
 

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA 

Departamento de computacion 

 

 

 

 

 

Teoria de las compunicaciones 

TP1: Wiretapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes  email 

Marcos Cravero marcoscravero2175@gmail.com 

 
 

mailto:marcoscravero2175@gmail.com


 

Indices 

 

Introduccion 

Marco teorico 

  Teoría de la información 

   Fuente de información 

   Cantidad de información de un símbolo 

   Entropía de una fuente 

  Tramas Ethernet 

   Tipos de paquetes encapsulados en trama Ethernet 

  Paquetes de tipo ARP 

   Funcionamiento del protocolo ARP 

   Direcciones físicas origen y destino de paquete ARP 

Capturas 

  Primera captura: cyberJuramento  

  Segunda captura: cyberCabildo  

Fuentes de información 

  Tipos de paquetes contenidos en las tramas Ethernet 

    Primera captura: cyberJuramento  

     Cantidad total de tramas Ethernet 

    Probabilidad e información de cada símbolo  

    Entropía de la fuente 

   Protocolo distinguido 

   Segunda captura: cyberCabildo  

     Cantidad total de tramas Ethernet 

    Probabilidad e información de cada símbolo  

    Entropía de la fuente 

   Protocolo distinguido 

   Grafico porcentaje de paquetes de cada protocolo en cada muestra  

  Análisis de las capturas tomando como fuente el tipo de paquete 

  Direcciones mac origen y destino contenidas en paquetes de tipo ARP 

   Primera captura: cyberJuramento  

    Cantidad total de paquetes ARP 

    Probabilidad e información de cada símbolo  

    Entropía de la fuente 

    Grafico porcentaje de paquetes de cada dirección mac  

   Nodo distinguido y análisis de la captura 

   Segunda captura: cyberCabildo  

    Cantidad total de paquetes ARP 

    Probabilidad e información de cada símbolo  

    Entropía de la fuente 



    Grafico porcentaje de paquetes de cada dirección mac  

   Nodo distinguido y análisis de la captura 

Conclusión 

Apendice I 

Aplicaciones desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

 

La teoría matemática de la información se ha usado en diferentes ámbitos. En biología, en 

evolución, en psicología, en sociología. Por ejemplo como esta codificada ciertas proteínas se 

aproximan a lo que dice la teoría de la información. Todas las aplicaciones de la teoría de la 

información en distintas áreas tienen que ver con encontrar el código óptimo, en conocer la 

eficiencia máxima de un canal de comunicación.  

 

La máxima entropía que puede alcanzar un sistema es logaritmo de n, donde n es el número de 

mensajes que emite y todos los mensajes se emiten con igual probabilidad. Si un sistema emite 5 

mensajes todos con igual probabilidad y otro sistema emite 10 mensajes todos con igual 

probabilidad, el sistema que emite 10 mensajes tiene mayor entropía que el sistema que emite solo 

5 mensajes. Esto es, un cyber con 10 computadoras emitiendo mensajes en forma aleatoriamente va 

a tener mayor entropía que un cyber con 5 computadoras emitiendo mensajes en forma aleatoria. 

 

 

Sabemos que la entropía disminuye si los mensajes son generados por un protocolo, si son 

dependientes, si un mensaje no es independiente a todos los mensajes generados anteriormente. 

Cuál es la probabilidad de que la dirección física destino de un paquete arp sea la del gateway dado 

que tiene la dirección física origen de una maquina de la red? No solamente el protocolo arp, sino 

también hay que tener en cuenta que las funciones del protocolo arp son llamadas, indirectamente, 

por aplicaciones de usuario. Y todos los usuarios del cyber están usando protocolos cliente-

servidor, el cliente está en la maquina del cliente y el servidor esta fuera de la red lan. Por lo tanto, 

todas las solicitudes del cliente al servidor tienen que pasar por el gateway  y todas las respuestas 

del servidor al cliente también tienen que pasar por el gateway. Por lo tanto, para hacer un modelo 

del problema hay que tener en cuenta las probabilidades condicionales. 

 

 

En este trabajo no nos interesa saber cuál es la mínima longitud con la que se puede codificar una 

dirección física Ethernet o cual es la mínima longitud con la que se puede decir que tipo de paquete 

esta encapsulado en la trama Ethernet. Sin usar la teoría matemática de la información podemos 

sabemos que si tenemos 20 maquinas en una red, con log (20) podemos codificar todas las 

direcciones físicas de las maquinas que hay en la red que es mucho menos que los 48bits que tiene 

una dirección física. La teoría matemática de la información nos dará el límite inferior de longitud 

código  y algunas técnicas que se derivan de la teoría matemática de la información nos permitirían 

encontrar un código que se aproxima al límite teórico. 

 

El tamaño de los distintos campos de un frame Ethernet está especificado en el protocolo. Una 

dirección física de Ethernet tiene que tener 48 bits. El tamaño de todos los campos de un paquete 

arp también están especificados, las direcciones físicas origen y destino tienen que tener 

determinada cantidad de bit, el campo tipo tiene que tener un determinado largo. 

 

guidochari
Nota adhesiva
Esta no es información que hayamos dado en el contexto ni la bibliografía de la materia. No me parece que sea cierto. Por ende, enunciados universal de esas características deberían estar acompañados, al menos, de una cita.

guidochari
Nota adhesiva
Esto es confuso. La información depende de la cantidad de símbolos de una fuente y no la cantidad de mensajes. La analogía con más computadoras o menos tampoco tiene una relación directa con la teoría de la información. Al menos como está presentada. Qué representa una máquina, una fuente, un símbolo? 

guidochari
Nota adhesiva
Disminuye? Respecto a qué?

guidochari
Nota adhesiva
Un modelo de qué problema? De la probabilidad de que el destino sea el gateway? No queda claro. Eso se puede medir experimentalmente modelando la fuente en este caso y no usamos ninguna probabilidad condicional

guidochari
Nota adhesiva
Esta pregunta está introducida de manera muy brusca creo. La intro no sigue una línea argumental clara. Debería introducir las consignas del tp y un breve resumen de la forma de abordarlas.

guidochari
Nota adhesiva
Hacía falta si no nos interesa mencionarlo acá?

guidochari
Nota adhesiva
Pero en este trabajo no buscamos nada de eso. Buscamos usar la teoría para distinguir nodos y protocolos experimentalmente.



Entonces, tal vez alguien se pregunte, porque vamos a usar la teoría matemática de la información. 

Para encontrar el nodo destacado. Pero no es como usar la teoría general de la gravedad para decir 

que dos más dos es cuatro?. En este trabajo vamos a usar la teoría matemática de la información, 

vamos a calcular la información que brinda cada evento, la entropía del sistema porque el 

enunciado del trabajo practico así lo pide. Que sea una aplicación de la teoría de la información loca 

o absurda no importa. 

 

En el presente trabajo se usa la teoría matemática de la comunicación para analizar distintos 

aspectos de una red Ethernet. Se va a usar la teoría matemática de la información para averiguar 

cuáles son los nodos destacado, también la usaremos para conocer cuál es el protocolo destacado. 

 

 

 

 

Marco teórico 

 

Teoría matemática de la información 

 

 

La teoría de la comunicación se centra en el uso mas eficiente de un canal de comunicación, 

enfrenta el problema de maximizar la cantidad de información para un determinado canal y como 

medir la capacidad de carga de un canal de comunicación. 

 

Información 

 

La cantidad de información esta relacionado con la incertidumbre. Un mensaje proporciona 

información en la medida que reduce la ignorancia. Medimos la información que aporta el hecho de 

haber recibido un mensaje, mientras mas imprevisible sea un mensaje mayor información dará. Si 

se conoce con certeza que un suceso ocurrirá, la ocurrencia del suceso aporta muy poca 

información. Si hay muy poca seguridad acerca de la ocurrencia de un sucedo, cuando el suceso se 

presenta aumenta el grado de conocimiento.  

 

Se mide la imprevisibilidad de un suceso a partir de la probabilidad de que un suceso ocurra. 

Mientras menos es la probabilidad de que un suceso ocurra mayor es la información que el suceso 

brinda. 

 

La información que un suceso brinda tiene que satisfacer las siguientes condiciones: 

- Si estoy seguro de que un suceso va a suceder la información es nula 

- La información que un suceso aporta es mayor cuanto menor es la probabilidad de que el suceso 

ocurra. 

- La cantidad de información que aporta los dos sucesos es menor o igual a la cantidad de 

información que aporta uno de los sucesos más la cantidad de información que aporta el otro 

suceso. La igualdad se da en el caso de que los sucesos sean independientes. 

guidochari
Nota adhesiva
Este párrafo es una crítica a el trabajo práctico. No estoy seguro que sea adecuado expresarlo acá.

guidochari
Nota adhesiva
Teoría de la comunicación? Si se refiere a la teoría de la información tampoco lo encuentro como una definición demasiado acertada.



 

Una función que satisface estas condiciones es: 

 

I = -k*log(P(x))   

donde k > 0 y P(x) la probabilidad del suceso x 

 

Entropía 

 

Para medir el grado de incertidumbre global de un sistema, esto es la entropía,  se calcula la 

cantidad de información media de sus mensajes. 

 

La incertidumbre global de un sistema satisface las siguientes condiciones: 

 

- La entropía es mayor o igual a 0 

H(p1, . . , pn) >= 0 y  

se da la igualdad si y solo si existe un pj entre 1 y n tal que pj = 1 y para todos los demás pi = 0 

 

-Si un suceso tiene 0 probabilidades de aparecer, su aporte a la incertidumbre es nula, esto es 

H(p1, . . ., pn, 0) = H(p1, . . . pn) 

 

Si todos los eventos sin igualmente probables la entropía es máxima y se alcanza en 

log2(p) 

 

Además es aditiva y continua. Esto es: 

H(p1, p2, p3,p4) = H(p1,p2) + H(p3,p4) 

 

 

 

Si hay dos variables aleatorias dependientes entre si, el conocimiento de una de las variables 

entrega información sobre la otra. Esto es la información de Y disminuye la incertidumbre sobre X. 

 

Una forma de disminuir la entropía de un sistema es con patrones, convenciones o protocolos. El 

protocolo al imponer patrones repetidos y conocidos por todos disminuye la entropía. Por ejemplo, 

en el lenguaje castellano, llevan B las terminaciones ABA, ABAS, ABAMOS, ABAIS, ABAN de los 

verbos de la primera conjugación, o se escriben con jota las palabras que terminan en aje, eje.  

 

Compresión de datos y máxima capacidad de un canal 

 

La entropía da un límite teórico para la comprensión de datos. Además la teoría de la información 

nos da la máxima velocidad a la que una secuencia de bits puede ser transmitida de forma confiable. 

Se denomina capacidad de canal a esa velocidad máxima trasmisión y de la teoría de la información 

se deriva un límite inferior. 

 

guidochari
Nota adhesiva
Es un límite para la compresión sin perdida. Y nada de lo que se menciona hasta ahora tiene relación alguna con la capacidad de un canal.



 

 

 

Ethernet 

 

 

Ethernet es un tipo de red LAN que emplea una topología de bus compartido. Un cable conectado a 

múltiples computadoras, cualquier computadora conectada al bus puede enviar y recibir paquetes.  

 

En Ethernet muchas computadoras comparten el acceso a un solo medio. Cuando se envía un frame 

se propaga a todas las computadoras conectadas en el cable. Una sola computadora puede trasmitir 

a la vez, mientras una está trasmitiendo las demás deben esperar. Luego de que termina de enviar, 

el bus esta disponible para que otra pueda enviar. 

 

Una red Ethernet no tiene un control centralizado para el control del bus compartido. Cada 

computadora envía un frame si tiene que enviar. Si dos computadoras tratan de enviar a la vez, los 

frames colisionan en el bus y ambos frames se pierden.  

 

Todas las computadoras participan de un esquema de coordinación distribuida conocido como 

carrier multiple Access with collision detect (CSMA/CD). Este algoritmo toma en cuenta la actividad 

eléctrica del cable y en base a la siguiente regla trasmite. Si no está nadie trasmitiendo y  un host 

tiene algo para transmitir lo trasmite. Si dos host intentan trasmitir simultáneamente, sucede una 

colisión que es detectado por los host y espera un tiempo aleatorio para intentar volver a 

transmitir.  

 

Cada computadora de una red Ethernet tiene asignado un numero de 48bit llamado dirección física. 

Generalmente la dirección física está en la placa de red.  La interfaz de red de cada host examina 

cada frame y determina si el frame está dirigido a al o no. En caso de que el frame este dirigido a él 

lo entrega al host.  

 

La dirección física puede especificar más de una simple computadora. Por ejemplo la dirección de 

broadcast sirve enviar un frame a todas las computadoras conectadas a la red. 

 

Trama ethernet 

 

Una trama Ethernet tiene la siguiente estructura. 

 

Preámbulo: 64bits (8 bytes) de sincronización 

SFD: 1byte, delimitador de inicio de frame 

Destino: 6 bytes, dirección física del nodo destino 

Origen: 6 bytes, dirección del nodo origen 

Tipo: 2 bytes, especifica el protocolo de la capa superior 

Ip 0800 



ARP 0806 

RARP 8035 

XNS 0600, 0807 

Netware 8137 

Datos: entre 46 y 1500 bytes. Dentro de los datos se puede encapsular un paquete ip, un paquete 

arp o cualquier otra cosa. El tipo de paquete encapsulado lo dice el campo type. 

 

Chequeo: 4 bytes, secuencia de chequeo de frame 

 

Trama Ethernet 

Preámbulo SFD Destino Origen Tipo Datos Chequeo 

8  6 6 2 46-1500 4 

    0x806 Paquete ARP  

       

 

 

 

 

Protocolo ARP 

 

Para dar la apariencia de un simple y universal sistema, todas las computadoras en internet usan el 

mismo formato de direcciones. Cada host de internet tiene asignado una dirección ip de 32 bits que 

son usados para todas las comunicaciones con el host. Desafortunadamente, las direcciones físicas 

no son adecuadas porque internet abarcar múltiples tecnologías de red con distinto formato de 

direcciones. Así, las direcciones usadas por 2 tecnologías pueden ser incompatibles por tener 

diferente formato o largo. 

 

Pero las direcciones ip no pueden ser usadas para enviar paquetes porque la interfaz de red no 

entiende direcciones ip, entiende solo direcciones físicas. El protocolo arp se encarga de mapear 

direcciones ip en direcciones físicas. Un host usa el protocolo arp cuando necesita enviar un frame a 

otra computadora dentro de la misma red fisca y solo conoce la dirección ip de la computadora 

destino. 

 

Cada computadora que implementa el protocolo arp tiene una tabla con mapeo de direcciones ip a 

direcciones físicas. Cuando un host quiere enviar un paquete a una a otra computadora en la red 

local, primer se fija si la dirección ip esta en la tabla arp. Si la dirección ip no está en la tabla, el host 

envía un paquete de solicitud arp a todos los host de la red lan con la dirección ip que quiere 

conocer. El host que tiene la dirección ip le envía al host que solicito, un paquete de respuesta arp 

con su dirección física. Los datos de mapeo entre dirección ip y dirección física son almacenados en 

guidochari
Nota adhesiva
Por qué al definir la trama ethernet ya están determinados los posibles protocolos que corren arriba? Es discrecional, no contempla todos los posibles y además inconsistente con la forma de definir los demás campos.

guidochari
Nota adhesiva
Ojo con estos enunciados tan determinantes y universales. No creo que sea un enunciado verdadero.



la tabla arp tanto del que solicito como del que respondió.  La próxima vez que el host necesita 

saber cuál es la dirección física asociada a una ip, se fija en la tabla. Normalmente cada entrada en la 

tabla expira luego de 20 minutos de su creación para garantizar que no se usen datos viejos. 

 

 

Paquete ARP 

 

Un paquete arp tiene la siguiente estructura: 

Tipo de hardware (2 bytes) Tipo de protocolo (2 bytes) 

Lon. de dirección física Lon. dir. Prot Operación (2 bytes) 

Dirección física fuente 

Dir. fis. fuente Dir. ip fuente 

Dir ip fuente Dir física 

Dirección física 

Dirección ip 

 

 

Tipo de protocolo ip=0x800 

Tipo de hardware Ethernet=1 

Operación  

Solicitud ARP=1 

Respuesta ARP=2 

Solicitud RARP=3 

Respuesta RARP=4 

Dirección  hardware del emisor y receptor para una dirección física Ethernet tiene 48 bits 

Dirección destino del emisor y receptor, para una dirección ip tiene 32 bits 

 

 

 

 
 

 

 

guidochari
Nota adhesiva
Este formato de mensaje, al menos con esas descripciones de los campos no se condice con los definidos por el protocolo.

guidochari
Nota adhesiva
La introducción al trabajo hasta el momento no introduce nada respecto al enunciado y las consignas reales. El trabajo relacionado que se presenta no es completamente necesario. Además se "redefinen" muchos conceptos de la materia en base a interpretaciones. O sea, en general está colmado de definiciones y apreciaciones personales que no son del todo correctas o no tienen el sustento argumental suficiente.



 

 

Capturas 

 

 

 

Primera captura: cyberJuramento  

 

-  El cyber está ubicado en la calle Juramento al 2500 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El 

cyber  tiene 15 maquinas conectadas en una red Ethernet. En el momento en que realice la captura 

estaban ocupadas 4 maquinas. 

Nota: los datos fueron capturados con una aplicación desarrollada en python: 

>>python almacenarPaquetesTransmitidosEnArchivo.py –n cyberJuramento.pcap 

cyberJuramento.pcap 

 

Segunda captura: cyberCabildo  

 

-  El cyber está ubicado en Cabildo al 2700 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El cyber tiene 31 

maquinas, 9 encendidas y  conectadas en una red Ethernet. En el momento en que realice la captura 

estaban ocupadas 3 maquinas. 

Nota: los datos fueron capturados con una aplicación desarrollada en python: 

>>python almacenarPaquetesTransmitidosEnArchivo.py –n cyberCabildo.pcap 

cyberCabildo.pcap 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

Tipos de paquetes contenidos en las tramas Ethernet 

 

 

 

 

La fuente de información que vamos a considerar es la siguiente 

 

S = {ARP, IP4, IP6, IPX, PPP, CDP, PPPoE, DTP} 

guidochari
Nota adhesiva
Las dos capturas tienen las mismas características. Además, 3 o 4 máquinas ocupadas configuran un espacio muestral bastante acotado. Falta más información. Cómo estaban configuradas esas máquinas topológicamente? Hay un switch? 

guidochari
Nota adhesiva
Por qué? Estos son todos los posibles valores dentro del campo type?



 

Las preguntas que nos haremos son: ¿Que cantidad de ancho de banda se pierde en averiguar que 

dirección mac le corresponde a una determinada dirección ip? ¿Qué porcentaje de paquetes de tipo 

arp circulan por la red? ¿Qué protocolo se usa mas ip4 o ip6?  ¿Cuánto en realidad se está usando 

ip6? 

 

Con los datos que se muestran en la siguiente tabla se calculan las probabilidades, la información y 

la entropía.  

 

Capturas ARP IP4 IP6 IPX PPP CDP PPPoE DTP Totales 

cyberJuramento 1190 13467 817 0 0 0 0 0 15474 

cyberCabildo 342 24138 342 0 0 0 0 0 24822 

         
 

Nota: los paquetes fueron procesados con una aplicación desarrollada en python: 

>>python recuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo.py –n CapturaConInternetCaida.pcap 

Los datos analizados se almacenan en: protocolosDeCapturas.csv y hostDeCaptura_captura. 

Los datos procesados estan en el archivo protocolosDeCapturas.csv 

 

Primera captura: cyberJuramento  

 

Cantidad total de paquetes: 15474 paquetes 

 

Cantidad de paquetes de tipo ARP: 1190 paquetes 

Probabilidad de paquetes sea de tipo ARP: 0.08 

Información que suministra un paquete de tipo ARP  

I(ARP) = 3.70bits 

 

Cantidad de paquetes de tipo IP4: 13467 paquetes 

Probabilidad de paquetes de tipo IP4: 0.87 

Información que suministra un paquete de tipo IP4  

I(IP4) = 0.20bits 

 

Cantidad de paquetes de tipo IP6:817 paquetes 

Probabilidad de paquetes de tipo IP6: 0.05 

Información que suministra un paquete de tipo IP6  

I(IP6) =4.24bits 

 

No hay ningún paquete que no sea ARP, IP4, IP6, por lo tanto la probabilidad de que un paquete sea 

IPX, PPP, CDP, PPPoE, DTP es 0 y la información suministrada es 0 

 

La entropía de la captura 



H(S) =  

(1190/15474)*log2(1/(1190/15474))+(13467/15474)*log2(1/(13467/15474))+(817/15474)*lo

g2(1/(817/15474))= 

0.68 bits 

 

 

Segunda captura: cyberCabildo  

 

Cantidad total de paquetes: 24822 paquetes 

 

Cantidad de paquetes de tipo ARP: 342  paquetes 

Probabilidad de paquetes de tipo ARP: 0.01 

Información que suministra un paquete de tipo ARP  

I(ARP) =6.18bits 

 

Cantidad de paquetes de tipo IP4: 24138 paquetes 

Probabilidad de paquetes de tipo IP4:0.97 

Información que suministra un paquete de tipo IP4  

I(IP4) =0.04bits 

 

Cantidad de paquetes de tipo IP6:342 paquetes 

Probabilidad de paquetes de tipo IP6:0.01 

Información que suministra un paquete de tipo IP6  

I(IP6) =6.18bits 

 

No hay ningún paquete que no sea ARP, IP4, IP6, por lo tanto la probabilidad de que un paquete sea 

IPX, PPP, CDP, PPPoE, DTP es 0 y la información suministrada es 0 

 

La entropía de la captura 

 

H(S) =  

(342/24822)*log2(1/(342/24822))+(24138/24822)*log2(1/(24138/24822))+(342/24822)*log2

(1/(342/24822))= 

0.21 bits 

 

 

  

Grafico porcentaje de paquetes de cada protocolo en cada muestra 

 



 

>> python graficarProtocolos.py 

graficarProtocolos.png 

 

 

Análisis de las capturas tomando como fuente el tipo de paquete 

 

La entropía es baja, hay relativo orden en el sistema, la mayoría de los paquetes son de tipo ip4. Ip4 

es claramente el protocolo distinguido, se desperdicia muy poco ancho de banda en ARP, en saber 

que dirección física le corresponde a una dirección ip4. El protocolo ip4 sigue siendo mucho más 

usado que ip6.  

 

 

 

 

 

 

guidochari
Nota adhesiva
Qué quiere decir en este contexto que hay relativo orden en el sistema? Por otro lado, el enunciado "IP4 es claramente el protocolo distinguido" es justamente lo que se debería sustentar con la teoría de la información. O sea, cual es la entropía de la fuente? Qué información dan los paquetse IP4? Cuál es la distancia entre la entropía y un mensaje IP4? Cuál es la distancia entre la entropía y los demás mensajes?



 

 

 

Direcciones física origen y destino contenidas en paquetes de tipo ARP 

 

Del total de paquetes capturados nos quedamos solo con los paquetes de tipo ARP. Los símbolos de 

la fuente de información que vamos a considerar son las direcciones mac origen y destino 

contenidas en cada paquete de tipo ARP. 

 

Nos  haremos las siguientes preguntas ¿Se puede saber cuál es el router conociendo solo la 

frecuencia de direcciones mac? ¿Hay alguna diferencia en las distintas capturas, que sucede cuando 

internet esta caída? 

 

La fuente de información que vamos a considerar es la siguiente: 

 

S_Origen = {dirección mac origen en paquetes de tipo arp } 

 

S_Destino = {dirección mac destino en paquetes de tipo arp } 

 

 

Primera captura: cyberJuramento  

 

Cyber Juramento direcciones físicas origen 

 

00:25:22:37
:70:6a 

68:7f:74:e3
:ec:d1 

20:cf:30:b3
:90:81 

10:c3:7b:4a
:c5:a7 

00:25:22:9
0:8a:ef 

54:04:a6:97
:2b:4c 

00:25:22:7a
:6c:58 

00:25:22:49
:37:02 

68:7f:74:fc:
17:64 

1 7 1 295 5 18 1 1 13 

 

>>python recuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo.py –n CyberJuramentoDireccionesOrigen.pcap 

hostDeCaptura_ CyberJuramentoDireccionesOrigen.csv 

 

Símbolos de la fuente 

S = { 00:25:22:37:70:6a, 68:7f:74:e3:ec:d1, 

20:cf:30:b3:90:81,10:c3:7b:4a:c5:a7,00:25:22:90:8a:ef,54:04:a6:97:2b:4c,00:25:22:7a:6c:58,00:25:22:49:37:02,68:7f:74:f

c:17:64} 

 

Cantidad total de paquetes: 342 paquetes 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:37:70:6a:  1 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:37:70:6a: 0.003 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:37:70:6ª 

I(00:25:22:37:70:6a) =  8.42bits 

guidochari
Nota adhesiva
Ok. Pero hay que contestar primero la pregunta original del enunciado. Cuáles son los nodos distinguidos de la red? Qué información agrega a las consignas que la internet estuvo caída? Además no veo ningún lugar donde se respondan estas preguntas que se introducen.

guidochari
Nota adhesiva
Esto son dos fuentes.

guidochari
Nota adhesiva
Por qué en el ejercicio anterior se definen los símbolos de la fuente de antemano y en este de manera experimental?



 

Cantidad de paquetes con la dirección física 68:7f:74:e3:ec:d1:  7 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 68:7f:74:e3:ec:d1:0.02 

Información que suministra un paquete con dirección física  68:7f:74:e3:ec:d1 

I(68:7f:74:e3:ec:d1) =  5.61bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física 20:cf:30:b3:90:81:  1 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 20:cf:30:b3:90:81:0.003 

Información que suministra un paquete con dirección física  20:cf:30:b3:90:81 

I(20:cf:30:b3:90:81) =   8.42 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 10:c3:7b:4a:c5:a7:  295 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 10:c3:7b:4a:c5:a7: 0.86 

Información que suministra un paquete con dirección física  10:c3:7b:4a:c5:a7 

I(10:c3:7b:4a:c5:a7) =  0.21bits 

 

 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:90:8a:ef:  5 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:90:8a:ef:0.01 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:90:8a:ef 

I(00:25:22:90:8a:ef) = 6.10 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 54:04:a6:97:2b:4c:  18  paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 54:04:a6:97:2b:4c:0.05 

Información que suministra un paquete con dirección física  54:04:a6:97:2b:4c 

I(54:04:a6:97:2b:4c) =  4.25bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:7a:6c:58:  1 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:7a:6c:58:0.003 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:7a:6c:58 

I(00:25:22:7a:6c:58) = 8.42 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:49:37:02:  1 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:49:37:02:0.003 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:49:37:02 

I(00:25:22:49:37:02) =  8.42 bits 

 



Cantidad de paquetes con la dirección física 68:7f:74:fc:17:64:  13 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 68:7f:74:fc:17:64:0.04 

Información que suministra un paquete con dirección física  68:7f:74:fc:17:64 

I(68:7f:74:fc:17:64) =  4.72 bits 

 

 

 

La entropía de la captura 

H(S) =   

(1/342)*log2(1/(1/342))+(7/342)*log2(1/(7/342))+(1/342)*log2(1/(1/342))+(295/342)*log2(1

/(295/342))+(5/342)*log2(1/(5/342))+(18/342)*log2(1/(18/342))+(1/342)*log2(1/(1/342))+(

1/342)*log2(1/(1/342))+(13/342)*log2(1/(13/342))= 

0.89  bits 

 

Grafico: porcentaje de paquetes de cada dirección mac 

  

 
>>python graficarHost.py –n hostDeCaptura_ CyberJuramentoDireccionesOrigen.csv 



 

 

Cyber Juramento direcciones físicas destino  

 

 

68:7f:74:e3:ec:d1 00:00:00:00:00:00 10:c3:7b:4a:c5:a7 54:04:a6:97:2b:4c 

2 337 1 2 

>>python recuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo.py –n CyberJuramentoDireccionesDestino.pcap 

hostDeCaptura_ CyberJuramentoDireccionesDestino.csv 

 

 

Símbolos de la fuente 

S = { 68:7f:74:e3:ec:d1,A00:00:00:00:00:00,10:c3:7b:4a:c5:a7,54:04:a6:97:2b:4c} 

 

 

 

Cantidad total de paquetes: 342 paquetes 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 68:7f:74:e3:ec:d1:  2 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 68:7f:74:e3:ec:d1:0.006 

Información que suministra un paquete con dirección física  68:7f:74:e3:ec:d1 

I(68:7f:74:e3:ec:d1) = 7.42 bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física A00:00:00:00:00:00:  337 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física A00:00:00:00:00:00:0.99 

Información que suministra un paquete con dirección física  A00:00:00:00:00:00 

I(A00:00:00:00:00:00) =  0.02 bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física 10:c3:7b:4a:c5:a7:  1 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 10:c3:7b:4a:c5:a7:0.003 

Información que suministra un paquete con dirección física  10:c3:7b:4a:c5:a7 

I(10:c3:7b:4a:c5:a7) =  8.42 bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física 54:04:a6:97:2b:4c:  2 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 54:04:a6:97:2b:4c:0.006 

Información que suministra un paquete con dirección física  54:04:a6:97:2b:4c 

I(54:04:a6:97:2b:4c) =  7.42 bits 

 

La entropía de la captura 

H(S) = 



(2/342)*log2(1/(2/342))+(337/342)*log2(1/(337/342))+(1/342)*log2(1/(1/342))+(2/342)*log

2(1/(2/342))= 

  0.13  bits 

 

 

Grafico: porcentaje de paquetes de cada dirección mac 

 

 
>>python graficarHost.py –n hostDeCaptura_ CyberJuramentoDireccionesDestino.csv 

 

Nodo distinguido y análisis de la captura 

 

El símbolo distinguido, en la fuente con direcciones físicas origen  es ‘10:c3:7b:4a:c5:a7’, que 

corresponde a la dirección mac del router. En la fuente con las direcciones físicas destino, el 

símbolo distinguido es la dirección de bradcast, ‘00:00:00:00:00:00’. 

guidochari
Nota adhesiva
Esto no está sostenido teóricamente.



 

Por la forma en que funciona el protocolo arp, y por el uso que hacen la personas de internet, la 

dirección mac del router siempre es la que mas aparece.  De todo internet, la mayoría de la gento lo 

que más usa es la web. Los servidores web se encuentran fuera de la red local y para salir y entrar 

tienen que pasar por el router.  

Un análisis más profundo se puede hace con las probabilidades condicionales, esto es la 

probabilidades de una dirección física destino, dado que el origen es una dirección física dada. 

Usamos la siguiente tabla para conocer algo de las probabilidades condicionales.  

 

 

Origen \ Destino 00:00:00:00:00:00 
  
bc:ae:c5:b9:93:59 

  
bc:ae:c5:dc:3f:da 

  
54:e6:fc:c9:ea:e4 Totales 

08:60:6e:d9:bb:46 142 0 0 0 142 

00:25:22:df:98:29 3 0 0 0 3 

bc:ae:c5:b9:92:8d 2 0 0 0 2 

08:60:6e:d9:b8:fd 157 0 0 0 157 

00:1e:8c:83:93:64 11 0 0 0 11 

bc:ae:c5:b9:93:59 209 0 31 0 240 

00:25:22:bf:7c:3f 153 0 0 0 153 

00:25:22:dc:dc:f3 15 0 0 0 15 

bc:ae:c5:dc:3f:da 12 22 0 12 46 

bc:ae:c5:dc:4f:85 16 0 0 0 16 

08:60:6e:d9:bb:12 146 0 0 0 146 

00:12:12:01:aa:c9 92 0 0 0 92 

00:15:99:88:4c:9f 0 0 1 0 1 

00:25:22:bf:7c:2e 143 0 0 0 143 

54:e6:fc:c9:ea:e4 9 0 14 0 23 

Totales 1110 22 46 12 1190 
 

 

Esta tabla queda mucho más claro con un grafico. En el eje x estan las direcciones físicas origen, en 

el eje y la cantidad de paquetes enviados, y los colores son las direcciones física destino. 

 



 

 

 

 

Todas las maquinas envían paquetes con dirección broadcast, ’00:00:00:00:00:00’. Hay 2 maquinas 

que le envían paquete a una maquina, posiblemente sea el gateway (lo que está en amarillo, 

bc:ae:c5:dc:3f:da , es la dirección física del gateway).  Hay una maquina, posiblemente el Gateway 

(bc:ae:c5:dc:3f:da) que le envía paquete a las otras dos maquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guidochari
Nota adhesiva
Por qué las máquinas mandan ARP a la dirección de destino 00..00? Qué relación hay entre esto y el uso de internet? Y con las probabilidades condicionales? Qué información relevante aporta la tabla y el gráfico de destinos por origen para responder las consignas?



 

------------------------------------------------------- 

Cyber Cabildo direcciones físicas origen 

08:60:
6e:d9:
bb:46 

00:25:
22:df:
98:29 

bc:ae:
c5:b9:
92:8d 

08:60:
6e:d9:
b8:fd 

00:1e:
8c:83:
93:64 

bc:ae:
c5:b9:
93:59 

00:25
:22:bf
:7c:3f 

00:25:
22:dc:
dc:f3 

bc:ae:
c5:dc:
3f:da 

bc:ae:
c5:dc:
4f:85 

08:60:
6e:d9:
bb:12 

00:12:
12:01:
aa:c9 

00:15:
99:88:
4c:9f 

00:25:
22:bf:
7c:2e 

54:e6
:fc:c9:
ea:e4 

142 3 2 157 11 240 153 15 46 16 146 92 1 143 23 

 

>>python recuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo.py –n CyberCabildoDireccionesOrigen.pcap 

hostDeCaptura_ CyberCabildoDireccionesOrigen.csv 

 

Symbols de la fuente 

S = 

{08:60:6e:d9:bb:46,00:25:22:df:98:29,bc:ae:c5:b9:92:8d,08:60:6e:d9:b8:fd,00:1e:8c:83:93:64,bc:ae:c5:b9:93:59,00:25:22

:bf:7c:3f,00:25:22:dc:dc:f3,bc:ae:c5:dc:3f:da,bc:ae:c5:dc:4f:85,08:60:6e:d9:bb:12,00:12:12:01:aa:c9,00:15:99:88:4c:9f,00:2

5:22:bf:7c:2e,54:e6:fc:c9:ea:e4} 

 

 

Cantidad total de paquetes: 1190 paquetes 

 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 08:60:6e:d9:bb:46:  142 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 08:60:6e:d9:bb:46: 0.12 

Información que suministra un paquete con dirección física  08:60:6e:d9:bb:46 

I(08:60:6e:d9:bb:46) =  3.07bits 

 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:df:98:29:  3 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:df:98:29: 0.003 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:df:98:29 

I(00:25:22:df:98:29) =  8.63bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física bc:ae:c5:b9:92:8d:  2 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física bc:ae:c5:b9:92:8d: 0.002 

Información que suministra un paquete con dirección física  bc:ae:c5:b9:92:8d 

I(bc:ae:c5:b9:92:8d) =  9.22bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física 08:60:6e:d9:b8:fd: 157 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 08:60:6e:d9:b8:fd: 0.13 



Información que suministra un paquete con dirección física  08:60:6e:d9:b8:fd 

I(08:60:6e:d9:b8:fd) =    2.92 bits 

 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:1e:8c:83:93:64: 11 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:1e:8c:83:93:64: 0.01 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:1e:8c:83:93:64 

I(00:1e:8c:83:93:64) =  6.76bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física bc:ae:c5:b9:93:59: 240 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física bc:ae:c5:b9:93:59: 0.20 

Información que suministra un paquete con dirección física  bc:ae:c5:b9:93:59 

I(bc:ae:c5:b9:93:59) =   2.31 bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:bf:7c:3f: 153 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:bf:7c:3f: 0.13 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:bf:7c:3f 

I(00:25:22:bf:7c:3f) =   2.96 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:dc:dc:f3: 15 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:dc:dc:f3: 0.01 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:dc:dc:f3 

I(00:25:22:dc:dc:f3) =  6.31 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física bc:ae:c5:dc:3f:da: 46 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física bc:ae:c5:dc:3f:da: 0.04 

Información que suministra un paquete con dirección física  bc:ae:c5:dc:3f:da 

I(bc:ae:c5:dc:3f:da) =  4.70 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física bc:ae:c5:dc:4f:85: 16 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física bc:ae:c5:dc:4f:85: 0.01 

Información que suministra un paquete con dirección física  bc:ae:c5:dc:4f:85 

I(bc:ae:c5:dc:4f:85) =  6.22 bits 

 



Cantidad de paquetes con la dirección física 08:60:6e:d9:bb:12: 146 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 08:60:6e:d9:bb:12: 0.12 

Información que suministra un paquete con dirección física  08:60:6e:d9:bb:12 

I(08:60:6e:d9:bb:12) =  3.03 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:12:12:01:aa:c9: 92 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:12:12:01:aa:c9: 0.08 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:12:12:01:aa:c9 

I(00:12:12:01:aa:c9) =   3.70 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:15:99:88:4c:9f: 1 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:15:99:88:4c:9f: 8.4034e-04 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:15:99:88:4c:9f 

I(00:15:99:88:4c:9f) =  10.22 bits 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:25:22:bf:7c:2e: 143 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:25:22:bf:7c:2e: 0.12 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:25:22:bf:7c:2e 

I(00:25:22:bf:7c:2e) =   3.06 bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física 54:e6:fc:c9:ea:e4: 23 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 54:e6:fc:c9:ea:e4: 0.02 

Información que suministra un paquete con dirección física  54:e6:fc:c9:ea:e4 

I(54:e6:fc:c9:ea:e4) =   5.70 bits 

 

La entropía de la captura 

H(S) =  

(142/1190)*log2(1/(142/1190))+(3/1190)*log2(1/(3/1190))+(2/1190)*log2(1/(2/1190))+(157

/1190)*log2(1/(157/1190))+(11/1190)*log2(1/(11/1190))+(240/1190)*log2(1/(240/1190))+(1

53/1190)*log2(1/(153/1190))+(15/1190)*log2(1/(15/1190))+(46/1190)*log2(1/(46/1190))+(1

6/1190)*log2(1/(16/1190))+(146/1190)*log2(1/(146/1190))+(92/1190)*log2(1/(92/1190))+(1

/1190)*log2(1/(1/1190))+(143/1190)*log2(1/(143/1190))+(23/1190)*log2(1/(23/1190)) 

  3.19  bits 

 

Grafico: porcentaje de paquetes de cada dirección mac 

 



 
>>python graficarHost.py –n hostDeCaptura_ CyberCabildoDireccionesOrigen.csv 

 

 

Cyber Cabildo direcciones física Destino 

 

 

00:00:00:00:00:00 bc:ae:c5:b9:93:59 bc:ae:c5:dc:3f:da 54:e6:fc:c9:ea:e4 

1110 22 46 12 

 

>>python recuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo.py –n CyberCabildoDireccionesDestino.pcap 

hostDeCaptura_ CyberCabildoDireccionesDestino.csv 

 

Símbolos de la fuente 

S = {00:00:00:00:00:00,bc:ae:c5:b9:93:59,bc:ae:c5:dc:3f:da,54:e6:fc:c9:ea:e4} 

 



 

Cantidad total de paquetes: 1190 paquetes 

 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 00:00:00:00:00:00: 1110 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 00:00:00:00:00:00: 0.93 

Información que suministra un paquete con dirección física  00:00:00:00:00:00 

I(00:00:00:00:00:00) = 0.10 bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física bc:ae:c5:b9:93:59:  22 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física bc:ae:c5:b9:93:59: 0.02 

Información que suministra un paquete con dirección física  bc:ae:c5:b9:93:59 

I(bc:ae:c5:b9:93:59) = 5.76 bits 

Cantidad de paquetes con la dirección física bc:ae:c5:dc:3f:da: 46 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física bc:ae:c5:dc:3f:da:0.04 

Información que suministra un paquete con dirección física  bc:ae:c5:dc:3f:da 

I(bc:ae:c5:dc:3f:da) = 4.69 bits 

 

 

Cantidad de paquetes con la dirección física 54:e6:fc:c9:ea:e4: 12 paquetes 

Probabilidad de que un paquete tenga la dirección física 54:e6:fc:c9:ea:e4: 0.01 

Información que suministra un paquete con dirección física  54:e6:fc:c9:ea:e4 

I(54:e6:fc:c9:ea:e4) = 6.63 bits 

 

La entropía de la captura 

(1110/1190)*log2(1/(1110/1190))+(22/1190)*log2(1/(22/1190))+(46/1190)*log2(1/(46/1190

))+(12/1190)*log2(1/(12/1190)) 

H(S) =  0.44  bits 

 

Grafico: porcentaje de paquetes de cada dirección mac 

 



 
>>python graficarHost.py –n hostDeCaptura_ CyberCabildoDireccionesDestino.csv 

Nodo distinguido y análisis de la captura 

 

El símbolo distinguido, en la fuente con direcciones físicas origen  es ‘10:c3:7b:4a:c5:a7’, que 

corresponde a la dirección mac del router. En la fuente con las direcciones físicas destino, el 

símbolo distinguido es la dirección de bradcast, ‘00:00:00:00:00:00’. 

 

Por la forma en que funciona el protocolo arp, y por el uso que hacen la personas de internet, la 

dirección mac del router siempre es la que mas aparece.  De todo internet, la mayoría de la gento lo 

que más usa es la web. Los servidores web se encuentran fuera de la red local y para salir y entrar 

tienen que pasar por el router.  

Un análisis más profundo se puede hace con las probabilidades condicionales, esto es la 

probabilidades de una dirección física destino, dado que el origen es una dirección física dada. 

Usamos la siguiente tabla para conocer algo de las probabilidades condicionales.  

 

 

guidochari
Nota adhesiva
Esto es igual al análisis en el experimento anterior.



 

Origen \ Destino 00:00:00:00:00:00 68:7f:74:e3:ec:d1 10:c3:7b:4a:c5:a7 54:04:a6:97:2b:4c Totales 

00:25:22:37:70:6a     1 0 0 0 1 

68:7f:74:e3:ec:d1     7 0 0 0 7 

20:cf:30:b3:90:81     1 0 0 0 1 

10:c3:7b:4a:c5:a7     295 0 0 0 295 

00:25:22:90:8a:ef     0 2 1 2 5 

54:04:a6:97:2b:4c     18 0 0 0 18 

00:25:22:7a:6c:58     1 0 0 0 1 

00:25:22:49:37:02     1 0 0 0 1 

68:7f:74:fc:17:64     13 0 0 0 13 

Totales 337 2 1 2 342 
 

 

 

Esta tabla queda mucho más claro con un grafico. En el eje x están las direcciones físicas origen, en 

el eje y la cantidad de paquetes enviados, y los colores son las direcciones físicas destino. 

 

 

 

 
 



Todas las maquinas envian paquetes con direccion destino broadcast. Hay una maquina, 
00:25:22:90:8a:ef, que le envia paquetes a otras dos maquinas, rojo (68:7f:74:e3:ec:d1), morado 
(54:04:a6:97:2b:4c) y verde (10:c3:7b:4a:c5:a7) 
 
Conclusiones 

 

Son muy pocos los paquetes de tipo arp que circulan por la red en comparación con los paquetes 

ip4 y ip6. Es muy poco el ancho de banda desperdiciado para saber cuál es la dirección mac 

asociada a una dirección ip.  

 

Además podemos decir que Ip4 sigue siendo el protocolo más usado. Le falta mucho a Ip6 para 

alcanzar.  

 

Una fuente de información con direcciones mac de los paquetes de tipo arp es útil para distinguir el 

router. La dirección mac del router aparece tanto como las direcciones mac de todas las demás 

maquinas sumadas.  

 

Pudimos ver que además de la dirección mac de broadcast, hay muchas otras direcciones mac que 

no corresponden a maquinas individuales, sino que tienen distintos usas, algunas son para 

multidifusión. 

 

 

Apendice I 

Aplicaciones desarrolladas 

 

AlmacenarPaquetesTransmitidosEnArchivo 

- Se desarrollarlo un programa en python que realiza captura de la red y almacena los paquetes 

capturados en un archivo. El programa recibe como parámetro el nombre de un archivo donde se 

van a almacenar los paquetes capturados. Se puede configurar el programa para que capture una 

determinada cantidad de paquetes o para que capture paquetes hasta que se presione control+c 
 

Pseudocodigo: 

almacenarPaquetesTransmitidosEnArchivo.py 
 

 

 try: 

 interfazEntrada = InterfazEntrada() 

     interfazRed = InterfazRed() 

     discoLeer = Disco2("captura1.pcap") 

     nombreArchivo = interfazEntrada.NombreArchivo() 

     discoEscribe = Disco(nombreArchivo) 

 #paquete =  interfazRed.CapturarPaquete() 

 paquete =  discoLeer.RecuperarPaquete() 

    k = 0 

guidochari
Nota adhesiva
Esto puede llegar a ser cierto solo en el contexto de la red donde se ejecutaron los experimentos que  era bastante acotada.

guidochari
Nota adhesiva
Dónde se desarrolló sobre este punto?



     while (paquete != ""): 

     #while (k < 6): 

      discoEscribe.AlmacenarPaquete(paquete)  

  #paquete =  interfazRed.CapturarPaquete() 

  paquete =  discoLeer.RecuperarPaquete() 

  k = k + 1 

 except KeyboardInterrupt: 

 

Forma de uso: 

python almacenarPaquetesTransmitidosEnArchivo.py –n CapturaConInternetCaida.pcap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RecuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo 

- Se desarrollo otro programa en python que analiza los paquetes capturados con el programa 

anterior. El programa recibe como parámetro el nombre del archivo que contiene los paquetes 

capturados. El programa realiza el análisis y almacena los resultados en 2 archivo, en un archivo 

almacena los datos sobre los protocolos de los paquetes y en otro archivo almacena los datos de los 

host, las direcciones mac de los paquetes arp que hubo en las capturas. 

 

Pseudocodigo: 

recuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo.py 

 
 interfazEntrada = InterfazEntrada() 

 nombreArchivo = interfazEntrada.NombreArchivo() 

 fuenteProtocoloCapa2 = {} 

 fuenteDireccionesMaxSoloOrigen = {} 

 entity = Disco(nombreArchivo) 

paquete = entity.RecuperarPaquete() 

 while (paquete != ""): 

 protocolo = paquete.type 

 fuenteProtocoloCapa2[protocolo] = fuenteProtocoloCapa2[protocolo] + 1 

 tipoDePaquete = paquete.type 



 if(tipoDePaquete == 2054):  # 2054  ARP 

  paqueteArp = paquete.data 

  dirección = mac_addr(paqueteArp.sha) 

  fuenteDireccionesMaxSoloOrigen[dirección] = fuenteDireccionesMaxSoloOrigen[dirección] + 1 

 paquete = entity.RecuperarPaquete() 

interfazSalida = InterfazSalida(nombreArchivo) 

interfazSalida.AlmacenarProtocolos(fuenteProtocoloCapa2) 

interfazSalida.AlmacenarHosts(fuenteDireccionesMaxSoloOrigen) 

 

Forma de uso: 

python recuperarPaquetesTrasmitidosDeArchivo.py –n CapturaConInternetCaida.pcap 

 

GraficarProtocolo y graficarHost 

- Los últimos dos programas que se desarrollaros son para graficar los datos analizados. Uno de los 

programas recibe como parámetro el nombre del archivo donde están los datos de los host y el otro 

toma por defecto un archivo donde se encuentran los datos de los protocolos. (GraficarProtocolo.py 

y graficarHost.py) 

 

 

guidochari
Nota adhesiva
Creo que pedimos que no agreguen el código en el informe. Pero más allá de eso el código que se muestra acá es solo para recuperar/almacenar datos en un archivo. Todo el contenido "interesante" para el TP no está.




