
Tengo algunas dudas sobre el proyecto de wiretapping. En la última clase mostraron como ejemplo 

un informe de un proyecto.  Yo me puse a analizar el proyecto con detenimiento. Si bien la pinta del 

informe esta bueno, el diseño grafico del informe casi profesional, da la impresión de ser un 

informe científico, leyéndolo con detenimiento  me surgieron varias dudas. 

Lo primero que tuve que hacer es buscar a que enunciado correspondía el informe, porque sin el 

enunciado era un poco difícil leer el informe, no se sabía bien a que preguntas se estaba 

contestando en el informe. Busque en la lista de enuncias de proyectos de años anteriores de la 

materia y creo que encontré el enunciado al que corresponde el informe. El enunciado del informe 

creo que corresponde al primer cuatrimestre del 2013. Quería saber si estoy en lo correcto. 

 

Leyendo con detenimiento las conclusiones del informe, en el segundo párrafo dice: 

“Vimos que, basándonos únicamente en paquetes ARP la mayor cantidad de información de la red se 

obtiene analizando los mensajes de tipo who-has. Esto se corresponde a la entropía medida, que es 

justamente la cantidad de información dada, en este caso por cada nodo.” 

Esto creo que es un pequeño detalle, la red no tiene cantidad de información, la red tiene entropía. 

Los símbolos de una fuente tienen información, no la red. La red tiene entropía. Por otro lado 

parecería que quiere comparar la entropía de distintas fuentes de información y me parece que en 

esto hay un pequeño problema que voy a analizar al final.  

En el siguiente párrafo dice: 

“Si cada interfaz implementa el protocolo básico, será posible diferenciar entre nodos activos y menos 

activos, deduciendo cuales se comportan como server y cuales como host. “ 

Entiendo que el protocolo ARP es un protocolo distribuido, no es un protocolo cliente-servidor, no 

hay server arp, ni cliente arp, la informacion esta distribuida en toda la red, todos los nodos de la 

red colaboran en conjunto para saber cuál es la dirección física de una determinada dirección de 

red, para construir y luego para mantener consistente la tabla arp en cada host.  

Luego, en discusiones, el informe  dice: 

“Esto parece corroborar la hipótesis de que una información más baja se corresponde con el router 

dado que es una dirección que esta asignada al router (la última dirección del rango) Esta misma 

observación se aplica a la IP 10.1.200.249 y IP 42.1200 que también figura en ambas instancias. Con lo 

cual deducimos que la red constaba de más de un router o wireless.” 

Se puede deducir de esta forma que la red tiene dos router? Si dos nodos tienen informacion baja 

son router? Yo trate de fijarme si la red que habían estudiado los chicos en el informe tenía dos 

router, pero en ningún lado describe en detalle donde se realizaron los experimentos, tampoco 

detalla el conjunto de símbolos de la fuente de información, no da el conjunto de la fuente de 

informacion por extensión, solamente se puede inferir alguno de los símbolos que tendría que tener 

la fuente sacándolo de los ejes de los gráficos de IP-informacion 



 

En una parte del informe da a entender que algunas interfaces no implementan correctamente el 

protocolo, que el router esta mal programado, que hay malwares 

  

“Pero esta interpretación es muy susceptible a comportamiento no especificados en el estándar. Sobre 

todo en redes con pocos nodos. A modo de ejemplo, un nodo que este descubriendo nodos mediante 

mensajes ARP puede entorpecer el estudio. Este tipo de comportamiento podrá producir una entropía 

muy elevada en una red que consta de pocos nodos y por lo tanto las deducciones podrían ser poco 

significativas, o como mostraremos en el análisis de la tercera instancia en Discusión.” 

 

En muchos lugares compara entropía de fuentes distintas, esto se puede hacer, se puede comparar 

entropía de fuentes con distintas cantidades de símbolos? Que significan deducciones poco 

significativas. 

“Básicamente, cuando una interfaz pierde conectividad, o es encendida, el caso de un recibir una IP 

mediante DHCP se asigna una de forma aleatoria en el rango 169.254.1.66.” 

No entiendo porque trata de explicar un comportamiento observado usando el protocolo DHCP, no 

solamente no tienen nada que ver en la cantidad de paquetes de solicitud y de respuesta arp, sino 

que a esa altura de la materia, no se ha visto capa de red, ni siquiera el protocolo ip, menos el 

protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Tampoco entiendo porque a algunas cosas dice que se deben a errores de programación de router o 

malvares. Esta parte no la entendí. 

El resto del análisis esta comentado entre líneas en el proyecto. 

 

Saludos, 

Marcos 


