comprobado que la suma de paquetes Unicast, Broadcast y Multicast puede ser 
menor al total de paquetes capturados. Esto es debido a que la implementación de los procedimientos para 
el análisis de tráfico de tramas correspondiente a protocolos no IP es limitada. En el algoritmo implementado 
se identifican las tramas correspondientes a los protocolos ARP y STP, el resto de tramas se agrupan en 
una variable resto de tráfico no IP sin poder determinar el tipo de trasmisión al que pertenece (multicast o 
unicast ya que las tramas broadcast ya han sido identificadas anteriormente). El valor de esta variable 
coincide con la cantidad de paquetes que puede faltar en la categoría anterior para que la suma cuadre con 
el total. 

Para comprobar el almacenamiento y recuperación de datos en disco se ha guardado varias capturas y se 
han recuperado manteniendo abierta la aplicación que realizó la captura. Comparando todos los campos se  
ha verificado el correcto funcionamiento. 

La intención inicial era la de comprobar el funcionamiento de la aplicación, a demás de un equipo Windows, 
en un equipo con sistema operativo Linux, sin embargo esto no ha sido posible. Como se ha comentado 
anteriormente, desde hace unas semanas que el sitio oficial de la librería Jpcap no es accesible. El 
desarrollo de la aplicación se ha realizado en un equipo Windows y cuando se ha intentado instalar la 
librería para su uso en un equipo Linux el link de descarga ya no era localizable. 
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6.- Manuales 

Manual de instalación 

El programa no requiere instalación pero para su funcionamiento en el sistema debe estar instalado el 
siguiente software. 

En un equipo con sistema operativo Windows. 

 WinPCap. Librería de captura de paquetes. Versión para Windows de la librería libpcap de 
sistemas Unix. 

 Java JRE6. Máquina virtual java. La librería Jpcap no es compatible con la última versión actual de 
Java, JRE7. En este caso se debe hacer una instalación paralela de la versión JRE6. 

 Librería Jpcap que permite acceder a los paquetes capturados por WinPCap desde la máquina 
virtual de Java. 

 

Manual del usuario 

El programa se puede iniciar de dos maneras. 

 Desde el gestor de ficheros (explorador) haciendo doble click sobre el icono nm.jar. 

 Desde la línea de comandos ejecutando el comando: 

> java –jar nm.jar 

En caso que se quiera realizar la captura de paquetes en modo promiscuo, que es lo más habitual, se debe 
ejecutar el programa con un usuario con privilegios. 

Una vez iniciado el programa se despliega la ventana principal del programa en la cual se dispone de los 
menús necesarios para su control. Se puede acceder a las distintas opciones mediante menús o mediante 
una barra de de tareas.  

La ventana principal se compone de: 

 Una barra de menús para el control de la aplicación. 

 Una ventana en la que se muestran los datos generales del uso de la red. 

 Una ventana en la que se van listando los hosts que se han detectado 

 Una ventana de estado con el resultado de los comandos ejecutados. 
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Figura 16: Pantalla principal de la aplicación. Inicio. 

 

 

Las opciones disponibles son: 

Selección de la tarjeta de red y opciones de captura. Acceso mediante el menú “Options” o desde la barra 
de tareas el botón “Nic”. 

Inicio de captura. Acceso desde el menú “Run” o el botón “Start” de la barra de tareas. 

Final de captura. Acceso desde el menú “Run” o el botón “Stop”  de la barra de tareas. 

Guardar los datos de la sesión actual. Acceso desde el menú “File” o el botón “Save” de la barra de tareas. 

Recuperar los datos de una sesión previamente guardada. Acceso desde el menú File o el botón Open de la 
barra de tareas. 
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Selección de la tarjeta de red y opciones de captura 

Se accede mediante el menú “Options” o desde la barra de tareas el botón “Nic”. Permite seleccionar la 
tarjeta de red con la cual se capturan los paquetes de red. Ofrece la opciones para activar la resolución 
DNS. 

 

Figura 17: Captura de pantalla menú opciones de captura 

 

Una vez que se accede a la ventana para seleccionar la tarjeta de red se tiene la opción de activar la 
captura en modo promiscuo. 

 

Figura 18: Pantalla opciones tarjeta de red 

 

A medida que se van confirmando los comandos el resultado queda reflejado en la ventana de estado en la 
parte inferior de la ventana principal. 

 

Figura 19: Captura de pantalla ventana de status. Opciones de red 
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Inicio de captura 

Inicia la captura de tramas y la generación de estadísticas. Se accede desde el menú “Run” o el boton 
“Start” de la barra de tareas. 

 

Figura 20: Captura de pantalla inicio de captura 

Una vez que se ha iniciado la toma de datos estos se muestran en las ventanas “Estadística General” y 
“Hosts”. La información se refresca cada dos segundos. 

 

Figura 21: Pantalla principal de la aplicación. Captura de tráfico. 
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Se puede obtener información detallada seleccionando cualquier zona de la ventana “Estadística General”. 
Al hacer clic se despliega una ventana con todas las estadísticas globales generadas hasta el momento. 

En la parte superior se tienen gráficos con varias estadísticas globales de uso. En la parte inferior está 
detallado todo el tráfico detectado. 

 

 

     Figura 22: Ventana datos generales I 
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Figura 23: Ventana datos generales II 
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Desde la ventana principal del programa se puede obtener información detallada de cada hosts listado en la 
ventana “Estadísticas Hosts” seleccionando la dirección de la que se quiera obtener más información. Solo 
se permite tener abierta una ventana de detalle de hosts. Al igual que la ventana de detalle de la estadística 
general, en la parte superior se tienen gráficas del uso y en la parte inferior se detalla el tráfico que ha 
generado y recibido esa dirección IP. 

 

 

Figura 24: Ventana datos host I 
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Final de captura 

Termina la captura de tramas y la generación de estadísticas. Se accede desde el menú “Run” o el botón 
“Start” de la barra de tareas. 

 

Figura 25: Captura de pantalla final de captura 

 

Figura 26: Captura de pantalla ventana de status. Final de captura 

 

Una vez se ha terminado la captura se tiene la opción de salvar los datos en un fichero de texto o bien 
cargar una captura anteriormente guardada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44  

Guardar los datos de la sesión actual 

Permite guardar los datos almacenados en la aplicación en un fichero de texto para su consulta posterior 
aunque para guardar los datos no es necesario parar la captura de red. Se accede desde el menú “File” o el 
botón “Save” de la barra de tareas. Se despliega una ventana para seleccionar el directorio y nombre de 
fichero con el que se quiere guardar la sesión. 

 

Figura 27: Captura de pantalla menú guardar captura 

 

 

Figura 28: Ventana status. Captura guardada 
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Abrir fichero de captura 

Se recuperar los datos de una sesión previamente guardada. Se accede desde el menú File o el botón 
Open de la barra de tareas del mismo modo que en la opción anterior. Una vez se ha cargado el fichero se 
dispone en pantalla de todos los datos de la sesión. Se puede acceder a las ventanas con información de 
detalle de “Estadísticas General” y “Estadísticas Hosts” al igual que cuando el programa está en modo 
captura. 

 

 

Figura 29: Pantalla principal de la aplicación. Datos recuperados 
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7.- Conclusiones 

La realización del TFC ha supuesto un constante trabajo de búsqueda de información tanto en el área de 
programación como en el de redes, en especial los temas relativos a los protocolos TCP/IP y la evaluación 
del tráfico de red. Se han ampliado conocimientos en diversas aéreas como puede ser la programación en 
Java del entorno gráfico Swing o la programación de Threads.  

Ha sido de interés el realizar el desarrollo de una aplicación desde la toma de requisitos hasta su 
implementación y prueba. Pese a que en este trabajo se ha realizado un proyecto de pequeña envergadura 
en el que no han salido grandes contratiempos, se ha podido comprobar  la importancia que tiene una 
buena planificación en el desarrollo de cualquier proyecto. De forma análoga a la sobrecarga que introducen 
los protocolos de comunicaciones en la transmisión de datos, se aprecia claramente que a medida que se 
incrementa la complejidad de un proyecto es necesaria una mayor dedicación al trabajo de planificación y 
control. 

En líneas generales la aplicación final ha alcanzado los objetivos previstos y cumple con la mayoría de 
requisitos identificados en la fase de análisis aunque hay funcionalidades que pueden ser mejoradas. 
Considero que se ha logrado una buena clasificación de los paquetes TCP/IP si bien puede ser ampliada 
mediante nuevos conceptos de clasificación y tipos de variable a guardar. La clasificación de las tramas con 
protocolos no IP se puede refinar. 

Debido a la limitación de tiempo para todas las tareas que se requieren para completar el proyecto a penas 
se ha podido trabajar las variables y gráficas que indican el uso de la red y la evolución del tráfico a lo largo 
del tiempo. En los gráficos de la aplicación a penas se ha podido sacar partido de la potencialidad de la 
librería JFreeChart. 

Los distintos bloques funcionales de la aplicación y las clases que los integran están bastante bien 
definidos, con lo que se pueden realizar cambios en las diversas partes del programa de forma 
independiente. De esta forma, en caso de optar por cambiar la librería para la captura de paquetes, los 
cambios a realizar son limitados y solo se tienen que volver a implementar los métodos que tratan con la 
selección de tarjeta de red, captura de paquetes y clasificación de paquetes. 

En el caso que los cambios afecten a las variables que contienen los datos recogidos (Estadística, Host, 
Puerto) esto sí supondrá hacer cambios en otras de las clases del programa para adecuar los 
procedimientos que acceden a estas clases, tanto para generar su valor como en los que lo hacen para su 
consulta. 

Algunas de las mejoras posibles son: 

Captura paquetes y estadísticas. 

La mayoría de variables para cuantificar el tráfico se han programado con el tipo int. Con el rango de valores 
de este tipo de variable (2147483647) se pude llegar a medir un tráfico de algo más de 2,147Gbytes, con lo 
que, en función del volumen de tráfico, tras una período de tiempo en funcionamiento, la cantidad de tráfico 
a medir desbordará la capacidad de la variable que lo almacena. Así, una primera mejora consiste en 
cambiar en  las  variables con un mayor volumen de tráfico el tipo numérico int por long. 

La clasificación del tráfico de nivel de enlace se centra en identificar los protocolos ARP y STP dejando el 
resto en una categoría residual. Los procedimientos de la librería Jpcap dan un soporte limitado en el 
acceso a los campos de la cabecera de las tramas Ethernet. Así, para poder clasificar correctamente todos 
los protocolos encapsulados en las trama, a demás de ARP e IP, se debe analizar el campo EtherType. 
Para mejorar la clasificación de este tipo de tráfico se debe implementar una función que analice este 
campo a partir de los datos de cabecera de la trama que sí pueden ser accedidos en su conjunto mediante 
funciones de la librería (campo datalink de la clase Packet). 

En este programa no hay soporte para capturar tramas con encapsulación 801q. 

La aplicación no está pensada como herramienta de monitorización pero aprovechando la capacidad que 
tiene de clasificar tráfico se puede ampliar la funcionalidad para que genere algún tipo de aviso en caso de 
detectar un tipo de tráfico no deseado como podría ser la aparición de un tipo de protocolo en concreto. 
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Interfaz gráfica de usuario. 

Independientemente de las clases dedicadas al proceso de captura y los datos almacenados, la interfaz de 
usuario se puede rediseñar parcial o totalmente. Como se ha comentado, en esta primera versión no se han 
podido trabajar gráficos que aporten información del tráfico en tiempo real o gráficos que reflejen la 
evolución del tráfico. 

Sobre la interficie ya realizada son muchas las funcionalidades que se pueden añadir. Así, sería de utilidad 
poder ordenar las columnas según el valor mostrado (por ejemplo, equipos que generan mayor tráfico total, 
o de un protocolo determinado)  o dar la opción de seleccionar, de un grupo variables dado, que datos se 
quieren mostrar en las columnas de la ventana principal.  

Gestión acceso a disco.  

Para guardar la información en disco se ha definido un formato específico para esta aplicación, una posible 
mejora sería guardar los datos en un formato estándar como XML. 
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Anexo.  Fichero de datos 

##Datos Trafico Total## 
#(tipoDato-paquetes;bytes)# 
Ttraf-116;39882 
Tipv4-84;35876 
Tipv6-21;3526 
Tnoip-11;480 
Tarp-11;480 
Tstp-0;0 
Tnipoh-0;0 
Tbrdcst-21;1696 
Tucst-65;34072 
Tmcst-30;4114 
Ttcp-49;32490 
Tudp-45;6140 
Ticmp-8;592 
Tipoth-3;180 
lpc-36;39;16;3;2;20 
Init-09:28:28 12/01/13 
Taverg-7405 
%1 
##Datos Trafico puertos TCP/UDP/grupos Multicast/otrosIP## 
#(tcp/ucp/mcast/ipOther-puerto;paquetes;bytes)# 
tcp-80;49;32490 
udp-1900;13;2704 
udp-546;2;294 
udp-53;6;588 
udp-520;1;106 
udp-5355;12;936 
udp-137;9;828 
udp-68;1;342 
udp-67;1;342 
mcast-ff02:0:0:0:0:0:0:c;13;2704 
mcast-ff02:0:0:0:0:0:1:2;2;294 
mcast-224.0.0.1;3;180 
mcast-ff02:0:0:0:0:0:1:3;6;528 
mcast-224.0.0.252;6;408 
ipoth-2;3;180 
%2 
##Hosts## 
#(ip;mac;pckt_total;pckt_in;pckt_out:bytes_total;bytes_in;bytes_out;tcpPckt_total;tcpPckt_
in;tcpPckt_out;tcpBytes_total;tcpBytes_in;tcpBytes_out; 
#(udpPckt_total;udpPckt_in;udpPckt_out;udpBytes_total;udpBytes_in;udpBytes_out;icmpPckt_to
tal;icmpPckt_in;icmpPckt_out;icmpBytes_total;icmpBytes_in;icmpBytes_out; 
#(otrosIpPacket;otrosIpTrafic;mcastPckt_total;mcastBytes_total;average;host_name;firstSeen
,lastSeen)# 
fe80:0:0:0:1137:36b5:23ee:97d0;50:e5:49:34:2a:e9;21;0;21;3526;0;3526;0;0;0;0;0;0;21;0;21;3
526;0;3526;0;0;0;0;0;0;0;0;21;3526;671;;09:28:29 12/01/13;09:29:09 12/01/13; 
192.168.1.33;50:e5:49:34:2a:e9;80;36;44;35590;30789;4801;49;28;21;32490;29785;2705;23;4;19
;2508;708;1800;8;4;4;592;296;296;0;0;6;408;8808;;09:28:39 12/01/13;09:29:06 12/01/13; 
80.58.61.250;00:19:cb:11:85:c7;6;3;3;588;222;366;0;0;0;0;0;0;6;3;3;588;222;366;0;0;0;0;0;0
;0;0;0;0;145;;09:28:39 12/01/13;09:28:43 12/01/13; 
173.194.34.63;00:19:cb:11:85:c7;45;17;28;32374;2545;29829;37;13;24;31782;2249;29533;0;0;0;
0;0;0;8;4;4;592;296;296;0;0;0;0;8022;;09:28:39 12/01/13;09:28:43 12/01/13; 
192.168.1.1;00:19:cb:11:85:c7;5;0;5;628;0;628;0;0;0;0;0;0;2;0;2;448;0;448;0;0;0;0;0;0;3;18
0;3;180;164;;09:28:40 12/01/13;09:29:10 12/01/13; 
173.194.34.49;00:19:cb:11:85:c7;6;4;2;354;228;126;6;4;2;354;228;126;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
0;0;0;0;0;101;;09:28:43 12/01/13;09:28:49 12/01/13; 
173.194.34.47;00:19:cb:11:85:c7;6;4;2;354;228;126;6;4;2;354;228;126;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
0;0;0;0;0;101;;09:28:43 12/01/13;09:28:49 12/01/13; 
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%3 
##Datos Trafico puertos Host TCP## 
#(ip;puerto;paquetes;bytes)# 
192.168.1.33;80;49;32490 
173.194.34.63;80;37;31782 
173.194.34.49;80;6;354 
173.194.34.47;80;6;354 
%4 
##Datos Trafico puertos Host UDP## 
#(ip;puerto;paquetes;bytes)# 
fe80:0:0:0:1137:36b5:23ee:97d0;1900;13;2704 
fe80:0:0:0:1137:36b5:23ee:97d0;546;2;294 
fe80:0:0:0:1137:36b5:23ee:97d0;5355;6;528 
192.168.1.33;53;6;588 
192.168.1.33;5355;6;408 
192.168.1.33;137;9;828 
192.168.1.33;68;2;684 
80.58.61.250;53;6;588 
192.168.1.1;520;1;106 
192.168.1.1;67;1;342 
%5 
##Datos Trafico Otros protocolos IP Host## 
#(ip;protocolo IP;paquetes;bytes)# 
192.168.1.1;2;3;180 
%6 
##Datos Trafico Host grupos Multicast## 
#(ip;grMcast;paquetes;bytes)# 
fe80:0:0:0:1137:36b5:23ee:97d0;ff02:0:0:0:0:0:0:c;13;2704 
fe80:0:0:0:1137:36b5:23ee:97d0;ff02:0:0:0:0:0:1:2;2;294 
fe80:0:0:0:1137:36b5:23ee:97d0;ff02:0:0:0:0:0:1:3;6;528 
192.168.1.33;224.0.0.252;6;408 
192.168.1.1;224.0.0.1;3;180 
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Glosario 

Ancho de banda (bandwith). En informática este término hace referencia a la capacidad de transmisión de 
datos de un enlace, generalmente expresado como la velocidad en bits por segundo. 

Broadcast. Modo de transmisión en el cual la información es enviada desde un emisor a todos los posibles 
dispositivos receptores de forma simultánea. En redes Ethernet, las tramas broadcast tienen todos los bits 
de la dirección de destino a uno, en notación hexadecimal, ff:ff:ff:ff:ff:ff. 

Host. Cualquier computadora conectada a una red informática. 

ICMP (Internet Control Message Protocol). Protocolo de red que provee mecanismos a para intercambiar 
información sobre el estado de la red. Mediante el envió de mensajes de error se puede notificar posibles 
problemas o falta de disponibilidad en equipos de la red. 

Librería (library). En el desarrollo de software, conjunto de subprogramas que aportan una funcionalidad 
determinada. 

Modo Promiscuo. Modo de funcionamiento de una tarjeta de red en el cual admite todas las tramas que 
llegan  en vez de solamente aquellas que están dirigidas a esa tarjeta. 

Multicast. Modo de transmisión en cual la información es enviada desde un emisor a un grupo de 
receptores determinado de forma simultánea. 

Paquete. Unidad de datos del nivel de red. 

Pila de protocolos. Colección de protocolos ordenados en niveles o capas que en conjunto realizan una 
función determinada. Cada protocolo de la pila se encarga de solucionar un aspecto de la funcionalidad 
total. 

Segmento. Unidad de datos del nivel de transporte. 

SNMP (Simple Network Management Protocol). Protocolo del nivel de aplicación dedicado al intercambio de 
información con dispositivos de red, es extensamente utilizado en la administración de redes. 

TCP (Transmission Control Protocol). Protocolo de nivel de transporte, orientado a conexión. Provee las 
funciones necesarias para garantizar la entrega fiable de datos.  

Thread. Hilo de ejecución o subproceso. Flujo de ejecución independiente. Mediante la ejecución de hilos 
una aplicación puede realizar distintas tareas de forma simultánea. 

Trama (frame). Unidad de datos del nivel de enlace. 

UDP (User Datagram Protocol). Protocolo de nivel de transporte, no orientado a conexión. 

Unicast. Modo de transmisión en el cual la información es enviada desde un dispositivo emisor a un único 
dispositivo receptor. 
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