
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y ANALISIS DE TRAFICO EN LA RED 

 

Reporte Técnico de Investigación presentado por: 

Damián Victorio González 98790 

Cruz Quezada Carrasco 101575 

 

 

Requisito para la obtención del título de 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

Profesor Responsable: Javitt Higmar Nahitt Padilla Franco 

 

 

Noviembre de 2015





 

i 

 

  

 

 

 



 

 

ii 

 

  



 

 

iii 

 

Agradecimientos 

Agradeciendo a Dios, a nuestras familias y 

amigos por su apoyo incondicional en lo largo de 

esta carrera, a nuestros maestros por habernos  

compartido parte de sus conocimientos y 

dirigirnos en nuestros retos. A Antonia de 

Santiago por permitirnos llevar a cabo este 

proyecto en las instalaciones de su compañía.



 

 

iv 

 

Índice de contenidos 

Autorización de Impresión ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Declaración de Originalidad ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Agradecimientos .............................................................................................................. iii 

Índice de Figuras ............................................................................................................ vii 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Capítulo 1. Planteamiento del problema .......................................................................... 2 

1.1 Antecedentes ........................................................................................................... 2 

1.2 Definición del problema ......................................................................................... 3 

1.3 Objetivos de la investigación .................................................................................. 3 

1.4.1 Objetivos específicos ........................................................................................... 3 

1.4 Preguntas de investigación ..................................................................................... 4 

1.5 Justificación de la investigación ............................................................................. 4 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación ................................................. 4 

Capítulo 2. Marco Teórico................................................................................................ 5 

2.1 Seguridad de la información ................................................................................... 5 

2.1.1 Seguridad en la red de datos ................................................................................ 6 

2.1.2 Ataques en la red ................................................................................................. 7 

2.1.3 Mecanismos de protección .................................................................................. 8 

2.2 Monitoreo ............................................................................................................... 9 

2.2.1 Eventos en la red................................................................................................ 10 

2.2.2 Sistema de Monitoreo ........................................................................................ 12 

2.2.3 Arquitectura en un sistema de monitoreo .......................................................... 13 

2.2.3.1.1 Modelación de datos .................................................................................... 14 

2.2.3.2 Monitoreo de tráfico ....................................................................................... 15 

2.2.3.2.1 SNMP .......................................................................................................... 15 

2.2.3.2.2 Tipos de mensajes SNMP ............................................................................ 16 

2.2.3.2 Netflow ........................................................................................................... 18 

2.3. Gráficos y envió de notificaciones ...................................................................... 18 

2.3.1 Diseño de gráficos ............................................................................................. 18 

2.3.2 Herramientas de graficación .............................................................................. 19 

2.3.2.1 MRTG (Multi Router Traffic Grapher) .......................................................... 19 

2.4. Lenguajes de programación ................................................................................. 20 



 

 

v 

 

2.4.1 Python ................................................................................................................ 20 

2.4.1.1 Django ............................................................................................................ 20 

Capítulo 3. Materiales y Métodos .................................................................................. 21 

3.1 Área de estudio ..................................................................................................... 21 

3.2.1 Lenguajes de programación ............................................................................... 22 

3.2.2.1 Firewall Sonic Wall TZ 215 ........................................................................... 22 

3.2.3 Django v1.8 ....................................................................................................... 23 

3.2.4. Sublime Text v2.0.2 ......................................................................................... 23 

3.2.5  XAMMP v3.2.1 ................................................................................................ 23 

3.2.6  Conector MySQL-python-1.2.4 ........................................................................ 23 

3.2.7  Librería SNMP ................................................................................................. 24 

3.2.8  Netflow ............................................................................................................. 24 

3.2.9 MRTG ................................................................................................................ 24 

3.3 Métodos ................................................................................................................ 24 

3.3.1 Metodología ....................................................................................................... 24 

3.3.1.1 Recopilación de datos para el análisis de tráfico ............................................ 28 

3.3.1.1.1  Elementos de Configuración aplicación/Sonic Wall .................................. 28 

3.3.1.1.2  Ejecución de la aplicación .......................................................................... 29 

3.3.1.2 Recopilación de datos para verificar disponibilidad de la red ........................ 32 

3.3.1.3 Análisis de datos obtenidos para su interpretación ......................................... 34 

3.3.1.4 Interfaz ............................................................................................................ 35 

3.3.1.4. 1 Pagina inicio de sesión ............................................................................... 35 

3.3.1.4.2 Página Principal ........................................................................................... 36 

3.3.1.4.2.1 Secciones de la página principal ............................................................... 36 

3.3.2 Aspectos Éticos ................................................................................................. 40 

Capítulo 4. Resultados de la investigación ..................................................................... 41 

4.1 Presentación de resultados .................................................................................... 41 

4.2 Análisis e interpretación de resultados ................................................................. 43 

Capítulo 5. Conclusiones ................................................................................................ 45 

5.1 Preguntas de Investigación ................................................................................... 45 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación ........................................................ 46 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones ................................................... 46 

Referencias ..................................................................................................................... 47 



 

 

vi 

 

Anexos ............................................................................................................................ 48 



 

 

vii 

 

Índice de Figuras 

Figura 2.1: Firewall ...........................................................................................................8 

Figura 2.2: Acciones y objetivos de eventos [3] .............................................................11 

Figura 2.3: Tiempos de respuesta ....................................................................................11 

Figura 2.4 Pérdida de paquetes ........................................................................................12 

Figura 2.5: Pérdida de conectividad. ...............................................................................12 

Figura 2.6: Elementos de un sistema de monitoreo. ........................................................13 

Figura 2.7: Dispositivos administrables SNMP [9] .........................................................16 

Figura 2.8 Intercambio de mensajes SNMP [4] ..............................................................16 

Figura 2.9 Operación Get. ...............................................................................................17 

Figura 2.10 Set Request. ..................................................................................................17 

Figura 2.11 Operación trap ..............................................................................................18 

Figura 2.12 Grafica de tráfico en interfaz de red .............................................................20 

Figura 3.1 Materiales de desarrollo .................................................................................22 

Figura 3.2 Base de datos Strategic ..................................................................................25 

Figura 3.3 Ubicación .......................................................................................................25 

Figura 3.4 Comando para la creación del proyecto .........................................................25 

Figura 3.5 Comando para la creación del proyecto .........................................................25 

Figura 3.6 Comando para la creación de las aplicaciones ...............................................26 

Figura 3.7 Proyecto en editor de código ..........................................................................26 

Figura 3.8 Agregar aplicaciones a utilizar .......................................................................27 

Figura 3.9 Configuración de parámetros para la conexión a base de datos ....................27 

Figura 3.10 Configuración de parámetros para la conexión a base de datos ..................28 

Figura 3.11 Tabla para el manejo de sesiones. ................................................................28 

Figura 3.12 Parámetros en firewall .................................................................................29 

Figura 3.13 Clase con campos para la creación de tabla .................................................31 

Figura 3.14 Permisos de la clase hacia otras aplicaciones ..............................................31 

Figura 3.15 Creación del modelo ....................................................................................31 

Figura 3.16 Tabla db1_report ..........................................................................................31 

Figura 3.17 Ejecución de la aplicación. ...........................................................................32 

Figura 3.18 Datos almacenados tabla db1_report ...........................................................32 

Figura 3.19 Tabla Ping ....................................................................................................33 

Figura 3.20 Tabla Ping ....................................................................................................34 

Figura 3.21 Registro de Eventos .....................................................................................35 



 

 

viii 

 

Figura 3.22 Alarmas vía correo electrónico ....................................................................35 

Figura 3.23 Formulario para el inicio de sesión ..............................................................35 

Figura 3.24 Página principal sistema de monitoreo ........................................................36 

Figura 3.25 Módulo 1 ......................................................................................................37 

Figura 3.26 Barra de Menú ..............................................................................................37 

Figura 3.27 Gráfica de utilización ...................................................................................37 

Figura 3.28 Activación protocolo SNMP interfaz ...........................................................38 

Figura 3.29 Configuración de dirección de archivos.......................................................38 

Figura 3.30 Gráfica de disponibilidad .............................................................................39 

Figura 3.31  Módulo de Reportes ....................................................................................39 

Figura 3.32  Módulo de Eventos .....................................................................................40 

Figura 4.1 Pruebas ...........................................................................................................41 

Figura 4.2 Verificación de incrementos en registros .......................................................41 

Figura 4.3 Prueba de descarga .........................................................................................42 

Figura 4.4 Evento registrado durante la descarga ...........................................................42 

Figura 4.5 Eventos registrados en el análisis ...................................................................42 

Figura 4.6  Ejecución de la aplicación. ............................................................................43 

Figura 4.7  Consulta base de datos. .................................................................................43 

  



 

1 

 

Introducción 

En los últimos años, el servicio de Internet se ha convertido en una herramienta 

fundamental para el funcionamiento adecuado de una empresa y así llevar a cabo su 

funcionamiento. El área encargada de que el funcionamiento adecuado del servicio y 

solución a las fallas que en él se presenten es Tecnologías de la información (TI), el 

departamento debe de atender diferentes ramas del área. En la mayoría de las empresas 

suele ser un solo encargado del departamento, por lo cual es difícil atender todas esas 

ramas, así como detectar un evento y determinar la causa raíz en un tiempo mínimo para 

poder mitigar la falla.   

 

En la actualidad existen herramientas que pueden auxiliar al encargado a 

verificar el problema, pero por el costo de ese servicio la empresa no autoriza la 

adquisición de ese recurso necesario para auxiliar al personal a detectar oportunamente 

un evento.  

 

En la empresa Strategic Distribution Marketing de México se han presentado 

problemas con el uso de ancho banda debido a que los usuarios no están conscientes de 

los costos que genera el uso excesivo del ancho de banda, el encargado de IT no puede 

determinar esa información, sino 24 horas después de que se presentó el evento y que su 

corporativo le notifique mediante un reporte el ancho de banda utilizado el día anterior y 

los costos que implican.  

 

El propósito de esta investigación es crear un sistema que auxilie al usuario a 

tener un adecuado control sobre el tráfico en la red, que en caso de existir un evento en 

un determinado tiempo y en base a un análisis informe por medio de un correo 

electrónico detallado sobre el evento generado, además, crear una aplicación para que la 

información recopilada se muestre de manera gráfica o reportes, así dar una mejor 

comprensión sobre los eventos que se presenten en la red. 

 

El presente proyecto es una herramienta que mediante la integración de diversas 

aplicaciones auxilia al usuario a obtener de una manera visual y en tiempo real reportes 

sobre el comportamiento de la red en intervalos de tiempo, y así obtener un mejor 

análisis sobre algún evento presentado en la red. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En la actualidad una empresa requiere de una conexión al servicio de Internet para la 

comunicación entre sus procesos, y que la comunicación entre los procesos sea eficaz y 

segura. La mayoría de los usuarios no están conscientes de los riesgos a los que lleva 

entrar a un sitio y no saber exactamente su contenido y consumo de las aplicaciones que 

en la página residen. De ahí parte la necesidad de la compañía de utilizar un sistema que 

auxilie a tomar lecturas sobre el tráfico generado en la red local, para que en caso de 

algún hecho inusual genere un reporte automático en determinado tiempo, según las 

necesidades del usuario, y así notificando algún evento inusual dentro de la red.  

 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad hay sistemas utilizados para el monitoreo de las redes de 

computadoras tales como Orion, The Dude, PRTG, etc., debido al costo que implica 

integrar los sistemas a una compañía muchas de las veces no es autorizado o es 

demasiado alto.   

Se ha observado como el uso de un sistema computacional para cumplir con las 

tareas requeridas en una compañía ha ido incrementando durante las últimas décadas, a 

este uso se han incrementado los crímenes cibernéticos en las redes de las compañías 

[3].  Las compañías han tenido la necesidad de incrementar y mejorar el uso de las redes 

de información que han provocado que la administración y monitoreo sea un factor 

preponderante en el campo de las telecomunicaciones para que haya un adecuado 

funcionamiento [4]. 

El servicio de Internet es uno de los puntos críticos en un entorno dentro de la 

compañía, donde su uso conforma un pilar fundamental para el crecimiento y 

estabilidad de la empresa, para el uso adecuado de este servicio los administradores de 

sistemas necesitan de un sistema capaz de regular el funcionamiento óptimo en una red, 

todo administrador encargado del área de sistemas en determinado momento debe 

enfrentarse a pérdida de conectividad o de rendimiento en la red que administra; el 

diagnostico que se realiza para llegar a la causa raíz de un problema ya sea por falta de 

recursos o por desconocimiento de herramientas apropiadas [13].  
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Se trata de encontrar una solución adaptándose a las herramientas con las que 

cuenta la empresa,  y crear el sistema que ayude a monitorear las interconexiones 

lógicas-físicas y así representar los ataques en las redes de información detallando la 

mecánica, la alteración de parámetros y las posibles formas de mitigación. 

  

1.2 Definición del problema 

La red de Strategic Division llega a presentar problemas de lentitud debido a las 

múltiples conexiones en ella, no se conoce a fondo la cantidad de puertos abiertos por 

cada dispositivo, ni la cantidad de uso de banda ancha consumida, esto puede llevar a 

que alguno de los equipos genere un tráfico inusual y poner en riesgo la información 

que se maneja dentro de la red.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Crear un sistema capaz de monitorear conexiones entrantes y salientes a la red 

de Strategic Division que permita tomar lecturas y analizar el tráfico en la red, el cual 

mediante una medición de parámetros requeridos por el cliente en un determinado 

tiempo analice las lecturas y en caso de detectar un comportamiento inusual, alertar al 

cliente mediante un mensaje detallado sobre los eventos que están generando esa 

alarma. 

 

1.4 Objetivo General 

Verificar las incidencias comunes sobre los eventos presentados en la red de la 

compañía Strategic Division que provocan que la red se vuelva inestable y los procesos 

prioritarios no se completen en el tiempo requerido por los clientes. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

 Identificar las causas comunes que afectan la red de la compañía Strategic 

Division que llevan a una red inestable al momento de completar una tarea 

requerida por el cliente. 

 Determinar parámetros que auxilien al usuario final a comprender la causa de la 

falla. 
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 Notificar al cliente sobre un evento inusual dentro de la red, con el envío de 

alertas detalladas que identifiquen la causa de un problema recurrente. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué métodos se utilizarán para llevar a cabo la recopilación de información necesaria 

para dar a conocer un evento en la red del cliente? 

¿Qué características de innovación traerá este sistema? 

¿Qué criterios se tomarán en cuenta para enviar las alarmas al usuario? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El sistema se creará para auxiliar al departamento de sistemas en Strategic 

Division a tomar lecturas sobre el tráfico generado en la red y así tomar medidas 

preventivas para evitar que la red se vuelva inestable. Con este sistema la empresa 

tendrá un mayor control sobre los accesos en los cuales la red se vea involucrada, 

tomando las lecturas del equipo de ruteo hacia donde el tráfico está siendo dirigido y así 

tener una red más estable para que los procesos que requieren estar en comunicación no 

presenten anomalías y lentitud en el momento de su ejecución. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se encontraron las limitantes en los tiempos 

de respuesta por parte del cliente al cual se le implementará el sistema, así como los 

accesos requeridos al sitio para poder llevar a cabo la propuesta con el cliente. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el capítulo 2, se realizará una breve descripción de los fundamentos que formarán 

parte del proyecto de titulación, con ello se comprenderán los métodos utilizados para 

obtener la información necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

 

2.1 Seguridad de la información 

La seguridad es un factor muy importante en una red de datos, ya que cualquier 

dispositivo conectado a Internet puede ser atacado [3]. Su objetivo es que el acceso a los 

recursos de la red este controlado, y protegerlos para que no sean dañados y que la 

información que sea vulnerable no pueda ser usada inapropiadamente [4]. Y la red se ve 

comprometida en algunas ocasiones por personas que desean explotar las 

vulnerabilidades a través de malware u otras herramientas disponibles para atacar una 

red [2]. 

 

La seguridad en una red de datos debe sostener cuatro aspectos importantes como: 

 Confidencialidad: Se encarga de que la información no sea accesada por 

personas no autorizadas. 

 Integridad: Se encarga de que la información no sea alterada por personas no 

autorizadas. 

 Autenticidad: Se encarga de verificar la identidad del usuario para accesar a un 

sistema, asegura el origen y el destino de la información de los servicios y 

sistemas. 

 Disponibilidad: Se encarga de ofrecer un servicio sin interrupciones, 

garantizando que la información se pueda accesar en cualquier momento y en 

cualquier lugar, evitando que algún evento detenga su función [3].  

Se deben de tomar en cuenta tres activos principales, que son el software, 

hardware y la información. Es importante que al momento de brindar una seguridad 

óptima para prevenir ataques y permitir que el sistema esté disponible para los usuarios, 

deben ser contemplados aspectos como la funcionalidad y la facilidad de uso, ya que 

cuando la seguridad se incrementa en un servicio, su funcionalidad y facilidad de uso 

disminuyen [9]. 
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Se puede comprender que la protección de la información para evitar la 

divulgación no autorizada, modificación, destrucción accidental o intencional o la 

incapacidad de procesar la información forma parte de la seguridad de la información, 

ya que los datos al ser trasladados en las redes deben ser protegidos para no ser 

accesados por terceros que interfieran accidental o de manera intencional con las 

operaciones normales, incluso con la protección de los equipos físicos, programas y 

credenciales [3]. 

 

2.1.1 Seguridad en la red de datos 

Anteriormente, un administrador de una red tenía el control estricto sobre un 

sistema que podría conectarse a otro sitio remoto. En la actualidad con la proliferación 

de las redes, los accesos remotos y el intercambio de recursos, es imposible identificar 

los puntos a los que se conecta cada sistema [3].  La seguridad de los datos es un nivel 

que debe garantizar que el funcionamiento de los equipos en la red sea optimo y que 

todos los usuarios posean los privilegios que se les han concedido así como asegurarse 

que se utilicen técnicas y procedimientos de administración para el buen 

funcionamiento en las redes [10]. 

 

Se han implementado estrategias para lograr la seguridad en un entorno dentro 

de la red. Elegir qué y cómo se utilizarán las estrategias dependerá en gran medida del 

tipo y el alcance de la red, el nivel de confianza que se tenga de los usuarios,  el valor 

que se tenga de los datos que se transmiten. Las actividades importantes en la seguridad 

de redes de datos son: 

 Identificación de usuarios: mediante un nombre de usuario y una contraseña.  

 Detección de intrusos: El objetivo principal es la detección de intrusos sobre 

cualquier acceso no autorizado. Esto puede ser en el momento de la intrusión, o 

antes de que el sistema sea dañado. 

 Análisis de riesgos: Cuantifica los beneficios obtenidos con la protección contra 

amenazas, vulnerabilidades y costos potenciales en caso que se presente un 

evento. 

 Clasificación de la información: Se debela información convenientemente, de 

forma que se ahorre tiempo durante el análisis de la información. 
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 Control de nuevas aplicaciones: Antes de instalar una aplicación se debe 

comprobar que no contenga brechas de seguridad, sobre todo si se ejecuta con 

permisos de un súper-usuario. 

 Análisis de accesos de usuarios: brinda un control para detectar intentos de 

accesos no autorizados.[3] 

2.1.2 Ataques en la red 

Un ataque en la red es una acción llevada a cabo por un adversario a un punto 

específico y puede tener diferentes perspectivas, pueden tener una o más consecuencias 

de seguridad; el ataque puede tener éxito o no en un intento de intrusión para cumplir 

con un objetivo. La intrusión supone una entrada forzada, mientras que el ataque exige 

la aplicación de la fuerza [3]. Son la culminación de una amenaza al explotar una 

vulnerabilidad, para llevar a cabo una acción que atente contra la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de un recurso [9].  Los ataques se pueden clasificar en dos 

tipos de acuerdo a sus características: 

 Ataques activos: En este tipo de ataques existe evidencia del hecho por mal 

funcionamiento de los componentes o los servicios, o por la sustitución de 

usuarios en ejecución de tareas orientados a tratar de conseguir información 

privilegiada o interrumpir un servicio crítico para la compañía, de manera 

interna o externa [4]. Son aquellos donde el intruso monitorea o escucha el 

tráfico de la red alterando la información [3]. 

 Pasivos: Ataques difíciles de detectar, ya que no queda evidencia física del 

ataque debido a que no hay alteración de los datos ni mal funcionamiento o 

comportamiento fuera de lo habitual de la red, robando información sensible de 

la compañía [4], tienen la característica de no alterar el flujo de datos cuando 

monitorean el tráfico de la red [3].   

 

Uno de los software que es utilizado para generar bugs peligrosos en la red es el 

Malware, que llega a infiltrarse en la red  y comprometer la información que en ella se 

maneja, obteniendo datos o dañando los dispositivos de la compañía, también genera 

aplicaciones que pueden volver la red inestable y haciendo mal uso del servicio de 

Internet que puede ser usado para aplicaciones críticas en la compañía. Ellos traen 

consecuencias como retrasos en la red, estrés operativo al no completarse los servicios a 

tiempo, datos irreales a la compañía y pérdidas monetarias.  

 



 

 

8 

 

Las herramientas más comunes que generan tráfico malicioso son aquellas que 

escanean direcciones, con ello pueden definir un rastreo de posibles víctimas donde 

tratan de identificar puertos abiertos cuya información serviría para una fase de 

explotación. Ese tipo de rastreo tiene mayor impacto y cambiaría su nombre como 

ataque en el momento que consume recursos excesivos de la red. El escaneo de 

direcciones puede ser ejecutado por un hacker o por un virus en una computadora que 

inician un número cuantioso de nuevos flujos de paquetes de información a demás 

máquinas destino en un puerto específico. Normalmente eso indica que un virus o un 

Botnet están tratando de encontrar e infectar más máquinas propagándose dentro de la 

red. Luego de realizar el escaneo utiliza el informe para identificar las computadoras 

que fueron infectadas, las cuales serán atacantes potenciales [2].  

 

2.1.3 Mecanismos de protección 

Un mecanismo de seguridad está diseñado para detectar, prevenir o recobrarse 

de un ataque de seguridad [10]. En la actualidad existen herramientas y soluciones que 

permiten a las empresas administrar una mejor seguridad en la red [2]. Son medidas que 

buscan reducir la posibilidad de que se presente un ataque [9].  

Hay equipos que se encargan de la seguridad en la red, los cuales integran una 

combinación de tecnologías en una plataforma para la detección de amenazas y ataques, 

ya que detienen los ataques antes de que puedan entran en la red, se encargan de 

controlar la actividad  y proveen conectividad VPN flexible, los dispositivos con esta 

capacidad son los firewalls, se puede observar en breve el funcionamiento de un firewall 

[Figura 2.1]. 

  

. 

Figura 2.1: Firewall 



 

 

9 

 

2.2 Monitoreo 

Para brindar un buen servicio a los usuarios se debe de tomar en cuenta la 

detección oportuna de fallas y el monitoreo de los recursos de gran relevancia en la red. 

Se toma en cuenta tres puntos de vista para el monitoreo de una red [3]. Se toma como 

el proceso el cual se encarga de observar el estado y comportamiento de la 

configuración de la red y sus componentes. Se encarga de realizar un estudio del estado 

de los recursos donde las funciones se llevan a cabo por agentes que realizan el 

seguimiento y registro de una actividad dentro de la red, la detección de eventos y la 

comunicación de alertas [4]. Para realizar el monitoreo de una red se deben tomar en 

cuenta la recolección de datos, el análisis de la información y la presentación de los 

eventos [3]. 

 

El monitoreo de un servicio tiene como objetivo identificar la información a 

monitorear, el diseño de mecanismos para obtener la información necesaria, utilizar 

información obtenida dentro de las distintas áreas funcionales, tomar medidas, el 

almacenamiento de la información obtenida en las bases de datos y el análisis para 

obtener conclusiones para la solución de problemas concretos [4]. 

 

Al monitoreo el cual se realiza una inyección de paquetes para probar la red, 

enviando paquetes a determinadas aplicaciones realizando una medición en los tiempos 

de respuesta se le conoce como monitoreo activo, la finalidad de este monitoreo es 

realizar una medición en el rendimiento de la red. El monitoreo pasivo será el que se 

encarga de recolectar los datos y analizar el tráfico que pasa por la red, este enfoque no 

agrega tráfico a la red, se utiliza para caracterizar el tráfico en la red, contabilizándolo e 

identificando el tipo de aplicaciones y servicios que más se utilizan, realizando una 

clasificación del tráfico por cada aplicación [3]. 

 

La gestión de una red se define como el conjunto de tareas que se encargarán de 

controlar y vigilar los recursos de la red, con el fin de garantizar un nivel de servicio 

óptimo al menor costo posible [6], la organización, el control, la precaución y la 

supervisión de la red es para mantener su funcionamiento de manera eficiente, 

utilizando herramientas de la red, así como sus aplicaciones y dispositivos [4]. La 

persona encargada de la red debe hacer uso de las herramientas que tiene disponible 
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para monitorear el ancho de banda de la red de Internet así como la captura de los 

paquetes. El problema que esto trae es al momento de la interpretación de los datos para 

la obtención de la información requerida para la toma de decisiones y así establecer 

medidas restrictivas y correctivas [5]. 

 

El procesado de la información tiene como objetivo la detección de fallas, la 

corrección de esas fallas en el menor tiempo posible, la optimización del uso de una red 

y gestionar de manera óptima los dispositivos conectados al sistema [6]. 

 

El monitoreo también permite tener mejor acotada la seguridad dentro de una 

organización ya que permite observar los comportamientos en la red. Los mecanismos 

que se emplean para monitorear varían de acuerdo a los requerimientos y alcances que 

la organización planee dar, entre ellos se encuentran las bitácoras de acceso al sistema, 

tráfico de red, errores en los sistemas, limites en las cuotas, intentos fallidos de sesión y 

el manejo de eventos [9]. Las herramientas para el monitoreo de una red se les llama: 

 Gestores: Son los elementos que interactúan con los operadores y llevan a cabo 

las acciones necesarias para cumplir con las tareas invocadas por ellos. 

 Agentes: Son los que se encargan de realizar las tareas de gestión solicitadas por 

los gestores de la red [6]. 

 

2.2.1 Eventos en la red 

Un evento es una acción dirigida a un objetivo que da lugar a un cambio de 

estado en un sistema o dispositivo. El modo de operación de un dispositivo involucra 

eventos. Los elementos básicos que conforman un evento son las acciones y sus 

objetivos, una tarea realizada por un usuario o un proceso con un objetivo en específico 

en un archivo o un programa llegan a generar un evento. 

 

Un evento representa la relación lógica entre una acción y un objetivo al cual se 

dirige una tarea, y corresponde a una serie de pasos que tiene lugar durante el evento. 

Un aspecto importante en la definición de los eventos es que estos son autorizados o no 

autorizados, y para un evento de seguridad los dos tipos deberán ser analizados [3]. Se 

representa la relación de un evento [Figura 2.2]. 



 

 

11 

 

 

Figura 2.2: Acciones y objetivos de eventos [3] 

Los eventos más comunes en una red son: 

Latencia 

Tiempo de transito de los paquetes desde el origen al destino y de vuelta, el 

tiempo de transito se puede ver afectado por aplicaciones que pueden utilizar recursos 

innecesarios en la red [Figura 2.3].  

.  

Figura 2.3: Tiempos de respuesta 

 

Pérdida de paquetes 

Los dispositivos de red como los routers y firewalls debido a la prioridad de 

flujo y a los altos consumos de ancho de banda pueden perder paquetes y producir 

retardos en la transmisión, aunque podrían haber aplicaciones críticas que no permiten 

una pérdida de paquetes mayores al 5% [15]. Son aquellos paquetes que se descartan, 

por errores, por alto consumo del límite en ancho de banda o de protocolos 

desconocidos que son descartados [Figura 2.4].  
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Figura 2.4 Pérdida de paquetes 

Pérdida de conectividad 

Es uno de los eventos que se da por el cambio de estado entre un dispositivo y 

otro, las causas de una pérdida de conectividad varían, ya que pueden ser por falla en la 

infraestructura del proveedor - cliente, falla en el equipo, cambios en rutas, accesos, 

etc., cuando hay pérdida de conectividad en una red se realiza una prueba de ping a un 

destino y se puede observar un comportamiento [Figura 2.5]. 

 

 

Figura 2.5: Pérdida de conectividad. 

2.2.2 Sistema de Monitoreo 

Un sistema de monitoreo es aquel que permite realizar un análisis cuantitativo y 

cualitativo del tráfico en una red local o global, el cual puede generar reportes en tiempo 
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real o en intervalos de tiempo, con la capacidad de proveer al usuario consultas, alertas 

que muestren el estado en que se encuentre un servicio.  

 

La administración de un sistema de monitoreo ofrece la capacidad de iniciar o 

detener el monitoreo de tráfico que pasa por la red, configurar características que 

auxilien con el monitoreo de direcciones de red o estaciones de trabajo y ejecutar los 

protocolos de aplicación que estarán disponibles para realizar las consultas y excluir 

elementos que no son necesarios en el monitoreo de un servicio, así como, agregar y 

eliminar usuarios que hagan uso de sistema. 

 

Las ventajas que ofrece un sistema de monitoreo son las de accesar remotamente  

desde cualquier punto conectado a la red y envió de alertas dependiendo de los 

parámetros asignado por el usuario [1]. 

 

2.2.3 Arquitectura en un sistema de monitoreo 

Para el desempeño óptimo de un sistema se deben de considerar los 

componentes que formarán parte de él, con la capacidad de auxiliar al usuario de 

monitorear el tráfico que pasa por una red [1].  Se deben de verificar los requerimientos 

en un equipo que ayuden a soportar el funcionamiento óptimo y el rendimiento de la 

aplicación [2]. Al momento de implementar un sistema de monitoreo [Figura 2.6], este 

debe ser enfocado al monitoreo de los dispositivos dentro de la organización.  

 

 

Figura 2.6: Elementos de un sistema de monitoreo. 

Siempre tomando en cuenta la arquitectura propia de la red, por medio de 

puertos mirror, firewalls, IDS, protocolos de monitoreo y buscando las características de 

cada uno de ellos [9]. 
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2.2.3.1 Base de datos  

Para visualizar que información se manejará en un sistema, se debe contar con 

una base de datos que auxilie a guardar los valores necesarios para llevar a cabo su 

función. En la base de datos se recopilará la información que esta almacenada en una 

memoria externa que pertenece a un mismo contexto, que podría estar estructurada 

mediante registros con el mismo nombre dentro de unas tablas [8]. 

 

En la actualidad existen muchas herramientas de base de datos que ayudan a 

guardar la información necesaria, que en su momento se utilizará para realizar reportes 

necesarios con la garantía de obtener la información de una manera más rápida y eficaz 

[7]. En la actualidad las bases de datos tienen una infinidad de usos, algunos de ellos 

son: 

 Bases de datos administrativas. 

 Bases de datos contables. 

 Bases de datos para motores de búsquedas. 

 Científicas. 

 Configuraciones. 

 Censos [8]. 

 

Para la implementación de un sistema se necesita de un gestor de base de datos 

que facilite la introducción de información desde cualquier dispositivo, que ayude a 

procesar la información para obtener los informes requeridos, deben garantizar su 

funcionamiento, brindar la protección de la información y ser útiles en caso de requerir 

una migración de datos a otros gestores, deben de tener la capacidad de salvaguardar la 

integridad de los datos y permitir que otros gestores puedan manipular los datos. [7]. 

 

2.2.3.1.1 Modelación de datos 

Una base de datos debe estar debidamente estructurada, para poder describir los 

datos, las relaciones entre las tablas, la semántica a utilizar y las restricciones de 

consistencia para el motor de búsqueda  [12]. El modelado de datos se puede tomar de 

acuerdo a la abstracción de la información a través de la jerarquía de sus niveles, que se 

mencionan a continuación: 
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 Modelo conceptual o de alto nivel: de acuerdo a [8],"Utilizan conceptos como 

entidades, atributos y relaciones." 

 Modelo lógico: de acuerdo a [12], "Los modelos lógicos más comunes son el 

relacional, el de red y el jerárquico. Apegándose al modelo relacional. Estos 

modelos representan los datos valiéndose de estructura de registros, este modelo 

es  más técnico que el anterior y suelen ser difíciles de entender por los usuarios 

y generalmente tienen traducción directa al modelo físico." 

 Modelo físico o de bajo nivel: Aquí se dan los conceptos que describen a detalle 

la manera de cómo se almacenarán los datos, el formato de los registros, la 

estructura, es más difícil para comprender por los usuarios ya que están dirigidos 

más al área del diseñador que del que interpreta la información [8]. 

 

2.2.3.2 Monitoreo de tráfico 

Se deben de buscar prototipos para el desarrollo del software y buscar la manera 

de buscar los datos esenciales para comunicar los equipos para el intercambio de 

mensajes, monitorear el tráfico en la red y verificar de qué manera se van a interpretar 

los datos obtenidos en el monitoreo del tráfico para dar un reporte detallado al cliente. 

Existen funciones críticas dentro de cada dispositivo que necesitan ser monitorizados 

constantemente y cada vez que un evento se presente deben ser atendidas a la brevedad 

cuando esto ocurra [11]. 

 

2.2.3.2.1 SNMP 

Como se describe en [7], "Simple Network Management Protocol, es un 

protocolo de nivel de aplicación que permite supervisar, analizar y comunicar 

información de estado de una gran variedad de hosts, auxiliando a detectar problemas y 

proporcionar mensajes de estado." 

 

SNMP es de los puntos más importantes a ser considerado dentro de los 

protocolos ya que ayuda a simplificar la administración de la red [Figura 2.7], ya que 

auxilia de una manera centralizada la administración de hosts, servidores, switches, 

routers, o cualquier dispositivo con la capacidad de soportar el protocolo SNMP dentro 

de una red [9].   
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Figura 2.7: Dispositivos administrables SNMP [9] 

Para una red administrada por SNMP se deben contemplar tres componentes, los 

dispositivos administrados que son los nodos en la red que trabajan con un agente 

SNMP y están en la red administrada. Ellos recogen y almacenan la información de 

administración, la cual se pone a disposición de las estaciones de administración de la 

red [11]. Los agentes son los encargados de enviar la información del estado de un 

equipo y los administradores que son los equipos que están ejecutando una aplicación 

para interpretar la información enviada por los clientes y administrar esa información. 

Se determinan tres tipos de acceso, escritura, lectura y traps, que dependen de la 

comunidad a la que pertenezcan. Aunque la mayoría de los fabricantes que manejan este 

servicio establecen por defecto la comunidad public para lectura y private par lectura y 

escritura. En su caso, los traps son alertas que emiten los equipos para informar eventos 

que pueden alterar su funcionamiento. [9]. 

 

2.2.3.2.2 Tipos de mensajes SNMP 

Los mensajes SNMP son los que se encargan de recopilar la información 

necesaria por los dispositivos administrados para dar a conocer un evento en forma 

asíncrona a un gestor [Figura 2.8].  

 

Figura 2.8 Intercambio de mensajes SNMP [4] 
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Dependiendo lo concurrencia de un evento, el agente envía la notificación y el 

gestor recibe el mensaje almacenándolo, realizando el intercambio de mensajes entre un 

agente y un gestor. 

 

Operación Get 

Se inicia por el gestor el cual le envía la petición al agente, este la recibe y la 

procesa. Algunos dispositivos sometidos a demasiada carga como los routers, pueden no 

responder a esa petición  y la rechazan [Figura 2.9]. Si el agente es capaz de recolectar 

la información requerida, este envía un get-response al gestor, donde se procesa [11].  

 

 

Figura 2.9 Operación Get. 

Get Next Request 

Se utiliza para recorrer una tabla de objetos. El resultado de la operación anterior 

se utilizará para la nueva consulta, de esta manera el gestor puede recorrer una tabla de 

longitud variable hasta que toda la información se extraída a cada fila existente [4]. 

 

Set Request 

El gestor le pide al agente que modifique los valores de las variables [Figura 

2.10]. El agente tendrá la capacidad de modificar todos o ninguno de los valores [4]. Es 

usado para cambiar el valor a un objeto administrado o crear una nueva fila en la tabla 

[11]. 

 

Figura 2.10 Set Request. 
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Operación Trap 

Es la manera en que el agente se comunica con el gestor para notificarle que un 

evento se está presentado, se origina desde el agente y es enviado a su destino [Figura 

2.11], que usualmente es la dirección IP de su gestor[11]. 

 

 

Figura 2.11 Operación trap 

De esta manera el administrador del sistema tomará en cuenta los valores 

obtenidos para poder diseñar el sistema apropiado para interpretar esos valores. 

 

 2.2.3.2 Netflow 

Netflow es un estándar creado por la compañía Cisco, su principal función es la 

recolección de información sobre el tráfico IP, se ha considerado en la industria y se ha 

convertido en un estándar para otras empresas y sistemas operativos [14]. Se desarrolló 

originalmente para ayudar a los administradores de red a obtener una mejor 

comprensión del  tráfico en la red [13]. Netflow define métodos de captura de 

información en dispositivos de  redes y servidores que sirven para un futuro análisis y 

estadísticas [14]. Netflow envía información mediante un flujo desde pequeñas hasta 

grandes cantidades de datos recopilándolos de la capa de enlace de datos y la capa de 

transporte, utilizando traps en el proceso de recolección y almacenamiento [13]. 

 

2.3. Gráficos y envió de notificaciones 

2.3.1 Diseño de gráficos 

Las estadísticas se pueden entender mejor si se presenta en un gráfico en lugar 

de una tabla. En un gráfico se representan los datos estadísticos de manera visual en el 

que los datos están representados por símbolos como barras o líneas, que muestran 

datos de maneta rápida y sencilla, esos datos pueden ser provistos manualmente o 

tomarlos desde un base de datos en donde este almacenada esa información [13]. 
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Se debe considerar el uso de gráficos si se desea mostrar: 

 Comparación. ¿Cuánto? ¿Qué dato es más grande o más pequeño? 

 Cambios a lo largo de tiempo. ¿Cómo evoluciona una variable? 

 Distribución de frecuencia. Como se distribuyen los datos y cuáles son las 

diferencias. 

 Correlación. ¿están vinculados dos datos? 

 Parte relativa de un todo. Como se encuentra un dato en comparación con el 

total. 

Para un buen diseño de una gráfica tenemos que tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

1. Definir el público objetivo: ¿Qué saben sobre el tema? 

2. Determinar el mensaje que se quiere comunicar: ¿Qué muestran los datos? 

3. Determinar la naturaleza del mensaje: ¿deseas comparar elementos o analizar 

relaciones entre los datos? [13]. 

2.3.2 Herramientas de graficación 

Las herramientas de gráficos son utilizadas para desplegar visualmente el 

resultado estadístico de un evento para facilitar la comprensión. 

 

2.3.2.1 MRTG (Multi Router Traffic Grapher) 

Es una herramienta para supervisar principalmente la carga de tráfico en los 

enlaces de red, genera páginas HTML que contienen imágenes PNG [Figura 2.12], que 

ofrece una representación visual del tráfico en los enlaces en tiempo real. Está escrito en 

Perl, funciona en diferentes sistemas operativos como software libre bajo la licencia 

GNU GPL. Consiste en un script de Perl que utiliza SNMP para leer los contadores de 

tráfico de las interfaces del dispositivo a  analizar, y utiliza un programa en C que 

registra el tráfico en el seguimiento en la conexión de red. Estos gráficos están 

incrustados en páginas Web que se pueden visualizar desde cualquier navegador [16].  

 

Además de una vista diaria detallada, crea representaciones semanales, 

mensuales y anuales, debido al registro que mantiene MRTG. Este registro está 

configurado para que no se expanda con el tiempo, no obstante contiene todos los datos 

relevantes de las variables de los datos de los últimos dos años [16]. 
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Figura 2.12 Grafica de tráfico en interfaz de red 

2.4. Lenguajes de programación 

A lo largo del tiempo han surgido infinidad de lenguajes de programación que 

han permitido el desarrollo de plataformas para facilitar el desarrollo del trabajo en 

procesos esenciales en las organizaciones en todo el mundo, permitiendo la disminución 

de tiempo y costos para el desarrollo de una aplicación [14].  

 

2.4.1 Python 

Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Tiene un 

alto nivel eficiente de estructuras de información y un simple pero efectivo enfoque a la 

programación orientada a objetos. Python tiene una estructura de sintaxis elegante y 

dinámica que es interpretada de manera natural, haciendo un lenguaje ideal para el 

guion y un rápido desarrollo de aplicaciones en diversas áreas en la mayoría de 

plataformas. Su interpretador tiene una extensa librería estándar que está libre 

disponible en un código fuente o una forma binaria para la mayoría de plataformas 

desde su página Web [14]. Para ejecutar  y escribir un documento en Python los 

requerimientos son mínimos y simples ya que con un editor que pueda guardar un 

archivo de texto y un interpretador de comandos simple se puede ejecutar la acción 

requerida [15]. 

 

2.4.1.1 Django 

Django es un framework de desarrollo Web de código abierto, escrito en Python, 

cumple en cierto modo con el paradigma del Modelo-Vista-Controlador. Fue 

desarrollado en origen para gestionar varias páginas orientadas a noticias de la World 

Company de Lawrence, Kansas, y se liberó al público bajo una licencia BSD en julio de 

2005 [16].  
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  Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En el capítulo 3, se darán a conocer las herramientas utilizadas para llevar a cabo el 

proyecto, la interacción de cada una de ellas para llegar a los resultados requeridos por 

el cliente. 

 

3.1 Área de estudio 

El proyecto es una evaluación de prototipos. El estudio realizado fue 

retrospectivo ya que los datos utilizados para el proceso de evaluación y análisis están 

almacenados en un archivo que es consultado de acuerdo al proceso que de desea 

ejecutar. 

 

Para poder llevar a cabo el proyecto se requirió de los dispositivos en la 

empresa, como para el desarrollo y el análisis de los eventos, se utilizaron lenguajes de 

programación compatibles con los sistemas operativos con los que la compañía contaba 

en ese momento, se realizaron códigos y sockets de comunicación entre los dispositivos 

para la lectura de la información requerida, ya obteniendo la comunicación entre los 

equipos, la información obtenida se almacenó en una base de datos de software libre 

para su futuro análisis, se crearon aplicaciones para el análisis de los datos de acuerdo a 

los parámetros establecidos y necesarios, esos datos son desplegados en la interfaz de 

vista creada para el usuario final. Se creó otra aplicación para el manejo de eventos en la 

red y realizar notificaciones en tiempo real al usuario mediante mensajes de correo 

electrónico, los eventos presentados son mostrados en la interfaz Web. Se desarrolló la 

interfaz para desplegar la información al usuario final mediante una página Web 

amigable  y  que contiene los siguientes datos: 

 Sesión iniciada por el usuario 

 Grafica de uso en ancho de banda y tiempos de respuesta a una IP pública. 

 Lista de menús para auxiliar al usuario en la página principal. 

 Lista de IPs con el tráfico en la red en un tiempo no mayor a 10 minutos. 

 Lista de IPs con las conexiones en la red en un tiempo no mayor a 10 minutos. 

 Lista de eventos presentados en la red y de los cuales fue notificado mediante 

correo electrónico. 
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3.2 Materiales 

 

Figura 3.1 Materiales de desarrollo 

 

3.2.1 Lenguajes de programación 

Para realizar la aplicación, se analizaron diferentes lenguajes de programación y 

se optó por utilizar Python 2.7, debido a que es uno de los lenguajes de programación 

multiparadigma, potente y fácil de aprender. Ya que tiene múltiples librerías 

compatibles para la creación de la aplicación y es un lenguaje compatible con la 

mayoría de los sistemas operativos. Para poder llevar a cabo la instalación de las 

librerías necesarias en Python se instaló un administrador de paquetes del sistema de 

Python llamado PIP, esto para hacer el llamado de esas librerías disponibles para el 

lenguaje a través de consola con tan solo introducir el comando pip install y la librería 

a instalar. 

 

3.2.2 Hardware 

3.2.2.1 Firewall Sonic Wall TZ 215 

El área de sistemas cuenta con un equipo firewall Sonic Wall TZ215, el cual 

sirve como equipo de ruteo y firewall en la compañía, por medio de él, el tráfico de la 

red se distribuye hacia la WAN y la LAN de acuerdo a las peticiones realizadas por los 

usuarios finales. 
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3.2.2.1 Computadora 

La compañía facilitó una computadora Lenovo con sistema operativo Windows 

7, procesador Intel Core I3, y la capacidad de almacenamiento de disco duro de 250 Gb, 

una memoria RAM de 4 Gb, conectada a la red local, el equipo tendrá la función de 

cliente/servidor.  

 

3.2.3 Django v1.8  

Se optó por utilizar el entorno de desarrollo Django 1.8, ya que es una 

herramienta que facilitó la generación del diseño de la aplicación compatible con el 

lenguaje Python y mediante el cual se facilita la generación de una aplicación Web 

desde cero en Python, ya que utiliza una técnica llamada Common Gateway Interface 

(CGI), muy popular para escribir aplicaciones Web.  

 

3.2.4. Sublime Text v2.0.2 

Se utilizó el editor de código multiplataforma Sublime Text, el cual facilitó el 

manejo del lenguaje de Python, debido a que tiene una interfaz de color oscuro y la cual 

muestra en diferentes colores resaltando la sintaxis del lenguaje de acuerdo a su 

funcionamiento y permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, es 

soportado por múltiples lenguajes de programación, la versión utilizada fue de prueba 

que funciona plenamente y sin limitación de tiempo.  

 

3.2.5  XAMMP v3.2.1 

Se utilizó el desarrollador de entorno XAMPP, ya que es una distribución de 

Apache gratuita y muy fácil de instalar, que contiene la base de datos MySql para el 

almacenamiento y manipulación de los datos requeridos. 

 

3.2.6  Conector MySQL-python-1.2.4 

Para la conexión entre el lenguaje Python y las bases de datos se instaló el 

conector MySQL Connector, compatible con la versión de Python 2.7. 
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3.2.7  Librería SNMP 

Se instaló la librería SNMP para el intercambio de mensajes entre el equipo 

administrado y el agente en la aplicación, esta librería es útil para conocer el status de 

un equipo, y observar su comportamiento. 

 

3.2.8  Netflow 

Se utilizó el protocolo Netflow para obtener la información sobre el tráfico en la 

red local, obtener conexiones activas en tiempo real. 

 

3.2.9 MRTG 

Se utilizó el graficador de tráfico MRTG, esta utilidad auxilió con la graficación 

del tráfico entrante y saliente de la red, para ello se activó la herramienta SNMP en el 

firewall, se verificó que las interfaces WAN y LAN  tuvieran activadas la casilla SNMP, 

la utilidad se ejecutó en Perl, ya que el script está diseñado en ese lenguaje. 

 

3.3 Métodos 

La aplicación se desarrolló en ciudad Juárez Chihuahua México, el desarrollo 

del proyecto comenzó el 13 de abril del 2015 y se entregó el 13 de noviembre del 2015, 

 

3.3.1 Metodología 

Se instalaron las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el proceso de 

recolección de datos, mediante la comunicación del agente de monitoreo y el equipo 

principal mediante parámetros requeridos por ambas instancias, el proyecto de dividió 

en cuatro fases: 

 Recopilación de datos para el análisis de tráfico 

 Recopilación de datos para la disponibilidad de la red 

 Análisis de datos obtenidos en los puntos anteriores e interpretación. 

 Interfaz 

 

Las fases para la aplicación se ejecutaron en paralelo debido a que no se podía 

detener ninguno de los procesos para ejecutar el siguiente. Para llevar a cabo cada una 

de estas fases, se utilizó el entorno de desarrollo Django, debido a que las librerías 
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utilizadas requerían de un lenguaje compatible como lo es Python, para llevar a cabo el 

proyecto se requirió de una base de datos, por lo que se creó una base de datos llamada 

strategic [figura 3.2], la base de datos será utilizada para todo el proyecto.  

 

 

Figura 3.2 Base de datos Strategic 

Para la creación de la aplicación para la recopilación de datos necesarios se creó 

un proyecto el cual se fue diseñando de la siguiente manera, de acuerdo a los 

requerimientos del framework utilizado. En primera instancia se debe saber la ubicación 

donde se creará la carpeta de la aplicación [Figura 3.3]. 

 

 

Figura 3.3 Ubicación 

Conociendo la ubicación donde se alojará el proyecto, en consola se instruyó 

para la creación de la carpeta del proyecto [figura 3.4], ejecutando el comando 

preestablecido por el framework. 

 

 

Figura 3.4 Comando para la creación del proyecto 

Al realizar la ejecución del comando, en la ubicación mencionada se crea la 

carpeta del proyecto [Figura 3.5], que contiene una carpeta llamada  igual que el nombre 

del proyecto, y un archivo ejecutable en Python. 

 

 

Figura 3.5 Comando para la creación del proyecto 
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Creando el proyecto y dentro de la carpeta try en la consola se crean las 

aplicaciones a utilizar dentro de ese proyecto [Figura 3.6]. 

 

 

Figura 3.6 Comando para la creación de las aplicaciones 

Ya creadas las aplicaciones, se abre el editor de código Sublime Text, en el cual 

se selecciona el folder donde está ubicado el proyecto [Figura 3.7]. 

 

 

Figura 3.7 Proyecto en editor de código 

La primera configuración a realizar fue la de “settings”, en la cual se agregaron 

las aplicaciones a utilizar, en este caso, db1 y principal [Figura 3.8] en la sección 

“INSTALLED_APPS”. 
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Figura 3.8 Agregar aplicaciones a utilizar 

Dentro de “settings” también se configuró la base de datos [Figura 3.9] a 

utilizar, en caso del proyecto se utilizará la base de datos creada previamente en mysql, 

llamada strategic, en la sección “DATABASES”, con los parámetros necesarios para 

establecer la conexión.  

 

 

Figura 3.9 Configuración de parámetros para la conexión a base de datos 

Se sincroniza la aplicación con la base de datos mediante comandos requeridos 

por el framework, se ejecuta el comando dentro del folder del proyecto en consola 

“manage.py syncdb” y se crean las tablas para el usuario [Figura 3.10], en la base de 

datos y requiere la creación de un súper usuario para la administración de la aplicación. 
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Figura 3.10 Configuración de parámetros para la conexión a base de datos 

 

  Al realizar la ejecución, se sincronizó la base de datos con la aplicación, en la 

cual, automáticamente se crearon las tablas para el usuario, los accesos y permisos 

automáticamente [Figura 3.11]. 

 

 

Figura 3.11 Tabla para el manejo de sesiones. 

 3.3.1.1 Recopilación de datos para el análisis de tráfico 

3.3.1.1.1  Elementos de Configuración aplicación/Sonic Wall 

Para realizar la recopilación de los datos entre la aplicación y el equipo 

principal, se configuró el equipo principal con los parámetros [Figura 3.12], estos 

parámetros deben estar debidamente configurados en la aplicación para poder 

comunicarse el uno con el otro.  
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Figura 3.12 Parámetros en firewall 

Los parámetros a configurar en el firewall SonicWall Tz 215 en la opción de 

recolección de datos para monitoreo Netflow son: 

 Permitir la obtención del flujo e información en tiempo real a la aplicación 

externa. 

 Seleccionar la versión a utilizar, en este caso fue Netflow versión 5. 

 Permitir la IP de la aplicación desde donde se está realizando la petición para el 

intercambio de la información. 

 Configurar el puerto del socket por donde se estará intercambiando la 

información.  

 

En el código de la aplicación se configuraron los parámetros siguientes para el 

intercambio de mensajes: 

 Dirección IP del equipo firewall así como su puerta de enlace. 

 Puerto del socket para el intercambio de la información. 

 Versión del protocolo Netflow (v5). 

 

3.3.1.1.2  Ejecución de la aplicación 

Al momento de ejecutar la aplicación, se verifica que la aplicación y el equipo se 

comuniquen entre sí, en caso que no haya comunicación la aplicación enviará un 

mensaje de no conexión, en caso que la conexión sea exitosa, obtendrá un paquete en el 

que se verificará que la versión del protocolo sea la correcta, y verificar el tamaño del 

paquete que no sea igual o menor que 0, de lo contrario, la aplicación se quedaría en 

espera hasta recibir respuesta y obtener un paquete, el paquete tendrá una estructura de 

24 bytes. 
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Al momento de que la conexión sea exitosa, se obtendrán los valores requeridos 

para llevar a cabo el proceso de recopilación de datos, los datos vendrán en un paquete 

de 48 bytes, esos datos vendrán estructurados y la aplicación se encargará de interpretar 

los valores de acuerdo a como se requieran, los datos y el tipo de dato a obtener serán 

los siguientes:  

 Dirección IP fuente, el tipo de dato obtenido para esta variable es 

buf[base+0:base+4], que será convertido a una cadena de caracteres. 

 Puerto fuente, el tipo de dato obtenido para esta variable es de tipo entero. 

 Dirección IP destino, el tipo de dato obtenido para esta variable es 

buf[base+4:base+8], que será convertido a una cadena de caracteres. 

 Puerto destino, el tipo de dato obtenido para esta variable es de tipo entero. 

 Conteo de paquetes, son los paquetes enviados en esa trama, aun no se define si 

es de envió o recepción. 

 Conteo de bits, son los bits trasmitidos en esa trama.  

 Protocolo, el tipo de protocolo para el puerto de envió o recepción. 

 Tipo de intercambio, en este caso se manejará el 0 para descarga y 1 para la 

subida. 

 

3.3.1.1.2.1  Almacenamiento de la información. 

Sabiendo ya, que datos se van a obtener la información serán almacenados en la 

base de datos, se generarán los parámetros de conexión entre la aplicación y la base de 

datos. Se asignó una tabla llamada Report [figura 3.13], la tabla se creó directamente 

desde el código de la aplicación, enviándole los parámetros requeridos para los campos 

al momento de sincronizar la aplicación por primera vez, esta configuración debe ser 

realizada dentro de la aplicación db1, en el archivo de “models”. 
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Figura 3.13 Clase con campos para la creación de tabla 

Se configura que esa clase sea leída desde otra aplicación dentro del proyecto en 

el archivo “admin” en la aplicación db1 [Figura 3.14]. 

 

 

Figura 3.14 Permisos de la clase hacia otras aplicaciones 

En la aplicación principal se manda a llamar la clase creada en la aplicación 

“db1”, y al ejecutar el comando “manage.py makemigrations”, esta crea la tabla db1_ 

report [Figura 3.15], como un nuevo modelo. 

 

 

Figura 3.15 Creación del modelo 

Se verifica que la tabla sea creada en la base de datos [Figura 3.16], con los 

campos establecidos en la clase de la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.16 Tabla db1_report 

Ya creada la base de datos y configurado los parámetros a ingresar en ella se 

ejecuta la aplicación con el comando “manage.py runserver”, en este caso se genera 

un acceso directo en escritorio, y mientras la aplicación este en ejecución [Figura 3.17], 

se vera de la siguiente manera hasta que se detenga manualmente.  
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Figura 3.17 Ejecución de la aplicación. 

La aplicación verificará que la conexión se establezca, en caso contrario, enviará 

un mensaje de “no conexión a la base de datos”, en caso que la conexión se exitosa 

almacenará los datos anteriormente mencionados en las tablas, salvo, el id y la fecha 

debido a que esa información es asignada por el sistema. Se verifica que la información 

sea registrada en la base de datos y con ello se prueba la validez de lo requerido para el 

registro de tráfico en la red [figura 3.18]. 

 

 

Figura 3.18 Datos almacenados tabla db1_report 

3.3.1.2 Recopilación de datos para verificar disponibilidad de la red 

Para llevar a cabo esta tarea, se realizó un código para verificar los tiempos de 

respuesta desde el equipo hacia fuera de la red, para ello se verificaron los 

requerimientos necesarios para poder llevar a cabo esta función.  
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La primera función requerida para llevar a cabo esta tarea es, la de verificar el tamaño 

del paquete al solicitar la petición echo que es de 8 bits, esta petición será solicitada por 

medio de un socket el cual apuntará al puerto del protocolo ICMP, obteniendo una 

respuesta del socket, enviará la solicitud del ping y este verificará el paquete obtenido, 

en caso que no sea posible la conexión al socket, enviará una notificación de “error de 

conexión al socket”, por lo que hay que verificar que los puertos estén debidamente 

configurados y abiertos en el firewall. 

 

En caso de obtener respuesta se enviará 50 paquetes con un tamaño de 64 bits, 

con un tiempo de espera de dos milisegundos cada uno, esta petición la estará 

realizando la aplicación cada 40 segundos, por lo que se activaron librerías en Python 

para realizar esa función en el tiempo mencionado, después de finalizar cada prueba. En 

cada prueba se obtendrán los siguientes datos: 

 Tiempo de respuesta, en caso que la prueba sea exitosa. 

 Timeout, en caso de que la solicitud dure más del tiempo de espera asignado. 

 

Al obtener los datos estos serán almacenados en la base de datos previamente 

asignada, y en la tabla llamada ping [Figura 3.19].  

 

 

Figura 3.19 Tabla Ping 

Cada 40 segundos se realizará la prueba de ping hacia un punto y se obtendrá un 

valor por medio del socket, ese valor será el tiempo de respuesta, y en caso que el valor 

sea un timeout, el valor asignado será 0, y esto se guardará en la base de datos con los 

valores obtenidos [Figura 3.20]. 

 



 

 

34 

 

 

Figura 3.20 Tabla Ping 

3.3.1.3 Análisis de datos obtenidos para su interpretación 

Se creó una aplicación que se encarga de analizar los datos obtenidos en el punto 

3.3.1.1.2,  para generar los eventos presentes en la red, que son: 

 Máximo ancho de banda utilizado de bajada/subida 

 Máximas conexiones entrantes/salientes 

La metodología que se utilizó para generar los reportes fue de analizar la 

cantidad de dispositivos conectados y el total de la suma en ancho de banda consumido 

tanto de bajada como de subida, así como la cantidad de conexiones entrantes y 

salientes a la red en el rango de tiempo de 10 minutos. 

 

El sistema toma en cuenta esos valores y hace una división entre el total de 

Mbytes entre el 40% de dispositivos conectados
1
, y verifica el consumo de ancho de 

banda por cada dispositivo en ese rango de tiempo, si un dispositivo excede al resultado 

almacena esa  información en la base de datos en la tabla db1_events[Figura 3.21], con 

el número de IP del dispositivo, la razón del evento y el total tanto de Mbytes o el total 

de conexiones.  

 

                                                 

1
 Debido a que no todas las computadoras generan el mismo tráfico, se tomó como una media el 40% de 

equipos conectados durante el proceso de análisis. 
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Figura 3.21 Registro de Eventos 

Además, envía un correo al cliente con la dirección IP del equipo, la razón del 

evento y la cantidad de ancho de banda o conexiones por ese dispositivo [Figura 3.22], 

para realizar una revisión detallada del equipo que está generando ese reporte. 

 

 

Figura 3.22 Alarmas vía correo electrónico 

La aplicación se está ejecutando cada 5 minutos. 

 

3.3.1.4 Interfaz 

Para mostrar los datos de una manera visual al cliente, se diseñó una interfaz 

Web, que auxilia con la interpretación de los datos obtenidos, para ello se utilizó el 

framework Django. 

 

3.3.1.4. 1 Pagina inicio de sesión 

La interfaz cuenta con una página que requiere de un inicio de sesión [Figura 

3.23].  En la que el usuario deberá ingresar con sus credenciales previamente creadas. 

 

Figura 3.23 Formulario para el inicio de sesión 
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La forma de inicio de sesión se toma directamente del framework diseñado por 

Django.  

 

3.3.1.4.2 Página Principal 

Al iniciar sesión se desplegará la pantalla principal que solicitará la información 

para el inicio de sesión, el usuario deberá acceder con sus credenciales para poder 

visualizar, la pantalla del sistema de monitoreo [figura 3.24].  

 

 

Figura 3.24 Página principal sistema de monitoreo 

3.3.1.4.2.1 Secciones de la página principal 

La página principal fue diseñada para la representación de la información al 

usuario final, y comprende de 5 módulos, que son: 

 Módulo de sesión 

 Módulo de menú 

 Módulo de gráficas 

 Módulo de reportes 

 Módulo de eventos 

  

Módulo Sesión 

El primer módulo [figura 3.25], muestra el usuario conectado en ese momento a 

la aplicación, la sesión es únicamente de lectura, por lo que el usuario no puede 

modificar información en la plataforma, también muestra la opción para finalizar la 
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sesión, al dar clic en esa opción, el sistema automáticamente envía al usuario a la página 

de inicio de sesión. 

 

 

 Figura 3.25 Módulo 1 

Modulo Menú 

El segundo módulo es una barra de menú, el cual dispone de opciones para 

auxiliar al cliente a obtener resultados más representativos [figura 3.26], la primera 

opción únicamente retornará al usuario a la página principal, el segundo menú dirige al 

usuario a las gráficas de uso en ancho de banda por interfaz del equipo principal, la 

tercera opción desplegará la lista de equipos con su dirección IP y el nombre asignado a 

ese equipo. 

 

 

Figura 3.26 Barra de Menú 

Módulo de Gráficas 

Para obtener las gráficas de utilización en ancho de banda [figura 3.27] se utilizó 

la herramienta MRTG, que ayuda a tomar las lecturas en tiempo real.  

 

 

Figura 3.27 Gráfica de utilización 
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Para que la aplicación pudiera obtener los datos requeridos, se configuro el 

protocolo SNMP en las interfaces del equipo a monitorear. En este caso, la interfaz a la 

que se dio acceso al protocolo fue la interfaz LAN [Figura 3.28], debido a que la 

aplicación está dentro de la red local. 

 

 

Figura 3.28 Activación protocolo SNMP interfaz 

Además, se configuraron parámetros [Figura 3.29] para que la gráfica se 

guardará en una de las carpetas de la aplicación para poder acceder sin necesidad de 

utilizar otra herramienta, la sincronización de la información se muestra cada 5 minutos 

en la plataforma.  

 

 

Figura 3.29 Configuración de dirección de archivos 

 

La gráfica de disponibilidad [Figura 3.30] se generó partir de un código y 

librerías en python, que auxiliaron con la obtención de los datos almacenados por la 

aplicación ping, la gráfica muestra el resultado del promedio por minuto en un rango de 

tiempo igual a 2 horas. 
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Figura 3.30 Gráfica de disponibilidad 

 

Módulo de Reportes 

Este módulo despliega 4 tablas, en las que muestra el top 10 de las IPs con más 

uso en su respectiva designación (ancho de banda en bajada y subida, máximo de 

puertos abiertos en bajada y subida) [Figura 3.31].  

 

Figura 3.31  Módulo de Reportes 

Módulo de Eventos 

Este módulo muestra los eventos registrados y en los cuales ya el usuario ha sido 

notificado del evento que se registró vía correo electrónico [Figura 3.32]. 
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Figura 3.32  Módulo de Eventos 

Con la aplicación se monitorea el tráfico y se despliega la información al usuario 

de manera amigable en la aplicación Web. El tráfico es monitoreado en tiempo real, ya 

que al momento de  que una computadora se conecta, el uso del tráfico es captado por la 

aplicación y almacenado en la base de datos, con esto se cumple lo propuesto en 

primera instancia, con la aplicación de eventos el sistema analiza de manera cíclica el 

comportamiento de los equipos a la red y en caso de obtener un valor alto al establecido 

en los parámetros de comportamiento, envía una alarma sobre el evento presentado, con 

esto se cumple el objetivo de notificaciones de manera inmediata al detectar un tráfico 

inusual en la red, y con la aplicación Web se muestra de manera visual a partir del 

tráfico captado por la primera aplicación mediante gráficas y reportes, con ello se 

cumple lo propuesto en el capítulo 1. 

 

 3.3.2 Aspectos Éticos 

Para llevar a cabo el proyecto, se reutilizó código abierto, para ello se realizaron 

algunas modificaciones a los códigos, ya que se requerían ciertas adecuaciones para que 

funcionará a solicitud de la aplicación, los lenguajes y editores son de licencia libre por 

lo que no hubo necesidad de comprar alguno, los equipos para el proyecto son 

propiedad del cliente, y la computadora cliente/servidor es una máquina que se reutilizó. 

Se usó bootstrap para el diseño de la página Web. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos dentro de la investigación y el 

análisis realizado para la interpretación de los resultados. 

 

4.1 Presentación de resultados 

Para llevar a cabo la recopilación de información entre el firewall y el servidor, 

se habían activado ciertas casillas en el firewall, en esta ocasión para demostrar como la 

aplicación se detiene al desactivar esas casillas [Figura 4.1]. 

  

Figura 4.1 Pruebas 

Como se observa en la figura 4.1, al momento de desactivar la casilla 

mencionada no se observaron más registros en la base de datos, la aplicación encargada 

de realizar la conexión entre el dispositivo y la base de datos únicamente se queda en 

espera hasta que el protocolo se conecte nuevamente. Al activar nuevamente la casilla, 

se observó que los registros en la tabla incrementaron nuevamente [Figura 4.2], debido 

a que la comunicación entre el firewall y la aplicación se reestableció. 

 

Figura 4.2 Verificación de incrementos en registros 

Para llevar a cabo la investigación se evaluaron los eventos registrados en el 

sistema, ya que no se depende de un determinado grupo de dispositivos conectados 

dentro de la red, ya que conforme se van conectando los dispositivos, estos, comienzan 
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a generar el tráfico de acuerdo a sus procesos, cada proceso generó sus propia 

recopilación y distribución de datos de acuerdo a las funciones preestablecidas. 

Se realizó una prueba de descarga de un archivo de 1 Gb [Figura 4.3], más el 

streaming generado por una computadora en la red. 

 

Figura 4.3 Prueba de descarga 

Al realizar la prueba, el sistema detectó que se estaba generando un tráfico 

mayor al aceptable en el concepto de descarga y generó el evento en la tabla db1_events 

[Figura 4.4], con el total de Gb transmitidos durante el lapso del tiempo asignado en la 

fase de análisis de datos transmitidos. 

 

Figura 4.4 Evento registrado durante la descarga 

El evento se siguió registrando, debido a que el sistema realiza la inspección en 

la tabla de reportes mencionada en el capítulo 3, cada 5 minutos, tomando en cuenta los 

bits descargados por dispositivos en un rango de una hora, y al calcular el total de bits  / 

el valor de bits en 1 Gigabyte, verifica si este está dentro del rango aceptable, en caso 

contrario envía la alerta de los eventos registrados [Figura 4.5]. 

  

Figura 4.5 Eventos registrados en el análisis  
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Se evaluó el desempeño de la aplicación conforme a las pruebas realizadas, 

tomando en cuenta los parámetros establecidos en la sección 3.3.1.1.2, para la medición 

de los valores durante la ejecución de la prueba, en la fase de la recopilación de la 

información y almacenamiento de los datos el sistema funcionó de manera adecuada,  

en la fase del registro de eventos. Se corrió la aplicación en paralelo a una consulta 

generada en la base de datos. Los resultados se muestran a continuación: 

 

La aplicación se ejecuta y toma en cuenta los valores totales de la suma de bits 

en descarga, la suma de bits las divide entre 8192, ya que se está convirtiendo los bits a 

Mbytes, también toma en cuenta el parámetro definido anteriormente que es un total del 

40% de computadoras conectadas en ese momento a la red [Figura 4.6 ].  

 

 

Figura 4.6  Ejecución de la aplicación. 

En paralelo se realizó una consulta en la base de datos, en este caso se tomó en 

cuenta todas las máquinas que generaron tráfico en ese rango de tiempo y el consumo 

en Mbytes por cada una de ellas [Figura 4.7] 

 

 

Figura 4.7  Consulta base de datos. 
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En la contabilización de las IPs generadas en la consulta de la base de datos se 

pudo observar que hay 11 dispositivos conectados a la red en el rango de tiempo de 10 

minutos, así mismo se verifica el resultado en la aplicación que es de 1.8333 que 

multiplicando por 6 que es el divisor utilizado para tomar en cuenta únicamente el 40% 

de las máquinas conectadas a la red, da un total de 11 que son las máquinas que se 

muestran en la consulta en la base de datos, la suma total de Mbytes de esos dispositivos 

da un resultado aproximado de 1203.99, esto debido a que ambas consultas tuvieron una 

diferencia de segundos en realizarse, al realizar la consulta el sistema generó una alarma 

que se envió para su revisión [Figura 4.8]. 

 

Figura 4.8  Alarma generada durante el proceso. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

La red de datos de la empresa Strategic Division Marketing de México es una 

infraestructura de mediana capacidad y es la principal herramienta para darle 

seguimiento a sus procesos en el transporte de información, dando a los usuarios 

accesos mediante la integración de varias tecnologías que les permiten acceder a sus 

recursos de manera inmediata. 

 

Las aplicaciones utilizadas para la obtención, almacenamiento, análisis e 

interpretación de los datos funcionaron de manera adecuada a lo planteado en el 

objetivo, ya que el sistema es capaz de crear una comunicación entre dos dispositivos y 

obtener los datos requeridos por el servidor al cliente en tiempo real, al menos que un 

evento físico-lógico genere la perdida de comunicación, en caso del cliente, el sistema 

se detendrá paulatinamente y en caso que se presente algún evento en el servidor, se 

requerirá reiniciar los procesos. El servidor estará recopilando la información y la 

almacenará en la base de datos e interpretará esa información de acuerdo a las reglas 

establecidas en cada aplicación, y se mostrará en periodos de tiempo en la aplicación 

Web. 

 

5.1 Preguntas de Investigación 

La metodología utilizada para la recolección de información se basó en los 

elementos necesarios para llevar a cabo un sistema de monitoreo de conexiones en la 

red, esos elementos están definidos en la estructura del paquete IP enviado por el 

protocolo Netflow, los elementos tomados en cuenta fueron: 

 Dirección destino 

 Puerto destino 

 Dirección de origen 

 Puerto de origen 

 Conteo de paquetes 

 Conteo de bits 

 Protocolo 
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Esos elementos fueron agregados a una tabla en la base de datos, además de ello 

al momento de recopilar la información, se verificó la fuente del tráfico y de esa manera 

se determinó si el tráfico era entrante o saliente. Esa información se almacenó en la base 

de datos. Para la consulta de esa información y dar a conocer un evento en la red se 

establecieron parámetros de acuerdo al tráfico en la red y el número de dispositivos 

conectados a la red en el tiempo establecido para la consulta. 

 

Los criterios para realizar la evaluación de los eventos registrados en la red se 

determinaron tomando en cuenta el total de valores obtenidos sobre dos elementos 

durante una consulta cíclica en un determinado tiempo, a ello se contempló solo tomar 

en cuenta el 40% de dispositivos del total en la red. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Los puntos establecidos en el objetivo se cumplieron ya que la herramienta tiene 

la capacidad de obtener el tráfico en tiempo real sobre las conexiones en la red, se 

generaron las alarmas detalladas para el cliente, así como una interfaz comprensible 

para la visualización de la información obtenida en determinado rango de tiempo. 

  

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

En base a las conclusiones y resultados que se obtuvieron, es conveniente realizar 

algunas recomendaciones que pudieran extender los resultados del proyecto o que 

pueden ser considerados por futuros trabajos realizados en el área. Se recomienda: 

 Realizar ajustes para que la aplicación Web en el módulo de reportes en vez de 

desplegar las IPs despliegue los nombres de los dispositivos en la red.  

 Realizar un reporte por cada equipo en la red sobre conexiones y tráfico en la 

red. 

 Realizar una API que sea compatible con cualquier dispositivo móvil. 

 

El código utilizado para las aplicaciones puede ser reutilizado y adaptado a 

cualquier dispositivo compatible con los protocolos SNMP y Netflow, siempre y 

cuando se utilice el lenguaje de programación Python. 
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