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Resumen.
La implementación de la computación paralela en sistemas distribuidos basados
en clústeres, tiene como objetivo ejecutar de una manera rápida los procesos de
información masiva, para lo cual es necesario el intercambio de datos en tiempo
real, así como satisfacer los requerimientos de los usuarios.
El presente trabajo aborda el análisis de tráfico en un clúster, utilizando algoritmos
genéticos y optimización por enjambre de partículas. Para tal efecto, se efectuaron
experimentos en un clúster compuesto por 16 computadoras, usando la librería
PVM y el analizador de protocolos Wireshark.
El análisis de tráfico en redes es importante debido a que permite diagnosticar el
funcionamiento de las mismas y cuantificar el volumen de datos que requieren
transferir las aplicaciones que se ejecutan en estos ambientes distribuidos.

Abstract.
The objective of parallel computing implementation is to speedup massive data
processing execution. In order to achieve a good speedup, it becomes necessary
to exchange data in real time, and also satisfy the user requirements.
The present work deals with data traffic analysis on clusters, using genetic
algorithms and particle swarm optimization. Experiments on a 16 computers cluster
where carried out using PVM library and “Wireshark” protocol analyzer.
Data traffic analysis is of high importance since it allows to diagnose the networks
performance and to quantify the data volume required by different applications
implemented over those networks.
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1. Introducción.
La necesidad de procesar de una manera rápida grandes cantidades de
información y el intercambio de datos en tiempo real, entre otros, han impulsado el
desarrollo de la computación paralela.
La computación paralela utiliza simultáneamente elementos de procesamiento
múltiple dividiendo el problema en partes independientes, de manera que cada
elemento de procesamiento ejecute paralelamente su parte. Entre los diferentes
elementos de procesamiento se pueden incluir recursos tales como: una
computadora

con

múltiples

procesadores,

red

distribuida

y

hardware

especializado.
En el presente trabajo se analiza el tráfico de datos en una red distribuida y se
compara la eficiencia de tres algoritmos relacionados con la transmisión de
paquetes y el tiempo de transmisión (Genético Distribuido con Migración
Controlada por el Proceso Maestro, Genético Distribuido con Migración en Anillo y
Optimización por Enjambre de Partículas Mediante Vecindarios)
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1.2. Objetivo general.
Analizar el tráfico de datos en un sistema distribuido por medio de un analizador
de protocolos, para así elaborar un reporte de la transmisión de paquetes que se
generan en los algoritmos.

1.3. Objetivos específicos.


Analizar el flujo de datos producido en la red mediante un muestreo,
ejecutando varios algoritmos.



Informar si se produce pérdida de datos en la comunicación y
sincronización de la red.



Elaborar un reporte detallado con la información que el análisis del tráfico
de los datos obtenidos.
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2. Procesamiento paralelo.
El procesamiento paralelo se define como el conjunto de procesos que pueden
comunicar y compartir elementos para resolver rápidamente problemas con alta
complejidad computacional [1]. A diferencia de la computación lineal, en lugar de
procesar las instrucciones en forma secuencial, la computación paralela puede
ejecutar instrucciones de manera concurrente.
Unas de las principales características del procesamiento en paralelo es reducir el
tiempo de ejecución que sea más eficiente, por lo anterior

es utilizado para

implementar aplicaciones paralelas que hagan buen uso de los procesadores,
identificando los fragmentos de programa que pueden paralelizarse.

2.1. Clasificación de los sistemas paralelos.
Estos sistemas puedes dividirse en dos tipos:


Paralelismo implícito o de bajo nivel.



Paralelismo explícito o de alto nivel

2.1.1. Paralelismo implícito.
Las técnicas para el paralelismo de bajo nivel están enfocadas a reforzar el nivel
de concurrencia en el CPU. Esto da una apariencia de un sistema con un
procesador (Figura 2.1.)
Algunos ejemplos de estas técnicas son:
Segmentación: La ejecución de cada una de las instrucciones es dividida en
etapas, por lo cual cada instrucción puede ejecutarse paralelamente en una etapa
distinta.
Procesador con unidades funcionales múltiples: La existencia de varias
unidades

aritmético-lógicas

permite

que

paralelamente.
3

las

instrucciones

se

ejecuten

Procesadores auxiliares: Son procesadores enfocados a un propósito, que se
conectan a un servidor para acelerar las tareas en ejecución.

Figura 2.1. Clasificación del procesamiento implícito.
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2.1.2. Paralelismo explicito.
Existe paralelismo explicito cuando varios procesadores cooperan en la ejecución
de las aplicaciones. Estos ofrecen una infraestructura explicita para desarrollar
sistemas y aprovechar al máximo el paralelismo,

como se muestra en la

Figura_2.2.

MISD

SMP
PARALELISMO
EXPLICITO

MIMD
CLUSTER

SIMD

Figura 2.2. Clasificación del paralelismo explícito.
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2.2. Taxonomía de Flynn.
La forma más común de clasificar los sistemas de procesadores paralelos es la
Taxonomía de Flynn, cuyo modelo se basa en el número de instrucciones y la
secuencia de los datos que son utilizados por la computadora para procesar
información [1].
En la taxonomía de Flynn se distinguen cuatro modelos:

SISD (Single Instruction, Single Data; Una Instrucción, Un Dato) Este es un
modelo tradicional de computación secuencial donde un procesador ejecuta un
sólo flujo de instrucciones, para operar sobre datos almacenados en una única
memoria. En este caso se tiene la computadora secuencial convencional, según el
modelo de Von Neumann.

MISD (Multiple Instruction, Single Data; Múltiples Instrucciones, Un Dato) Es
un tipo de arquitectura de computación paralela donde muchas unidades
funcionales realizan diferentes operaciones en los mismos datos.En este modelo,
las secuencias de instrucciones pasan a través de múltiples procesadores. Varias
operaciones se realizan en diversos procesadores. Varios procesadores, cada
uno con su propia unidad de control, comparten una memoria común.

SIMD (Single Instruction, Multiple Data; Una Instrucción, Múltiples Datos)
Este modelo tiene solo una unidad de control que envía las instrucciones a
diferentes unidades de procesamiento. Todos los procesadores reciben una
misma instrucción de la unidad de control, pero operan sobre diferentes grupos de
datos. Este modelo utiliza memoria distribuida.
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MIMD (Múltiple InstructionMultipleData ; Múltiples Instrucciones, Múltiples
Datos) Es un tipo de arquitectura donde cada procesador ejecuta un programa
diferente, independientemente de los procesadores.

Esta arquitectura se clasifica en:


Sistemas de Memoria Compartida.



Sistemas de Memoria Distribuida.



Sistemas de Memoria Compartida Distribuida.

Múltiples procesadores comparten un mismo sistema operativo y memoria. Las
computadoras MIMD con memoria compartida también son llamadas sistemas de
multiprocesamiento simétrico (SMP)

2.3. Sistemas de Memoria Distribuida.
En estos sistemas, los procesadores tienen memoria local y sólo pueden compartir
información enviando mensajes. A esta forma de comunicación se le conoce
como: paso de mensajes.
Múltiples procesadores trabajan en diferentes partes de un programa, usando su
propio sistema operativo y memoria.

2.4. Sistemas de Memoria Compartida.
En este tipo de sistemas existe un espacio de direccionamiento compartido. Cada
procesador tiene acceso a toda la memoria. Los accesos a la memoria son
similares, ya que los procesadores se encuentran comunicados con la memoria
principal.
Los elementos y operaciones que componen un programa paralelo en estos
sistemas son:
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Procesos ligeros. el espacio de memoria local es escaso y ejecutan las
mismas operaciones de creación y destrucción.



Sincronización. Se dispone de semáforos y regiones críticas que
seleccionan el número de procesos que pueden acceder concurrentemente
a una zona compartida.



Segmentos de memoria compartida. Permiten el intercambio de datos
entre los procesos.

2.5. Sistemas de Memoria Compartida Distribuida.
Es un grupo de computadoras que tiene acceso a una memoria compartida
común, pero sin un canal compartido.
El acceso a la memoria de otra computadora del grupo se realiza a través del
Acceso No Uniforme a Memoria (NUMA, Non-Uniform Memory Access). El acceso
es más rápido a la memoria local de un procesador que a la memoria remota de
otro procesador.

2.6. Sistemas Distribuidos.
Un sistema distribuido es una colección de computadoras autónomas conectadas
por una red, y con un software distribuido para que el sistema sea visto por los
usuarios como una única entidad capaz de proporcionar facilidades de
computación.
Los sistemas distribuidos se implementan en diversas plataformas hardware,
desde unas pocas estaciones de trabajo conectadas por una red de área local,
hasta Internet, una colección de redes de área local y de área extensa
interconectados, que en lazan millones de computadoras.
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2.6.1. Características clave de los sistemas distribuidos.
Las características principales responsables de la utilidad de los sistemas
distribuidos son:







Compartición de recursos.
Apertura (openness)
Concurrencia.
Escalabilidad.
Tolerancia a fallos.
Transparencia.

Compartición de Recursos.
La compartición de recursos abarca desde componentes hardware hasta
elementos software.
Los sistemas multiusuario proveen compartición de recursos entre sus usuarios.
Sin embargo, los recursos de una computadora multiusuario se comparten entre
todos sus usuarios.
Los recursos están encapsulados en una de las computadoras y sólo pueden
acceder por otras computadoras mediante la red. Para que la compartición de
recursos sea efectiva, debe ser manejada por un programa que ofrezca un interfaz
de comunicación permitiendo que el recurso sea accedido, manipulado y
actualizado de una manera fiable y consistente.

Apertura (opennesss)
Un sistema informático es abierto si puede ser extendido de diversas maneras.
Además puede ser abierto o cerrado con respecto a extensiones hardware o con
respecto a las extensiones software La apertura se determina por que nuevos
servicios de compartición de recursos se pueden añadir sin perjudicar ni duplicar a
los ya existentes.
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Concurrencia.
Esta característica permite que los recursos disponibles en la red puedan ser
utilizados simultáneamente por los usuarios y agentes que interactúan en la red.

Escalabilidad.
El sistema es escalable si conserva su efectividad al ocurrir un incremento
considerable en el número de recursos y en el número de usuarios.

Tolerancia a Fallos.
Es la posibilidad que tiene el sistema para seguir funcionando ante fallos de algún
componente en forma independiente, pero para esto se tiene que tener alguna
alternativa de solución.
Técnicas para tratar fallos:


Detección de fallos. Algunos fallos son detectables, con comprobaciones
por ejemplo.



Enmascaramiento de fallos. Algunos fallos detectados pueden ocultarse o
atenuarse.



Tolerancia de fallos.



Recuperación frente a fallos. Tras un fallo se deberá tener la capacidad
de volver a un estado anterior.



Redundancia. Se puede usar para tolerar ciertos fallos (DNS, BD, etc.)
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Transparencia.
Es la ocultación al usuario y al programador de aplicaciones de la separación de
los componentes de un sistema distribuido

1. De acceso. Se accede a recursos locales y remotos de forma idéntica.
2. De ubicación. Permite acceder a los recursos sin conocer su ubicación.
3. De concurrencia. Usar un recurso compartido sin interferencia.
4. De replicación. Permite utilizar varios ejemplares de cada recurso.
5. Transparencia de fallos. Permite ocultar los fallos.
6. De movilidad. Permite la reubicación de recursos y clientes sin afectar al
sistema.
7. De prestaciones. Permite reconfigurar el sistema para mejorar las prestaciones
según su carga.
8. Al escalado. Permite al sistema y a las aplicaciones expandirse en tamaño sin
cambiar la estructura del sistema o los algoritmos de aplicación.
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3. Bibliotecas de computación paralela.
3.1. PVM (Parallel Virtual Machine; Máquina Virtual Paralela).
Es una biblioteca para el cómputo paralelo en un sistema distribuido de
computadoras y uno de los entornos de ejecución paralela más aceptado, que
permite la utilización de una red de computadoras heterogéneo como un único
recurso computacional llamado máquina virtual. Está diseñado para vincular los
recursos de computación y proporcionar a los usuarios una plataforma paralela
para la gestión de sus aplicaciones informáticas, independientemente de la
cantidad de equipos diferentes que se usen y dónde se ubiquen [2].
Permite la programación de aplicaciones paralelas basadas en el paso de
mensajes entre procesos, proporcionando portabilidad e interoperabilidad entre
plataformas heterogéneas, siendo estas algunas de las características más
importantes de PVM que lo diferencia de otros entornos paralelos. Además, la
aplicación PVM puede ser ejecutada en cualquiera de las plataformas soportadas,
tales como Unix y Windows NT y varios procesos de una misma aplicación se
pueden ejecutar, al mismo tiempo, en plataformas diferentes.
Se pueden utilizar en un mismo clúster diferentes implementaciones de PVM
ofrecidas por diferentes fabricantes, pues la compatibilidad y comunicación entre
ellas está garantizada por la propia especificación de PVM.
Su gran flexibilidad permite al programador cambiar dinámicamente la máquina
virtual, la ejecución dinámica de procesos y la utilización de grupos de procesos.
También cuenta con soporte de tolerancia a fallos y permite establecer un
equilibrio de carga entre las computadoras involucradas.
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3.1.1. Características de PVM.


Heterogeneidad.



Escalabilidad.



Múltiple representación de datos.



Tolerancia ante fallos.

3.1.2. Arquitectura PVM.
El sistema se compone de:
Demonios pvmd.
En cada computador debe ejecutarse un demonio pvmd.
Librerías.
Esta biblioteca contiene rutinas de usuario, exigibles para el paso de mensajes, la
coordinación de tareas y la modificación de la máquina virtual.
Control de procesos.
Permite, de forma dinámica, la gestión general, creación, monitorización y
destrucción de los procesos.
Mensajes.
Un mensaje es el objeto central de cualquier tipo de comunicación que se
establece entre dos partes: el emisor y el receptor.
Control de mensajes.
El control de mensajes es requerido para tareas regulares. Cuando una tarea
envía un mensaje, hace cola para ser recibido por el programa.
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En la Tabla3.1 se muestran algunas instrucciones utilizadas para el control de
mensajes.
Instrucción

Significado

TC_CONREQ

Solicitud de conexión

TC_CONACK

Reconocimiento de conexión

TC_TASKEXIT

La tarea termino

TC_NOOP

haciendo nada

TC_OUTPUT

Demanda de salida de datos

TC_SETTMASK Cambio de tareas enmascaradas

Tabla 3.1.Funciones para control de mensajes.

3.1.3. Funciones básicas.
En la Tabla 3.2 se muestran algunas funciones básicas de PVM.
FUNCIONES

SIGNIFICADO

pvm_mytid()

Cuando se llama por primera vez incorpora al proceso al
entorno PVM y le devuelve su identificador. Posteriores
llamadas devuelve el identificador del proceso en PVM

pvm_exit()

Informa a PVM que el proceso abandona el entorno. El pvmd
local desalojará al proceso de su lista de procesos y reutilizará
su identificador.

pvm_spawn()

Arranca un número de tareas

pvm_kill()

Destruye determinada tarea

pvm_catchout() Esta rutina causa que el proceso llamador capte estas salidas
de las tareas sean que lanzadas a partir de ese momento
Tabla 3.2. Funciones básicas de PVM.
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Elementos constitutivos.
PVM dispone de una variedad de elementos para la comunicación entre procesos
que permiten la comunicación punto a punto como el multipunto.

La transmisión de un mensaje se realiza en tres etapas:


Inicialización del buffer.



Empaquetado de los datos.



Envío de los datos.

La recepción se divide en dos etapas:


Recepción de los datos.



Desempaquetado de los datos.

Los elementos involucrados en un proceso de comunicación PVM son los
siguientes:


Tareas.



Buffers.



Etiquetas.
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Envío de datos.
Los demonios PVM y las tareas pueden construir y enviar mensajes que contienen
tipos de datos de longitudes arbitrarias. El envío no espera un reconocimiento del
receptor y continúa mientras el buffer esté libre [2]. Esta etapa se divide en tres
subetapas:

1) Inicialización del buffer.
Los buffers almacenan la información que se va a enviar en el mensaje a través de
la función: pvm_finitsend ()

2) Empaquetado de datos.
El empaquetado de datos comienza tras la inicialización del buffer de transmisión.
Los datos a enviar son empaquetados uno a uno especificando: su tipo, número
de elementos y la distancia entre elementos.

3) Envío del mensaje generado.
Una vez empaquetados los datos pertinentes, el mensaje puede ser enviado al
destino que se especifique. Además de asignarle una etiqueta, éste es el
momento para un mejor procesamiento en su recepción.
En la Tabla 3.3 se muestran las funciones para el envío de mensajes:
FUNCIONES

SIGNIFICADO

Pvmfsend()

Permite la comunicación punto a punto

Pvmfmcast()

Permite la comunicación la comunicación multipunto.

Tabla 3.3.Funciones para el envío de mensajes.
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Recepción del mensaje.
La recepción de un mensaje puede ser síncrona cuando el proceso que ejecuta la
orden de recepción queda suspendido hasta que el mensaje llega, o asíncrono si
el proceso que realiza la recepción de datos no requiere de los datos para
continuar la ejecución.
En la Tabla 3.4. Se muestran las funciones para la recepción de mensajes.

FUNCIONES

SIGNIFICADO

pvm_recv()

Recepción síncrona del mensaje.

pvmfnrecv ()

Retorna el mensaje recibido.

pvm_probe ()

Pregunta por la recepción de un mensaje.

Tabla 3.4.Funciones para la recepción de mensajes.

Desempaquetado.
Consiste en la recuperación de la información contenida en el mensaje que ha
sido recibido en el buffer de recepción por defecto.
En la Tabla 3.5 se muestran las funciones para el desempaquetado de mensajes.
FUNCIONES

SIGNIFICADO

pvm_upk[byte...] Permite recuperar los datos empaquetados en el búfer de
recepción.
pvm_unpackf()

Permite recuperar los datos empaquetados en el búfer de
recepción.

Tabla3.5. Funciones para el desempaquetado de mensajes.
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Mensajes en libpvm.
Estos mensajes proveen funciones para paquetes de tipos de datos primitivos
dentro de un mensaje. Además, crea, formatea y maneja el envío de mensajes.

Manejo de grupos.
A medida que crece el grado de paralelismo, nos encontramos ante la posibilidad
de ejecutar cada tarea paralela de nuestro programa mediante varios procesos
paralelos para cada una. Podríamos resumir esta estructura mediante varios
grupos de procesos que realizan una función similar dentro de cada grupo.

Creación y agrupación de procesos.
Un grupo es un conjunto de procesos que realizan tareas similares entre sí, con
necesidades de comunicación internas a ese grupo. En PVM, un grupo tiene 2
funciones: una es la colección de procesos que disponen de un segundo
identificador propio del grupo, otra es una parte de un proceso demonio especial
gestor del grupo de procesos, identificado con una cadena que se corresponde
con el nombre del grupo. Este proceso demonio de grupo gestiona todas las
relaciones especiales entre los procesos del grupo.
Un grupo se crea con la primera llamada a la rutina de conexión. La creación de
un grupo considera la activación de un proceso gestor del grupo creado.
El proceso gestor de grupo se encarga de administrar la comunicación,
sincronización y servicio de información del grupo. El proceso final que pertenece
al grupo lo abandona y el proceso de gestión general de grupos continúa
ejecutándose hasta que se elimina con el comando reset o halt.
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En la Tabla3.6 se muestran las funciones para la conexión y abandono de grupo.

FUNCIONES

SIGNIFICADO

pvm_joingroup ( )

Unión al grupo. La primera llamada crea un grupo y las
sucesivas llamadas (de otras tareas) se van adhiriendo al
grupo mencionado

pvm_flvgroup ( )

Abandono de un grupo, El identificador se libera, con lo que
puede ser utilizado por cualquier nuevo proceso que se
añada al grupo.

Tabla 3.6.Funciones para la conexión y abandono de grupo.

Identificación de tareas.
PVM usa un identificador (TID) para direcciones de pvmds, tareas, y grupos de
tareas dentro de una máquina virtual [2].
Las tareas están identificadas por números enteros en PVM. Estos números los
proporciona pvmd (el demonio de inicialización del PVM). Este identificador no
tiene significado alguno, pues PVM codifica esta información para uso interno.
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Arquitectura de clases.
PVM asigna un nombre de arquitectura para cada tipo de maquina en la cual se
está ejecutando, para distinguir entre las maquinas involucradas en el proceso con
los diferentes ejecutables. Muchos nombres estándar son definidos y otros pueden
ser agregados. A veces las maquinas con incompatibilidad de ejecución usan el
mismo dato binario [2].

Demonio PVM y librería de programación.
Un demonio PVM (pvmd) se ejecuta en cada terminal de la máquina virtual y sirve
como un enrutador y controlador de mensajes. Esto provee un punto de contacto,
autentificación, control de proceso y detección de errores. Un pvmd detenido
ocasionalmente verifica que estos pares estén ejecutándose. Aun si la aplicación
falla, pvmd continua ejecutándose para la ayuda en la depuración.
El primer pvmd es designado el maestro, mientras que los otros son llamados
esclavos. Durante la operación normal son considerados iguales, pero sólo los
maestros pueden comenzar nuevos esclavos y agregarles la configuración.
La librería de programación lilpvm contiene funciones que comunican a los pvmd y
otras tareas. Esta librería contiene funciones para empaquetamiento y
desempaquetamiento de mensajes, además de funciones para mejorar PVM
syscalls para la función de mensaje que envía el requerimiento de servicio para el
pvmd.
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3.1.4. Demonio PVM.
Inicio.
Los demonios de PVM se configuran ellos mismos como maestro o esclavo. Crean
y ligan un socket para comunicarse con otras tareas y otros pvmds. Abre un
archivo de error /tmp/pvml.iud.

Apagar.
Un demonio es apagado cuando se elimina de la máquina virtual o pierde contacto
con el maestro.

Tabla de estaciones y configuración de maquinas.
La Tabla de estaciones describe la configuración de una máquina virtual, lista los
nombres, direcciones y estados de comunicación para cada estación.

Tareas.
Cada pvmd contiene una lista de tareas que están bajo su administración.

Contexto de Espera.
Cada pvmd usa un contexto de espera para mantener un estado cuando un
proceso debe ser interrumpido.

Detección y recuperación de errores.
La detección de errores se origina en el protocolo pvmd. El pvmd puede recuperar
algo perdido de algún demonio externo, excepto del maestro. Si un esclavo pierde
al maestro, entonces el esclavo se da de baja a sí mismo.
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4. Redes de computadoras.
Una red de computadoras es un conjunto de computadoras que se encuentran
interconectadas mediante algún medio de transmisión y que son autónomas [4].
4.1. Clúster.
Un clúster es un conjunto de computadoras interconectadas que se comportan
como si fuesen una sola computadora.
El cómputo con clústeres es el resultado de varias tendencias actuales que
incluyen la disponibilidad de microprocesadores económicos de alto rendimiento y
redes de alta velocidad, el desarrollo de herramientas de software para cómputo
distribuido de alto rendimiento, así como la creciente necesidad de potencia
computacional para aplicaciones que lo necesiten [1,10].
Las aplicaciones paralelas escalables requieren:


Buen rendimiento



Baja latencia



Comunicaciones que dispongan de gran ancho de banda



Redes escalables.



Acceso rápido a archivos.

Un clúster puede satisfacer estos requisitos usando los recursos que tiene
asociados a él y ofrece, a un bajo costo, las siguientes ventajas:


Alto rendimiento



Alta disponibilidad



Alta eficiencia



Escalabilidad
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4.1.1. Componentes de un clúster.
Un clúster necesita de varios componentes de software y hardware, como:


Nodos. Puntos de intersección o unión de varios elementos que confluyen
en el mismo lugar.



Almacenamiento.



Sistemas

operativos.

Programas

o

conjuntos

de

programas

de

computadora destinados a permitir una gestión eficaz de sus recursos.


Conexiones de red.



Middleware. Software que generalmente actúa entre el sistema operativo y
las aplicaciones.



Protocolos de comunicación y servicios.



Aplicaciones.



Ambientes de programación paralela. Permiten implementar algoritmos
que hagan uso de recursos compartidos.

ETHERNET.
Es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio por
contienda CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección
de Colisiones), usado en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones [2].
Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los
formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo de referencia
de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI).
Los elementos comúnmente usados de una red Ethernet son: tarjeta de red,
repetidora, concentradora, puentes, los conmutadores, los nodos de red y el medio
de interconexión.
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NIC (Network Interface Card; Tarjeta de Interfaz de Red)
Posibilita la comunicación entre aparatos conectados entre sí y también permite
compartir recursos entre dos o más computadoras. Hay diversos tipos de
adaptadores en función al tipo de cableado o arquitectura que se utilice en la red y
uno de los más utilizados es del tipo Ethernet que utiliza una interfaz o conector
RJ-45.
Cada tarjeta de red tiene un número de identificación único de 48 bits en
hexadecimal, llamado dirección MAC. Estas direcciones hardware únicas son
administradas por el IEEE ( Institute of Electronic and ElectricalEngineers ;
Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos ). Los tres primeros octetos del
número MAC son conocidos como OUI ( Organizationally Unique Identifier ;
Identificador Único de Organización) e identifican a proveedores específicos y son
designados por la IEEE.

Determinación de la velocidad de transmisión en una red.
Los siguientes factores determinan la velocidad de transmisión de una red.
o El cable utilizado para la conexión.
o Las tarjetas de red.
o El tamaño del bus de datos de las máquinas.
o La cantidad de retransmisiones que se pueden realizar.
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4.1.2. TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet protocol; Protocolo de
Control de Transmisión/Protocolo de Internet)
TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para Internet y se basa en la
noción de dirección IP, con la idea de dar una dirección IP a cada equipo de la red
para poder enrutar paquetes de datos. Debido a que el conjunto de protocolos
TCP/IP originalmente se creó con fines militares, está diseñado para cumplir con
una cierta cantidad de criterios, entre ellos:


Dividir mensajes en paquetes.



Usar un sistema de direcciones.



Enrutar datos por la red.



Detectar errores en las transmisiones de datos.

TCP (Transmisión Control Protocol; Protocolo de Control de Transmisión)
Es uno de los principales protocolos de la capa de transporte del modelo TCP/IP.
En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen del nivel
más bajo del modelo

o van hacia él. Cuando se proporcionan los datos al

protocolo IP, los agrupa en datagramas IP, fijando el campo del protocolo en 6.
TCP es un protocolo orientado a conexión, permite que dos máquinas que están
comunicadas controlen el estado de la transmisión. Es uno de los protocolos
fundamentales en Internet y fue creado entre los años 1973 y 1974 por Vint Cerf y
Robert Kahn.
Muchos programas en una red de datos compuesta por computadoras pueden
utilizar TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales puede
enviarse un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados
en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron.
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El protocolo TCP permite:


Colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo
IP.



El monitoreo del flujo de los datos y así evitar la saturación de la red.



Que los datos se formen en segmentos de longitud variada para enviarlos al
protocolo IP.



Multiplexar los datos.



Comenzar y finalizar la comunicación fácilmente.

4.1.3. UDP (User Datagram Protocol ;Protocolo de Datagrama de Usuario)
Es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas.
Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se establezca
previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente
información de direccionamiento en su cabecera. No tiene confirmación ni control
de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros.

Funcionamiento de UDP.
1. El cliente envía un datagrama UDP vacío al servidor.
2. El servidor recibe el datagrama UDP vacío, a partir del cual obtiene la dirección
IP y el puerto UDP del cliente que solicita la información.
3. El servidor realiza una consulta y recibe una respuesta en forma de cadena de
texto, con el formato especificado con anterioridad.
4. El servidor crea un datagrama UDP con la información obtenida en el punto 2.
Este datagrama tiene como único dato la cadena de texto a devolver.
5. El datagrama UDP llega al cliente, el cual puede leerlo y extraer la información
del día y hora del servidor.
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IP (Internet Protocol; Protocolo de Internet) Es un protocolo no orientado a
conexión, usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de
datos, a través de una red de paquetes conmutados no fiable y de mejor entrega
posible sin garantías. Es parte de la capa de Internet del conjunto de protocolos
TCP/IP. Es uno de los protocolos de Internet más importantes, ya que permite el
desarrollo y transporte de paquetes de datos de IP.
4.1.4. ARP (Address Resolution Protocol ; Protocolo de Resolución de
Direcciones )
Convierte las direcciones IP en direcciones de la red física. El método utilizado
para la obtención de la IP es mediante peticiones de ARP, se envía un paquete
(ARP request) a la dirección de difusión de la red que contiene la dirección IP por
la que se pregunta, y se espera a que esa máquina envié una respuesta (ARP
reply) con la dirección Ethernet que le corresponde. ARP permite a la dirección de
Internet ser independiente de la dirección Ethernet [13].
4.2. Sockets.
Un socket es un punto de comunicación por el cual un proceso puede emitir o
recibir información. Es un puerto de información formando un conducto a través de
la pila TCP/IP. Tan pronto un paquete entregado a una dirección IP en particular,
esta pasa de arriba a través de la pila para cerciorarse de que este direccionado al
host que lo recibió. Después este se transmite hasta el TCP o el UDP,
posteriormente al puerto apropiado de modo que el uso en la capa de uso pueda
procesar la petición [8].
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La comunicación entre procesos por medio de sockets se basa en ClienteServidor (Figura 4.1.)

Figura 4.1.- proceso Cliente – Servidor.
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5. Analizador de protocolos Wireshark.
5.1. Analizador de protocolos.
Un analizador de protocolos es

una herramienta para desarrollar y depurar

protocolos y aplicaciones de red. Permite capturar diversas tramas de red para
analizarlas, ya sea en tiempo real o después de haberlas capturado.
5.2. Wireshark.
Conocido originalmente como Ethereal. Es un analizador de protocolos “rastreador
de paquetes” de código abierto que se utiliza para el diagnóstico de fallas de red,
verificación, desarrollo de protocolo, software y educación. Fue diseñado por
Gerald Combs y está programado para reconocer la estructura de los diferentes
protocolos de red. Esto le permite mostrar la encapsulación y los campos
individuales de una unidad de datos del protocolo e interpretar su significado [3].
5.2.1. Características.


Disponible para las plataformas:
o UNIX
o LINUX
o Windows
o Mac OS



Captura paquetes directamente desde una interfaz de red.



Obtiene detalladamente la información del protocolo utilizado en el paquete
capturado.



Cuenta con la capacidad de importar o exportar los paquetes capturados
desde o hacia otros programas.



Filtra los paquetes que cumplan con un criterio definido por el usuario.

29



Realiza la búsqueda de los paquetes que cumplan con un criterio definido
por el usuario.



Permite obtener estadísticas.



Cuenta con una interfaz gráfica lo que facilita su utilización, especialmente
para usuarios no muy avanzados y que no están acostumbrados a la
operación mediante líneas de comandos.



Cuenta con una versión basada en texto llamada Tshark.



Muestra los paquetes, con información detallada de los mismos.



Importa y exporta paquetes en diferentes formatos. Esto permite la
compatibilidad con otros productos de software de características similares,
para que un conjunto de paquetes adquiridos mediante Wireshark pueda
ser abierto y analizado por otros programas de monitoreo de red.



Filtrado de información de paquetes.



Funciona en máquinas conectadas a una red,

tanto Inalámbricamente

como de forma cableada.


Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un archivo de
una captura previa.



Posee gran capacidad de filtrado.



Admite el formato estándar de archivos tcpdump.



Permite la reconstrucción de sesiones TCP.



Es compatible con más de 480 protocolos.



Puede leer archivos de captura de más de 20 productos.
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5.3. GUI (Graphical User Interface; Interfaz Gráfica del Usuario)

Funciones principales.
A continuación se detalla la interfaz gráfica de usuario y como se aplican las
funciones para capturar, desplegar y filtrar paquetes [13].
En Wireshark existen dos maneras de iniciar el programa:


La línea de comandos.



La interfaz gráfica.

La interfaz gráfica de Wireshark cuenta con varias secciones:
En la Figura 5.1 se muestra el Menú Principal que es utilizado para iniciar las
funciones de la aplicación.

Figura 5.1.Menu principal

File. Similar a otras aplicaciones GUI contiene opciones para manipular archivos y
para cerrar la aplicación Wireshark.
Edit. Este menú contiene opciones para aplicar funciones a los paquetes.
View. Permite configurar el despliegue de los datos capturada.
Go. Contiene opciones que permiten el desplazamiento entre los paquetes.
Capture. Contiene opciones para iniciar y detener la captura de paquetes.
Analyze. Sus funciones permiten manipular los filtros, habilitar o deshabilitar
protocolos, flujos de paquetes, etc.
Statistics. Contiene opciones que permiten definir u obtener las estadísticas de
los datos capturados.
Help. Menú de ayuda para el usuario.
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La barra de herramientas principal se muestra en la Figura 5.2ypermite el acceso
rápido a las funciones de uso más frecuente.

Figura 5.2. Barra de herramientas principal.

La barra de herramientas para filtros especifica el filtro que se desea aplicar a los
paquetes que están siendo capturados y se muestra en la Figura 5.3.

Figura 5.2. Barra de herramientas para filtros.

En el panel de paquetes capturados se despliega la lista de paquetes capturados.
Al hacer clic sobre algunos de estos se despliega cierta información en los otros
paneles, como se ve en la Figura 5.4.

Figura 5.4. Panel de paquetes capturados.
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En el panel para detalles del paquete se despliega información detallada del
paquete seleccionado en el panel de paquetes, como se ve en la Figura 5.5.

Figura 5.5. Panel para detalle del paquete.

El panel de paquetes capturados, despliega los bytes de información contenida en
el campo seleccionado desde el panel de detalles del paquete seleccionado en el
panel de paquetes, como se muestra en la Figura 5.6.

Figura 5.6.- Panel de paquetes capturados.
La barra de estado, muestra información acerca del estado actual del programa y
de los datos capturados, como puede verse en la Figura 5.7.

Figura 4.7.- Barra de estado

Wireshark permite cambiar la interfaz de usuario, desde el menú principal en la
opción de Preferences en el menú Edit, según se requiera.
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Panel de paquetes capturados.
Cada línea corresponde a un paquete capturado. Al seleccionar una línea, los
detalles y bytes son desplegados en el resto de los paneles. Las columnas
muestran datos del paquete capturado. Wireshark tiene una gran cantidad de
detalles

que

pueden

agregarse

en

estas

columnas

desde

el

menú

Edit->Preferences y por defecto se tienen:


No: Posición del paquete en la captura.



Time: Muestra el Timestamp del paquete. Su formato puede ser
modificado desde el menú View->Time Display Format.



Source: Dirección origen del paquete.



Destination: Dirección destino del paquete.



Protocol: Nombre del protocolo del paquete.



Info: Información adicional del contenido del paquete.

Panel para detalles de paquetes capturados.
Contiene el protocolo y los campos correspondientes del paquete previamente
seleccionado en el panel de paquetes capturados. Cuando se selecciona una línea
de los paquetes capturados con el botón secundario del mouse, se tienen
opciones para ser aplicadas según se requiera.
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Panel de paquetes capturados en Bytes
En este panel se despliega el contenido del paquete en formato hexadecimal. De
izquierda a derecha se muestra el deslazamiento del paquete, luego los datos del
paquete y finalmente la información en caracteres ASCII, como se muestra en la
Figura 5.8.

Figura 5.8.Panel de paquetes capturados.

Captura de Paquetes.
Una de las principales funciones de Wireshark es capturar paquetes, a fin de que
se pueda hacer uso de estos para realizar el análisis necesario y tener una red
segura y estable. Para el proceso de capturar datos es necesario estar como
usuario administrador ó contar con estos privilegios.
Wireshark cuenta con diferentes maneras de iniciar la captura de los paquetes:
1. Haciendo doble clic en el icono

, que se encuentra en la barra de

herramientas principal, se despliega una ventana donde se

listan las

interfaces locales disponibles para iniciar la captura de paquetes, como puede
verse en la Figura 5.9.

Figura 5.9. Ventana de interfaces locales.
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En cada interfaz se visualizan tres botones:


Start, para iniciar.



Options, para configurar.



Details, para proporcionar información adicional de la interfaz como: su
descripción, estadísticas, etc.

2. Otra opción es seleccionar con el mouse el icono

en la barra de

herramientas, para que se despliegue la ventana mostrada en la Figura 5.10.
donde se muestra opciones de configuración para la interfaz.

Figura 5.10. Ventana de configuración de interfaz.
3. Si se han predefinido las opciones de la interfaz, haciendo clic en el icono
inicia inmediatamente la captura de paquetes.
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se

4. Desde la línea de comandos se puede iniciar la captura de paquetes ejecutando
la instrucción:
#wireshark –i eth0 -k

Donde eth0 corresponde a la interfaz por la cual se desea iniciar la captura de
paquetes.

Detener/Reiniciar la captura de paquetes.
Para detener la captura de paquetes podemos aplicar una de las siguientes
opciones:


Haciendo uso del icono

, desde el menú Capture o desde la barra de

herramientas.


Haciendo uso de Ctrl+E.

Para reiniciar el proceso de captura de paquetes se debe seleccionar el icono
en la barra de herramientas o en desde el menú Capture.

Filtrado de paquetes.
Wireshark hace uso de libpcap para la definición de filtros. Su sintaxis consta de
una serie de expresiones conectadas por conjugaciones and/or, con la opción de
ser negada por el operador not.
[not] expresión [ and|or [not] expresión…]
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Función de búsqueda de paquetes.
Cuando iniciamos la captura de paquetes se obtiene una gran cantidad de
paquetes que cumple con los filtros o expresiones definidas. Wireshark permite
realizar búsquedas de paquetes que tienen ciertas características, para lo que se
debe seleccionar la opción FindPacket en el menú Edityse desplegará la ventana
que se muestra en la Figura 5.11.

Figura 5.11. Ventana de búsqueda de paquetes.

Se escribe el paquete en el campo Filter con el criterio de búsqueda que se desea
y el resto de los campos. Seguidamente se presiona el botón de búsqueda Find.
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Marcado de paquetes.
Wireshark permite marcar los paquetes para identificarlos con más facilidad. La
marca consiste en aplicar colores a los paquetes, en el panel correspondiente.
Existen tres funciones para el marcado de paquetes:
1. Mark packets. Marca el paquete.
2. Mark all packets. Aplica la marca a todos los paquetes.
3. Unmark all packets. Elimina la marca de todos los paquetes.

Visualización de estadísticas.
Wireshark proporciona un rango amplio de estadísticas de red que son accedidas
desde el menú Statistics, que muestra la información general de los paquetes
capturados y estadísticas específicas de un protocolo, entre otras. A continuación
se describen algunas de las estadísticas de red:


Summary. Muestra la cantidad de paquetes capturados.



Protocol Hierarchy. muestra estadísticas para cada protocolo, de forma
jerárquica.



Conversations. Muestra el tráfico entre una IP origen y una IP destino.



Endpoints. Muestra las estadísticas de los paquetes hacia y desde una
dirección IP.



IO Graphs. Muestra las estadísticas en grafos.
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6. Computación Evolutiva.

La computación evolutiva se refiere al estudio de los fundamentos y aplicaciones
de ciertas técnicas heurísticas de búsqueda basadas en los principios naturales de
la evolución. Una gran variedad de algoritmos evolutivos han sido propuestos,
pero principalmente pueden clasificarse en: Algoritmos Genéticos, Programación
Evolutiva, Estrategias Evolutivas, Sistemas Clasificadores y Programación
Genética. Esta clasificación se basa sobre todo en detalles de desarrollo histórico
más que en el hecho de un funcionamiento realmente diferente. De hecho las
bases biológicas en las que se apoyan son esencialmente las mismas. Las
diferencias entre ellos se centran en los operadores que se usan en cada caso y,
en general, en la forma de implementar la selección, reproducción y sustitución de
individuos en una población [8].
Aunque los detalles de la evolución no han sido completamente comprendidos,
existen algunos puntos en los que se fundamentan:
La evolución es un proceso que opera a nivel de cromosomas, no a nivel de
individuos. Cada individuo es codificado como un conjunto de cromosomas.
La selección natural es el mecanismo mediante el cual los individuos mejor
adaptados son los que tienen mayores posibilidades de reproducirse.
El proceso evolutivo tiene lugar en la etapa de la reproducción. Es en esta etapa
donde se producen la mutación, que es la causante de que los cromosomas de los
hijos puedan ser diferentes a los de los padres, y el cruce, que combina los
cromosomas de los padres para que los hijos tengan cromosomas diferentes.
De forma breve, pasamos a comentar cada una de los algoritmos mencionados
anteriormente, para que el lector pueda tener una idea de las similitudes y
diferencias entre ellos.
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Los Algoritmos Genéticos resuelven los problemas generando poblaciones
sucesivas a las que se aplican los operadores de mutación y cruce.
La Programación Genética funciona igual que la técnica anterior pero se centra en
el estudio de problemas cuya solución es un programa.
Las estrategias evolutivas se centran en el estudio de problemas de optimización e
incluyen una visión del aprendizaje en dos niveles: a nivel de genotipo, y a nivel de
fenotipo.
La Programación Evolutiva es otro enfoque de los algoritmos genéticos, pero en
este caso el estudio se centra en conseguir operadores genéticos que imiten lo
mejor posible a la naturaleza, en cada caso, más que en la relación de los padres
con su descendencia.
6.1. Características de los Algoritmos Paralelos.
Un algoritmo paralelo dedicado a un sistema multiprocesador es un conjunto de k
procesos concurrentes que trabajan simultáneamente y cooperan entre ellos para
resolver un determinado problema.
Para que un algoritmo paralelo trabaje de forma correcta y efectiva para solucionar
un problema, existirán los denominados puntos de interacción, en los que los
procesos requieren sincronizarse y comunicarse entre sí.
Debido a las interacciones entre procesos, algunos de ellos pueden quedar
bloqueados en ciertos instantes. Se llaman algoritmos paralelos sincronizados
cuando algunos procesos deben esperar a otros. Puesto que el tiempo de
ejecución varía de un proceso a otro, los procesos que tienen que sincronizarse en
un punto fijo deben esperar al que tarda más en llegar. Para solucionar los
problemas de los algoritmos paralelos sincronizados, pueden utilizarse algoritmos
paralelos asíncronos, en los cuales no se necesita que los procesos se esperen
entre sí. La comunicación entre ellos se desarrolla a través de variables
compartidas, almacenadas en memoria común y actualizada dinámicamente. Otra
alternativa para construir algoritmos paralelos es la técnica denominada macro
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segmentación (macropipelining), que es aplicable si la ejecución puede ser
dividida en partes, de tal forma que la salida de una o varias partes es la entrada
de otra.
6.2 Algoritmos utilizados en las pruebas.
Para las pruebas requeridas en el Análisis de Tráfico se utilizó el Algoritmo
Genético y el Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas.
6.2.1. Algoritmos Genéticos.
Los principios básicos de los algoritmos genéticos fueron establecidos por Holland
y usan una analogía directa con el comportamiento natural al trabajar con una
población de individuos donde cada uno representa una solución factible a un
problema dado [8].
Los algoritmos genéticos (AGs) se utilizan para resolver problemas de búsqueda
y optimización. Están basados en el proceso genético de los organismos vivos y
son capaces de crear soluciones para problemas del mundo real. La evolución de
dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende de una adecuada
codificación de las mismas.
Un algoritmo genético consiste en una función matemática o una rutina de
software que toma como entradas a los ejemplares y regresa como salidas
aquellos que deben generar descendencia para la nueva generación.
Versiones más complejas de algoritmos genéticos utilizan un ciclo iterativo que
toma directamente a la especie y crea una nueva generación que remplaza a la
antigua en una cantidad de veces determinada por el diseño del algoritmo. Una de
las características principales de estos algoritmos consiste en que perfeccionan su
propia heurística durante el proceso de ejecución, por lo que no requiere largos
períodos de entrenamiento especializado por parte del ser humano (principal
defecto de otros métodos para solucionar problemas, como los sistemas expertos)
La aplicación más común de los algoritmos genéticos ha sido la solución de
problemas de optimización, en donde han demostrado ser muy eficientes y
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confiables [6,10]. Sin embargo, no todos los problemas pueden ser apropiados
para esta técnica por lo que, antes de intentar usarla, se recomienda tomar en
cuenta los siguientes requisitos:


Su espacio de búsqueda debe estar delimitado en un cierto rango.



Debe poder definirse una función de aptitud que indique la respuesta.



Las soluciones deben codificarse de manera que resulte relativamente fácil
de implementar en la computadora.

Influencia de la topología de comunicación en algoritmos genéticos.

La topología de comunicación es un factor muy importante al implementar un
algoritmo genético, ya que determina la velocidad con la que las buenas
soluciones se propagan hacia el resto de poblaciones. Si el grado de conectividad
es alto o el diámetro de la red es pequeño, las soluciones buenas se expandirán
rápidamente a través de todas las poblaciones, favoreciendo así la evolución hacia
el óptimo.
Es necesario tener en cuenta que la densidad de conexiones puede influir
negativamente en el algoritmo, ya que supone una sobrecarga importante en el
trafico de la red. Es importante elegir una buena topología para obtener el máximo
rendimiento del algoritmo. La más utilizada es la topología de anillo y de hipercubo
de cuatro dimensiones.
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6.2.2. Optimización por Enjambres de Partículas.
Es un método de optimización heurístico basado en poblaciones y que fue
propuesto por primera vez en 1995 por Kenedy y Eberhart[6].

Optimización.
La optimización es el acto de obtener el mejor resultado bajo circunstancias dadas
[7]. La optimización puede producirse en diferentes ambientes, siempre con la
finalidad de mejorar el funcionamiento de alguna tarea a través de la planeación
de recursos.
La optimización puede ejecutarse en distintos niveles y lo más recomendable es
definirla al final de un proceso. La optimización es importante en varios campos y
especialidades e incluye tareas tanto de minimización como de maximización.
Los problemas de optimización pueden clasificarse dependiendo de la manera en
que son modelados, agrupándolos en [11,12]:


Lineales: Utilizan programación lineal.



No lineales: Son difíciles de modelar y resolver. Algunos requieren técnicas
de programación paralela. Según sus restricciones y forma, se clasifican
como:
o Minimización sin restricciones.
o Minimización acotada. Se tienen parámetros que deben satisfacer
alguna restricción.
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Optimización combinatoria.
La optimización combinatoria es una rama de la optimización relacionada con la
inteligencia artificial, ingeniería de software, investigación de operaciones y
matemáticas aplicadas. La optimización combinatoria se caracteriza por buscar
una combinación de elementos de un conjunto determinado que maximice o
minimice una función objetivo, resolviendo problemas de gran dificultad. Esto se
logra reduciendo el tamaño efectivo del espacio y explorando eficientemente el
espacio de búsqueda.

PSO (Particle Swarm Optimization; Optimización por Enjambres de
Partículas)
PSO está inspirado en el comportamiento social del vuelo de las bandadas de
aves y el movimiento de los bancos de peces. Consiste en mantener una
población de partículas, donde cada una es una solución potencial y está descrita
por las siguientes características [12]:

o Posición actual.
o

Velocidad actual.

o

Mejor posición histórica.
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PSO Paralelo.
La paralización del algoritmo puede ser de dos tipos [12]:


Grano grueso: También conocido como modelo de islas, en el cual se
procesan varios enjambres con intercambio ocasional de partículas entre
ellos.



Grano fino: Un enjambre organizado en una malla ortogonal, donde los
vecinos intercambian información. En la implementación de grano fino se
actualizan simultáneamente los parámetros de velocidad y posición de
todas las partículas del enjambre.
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7. Desarrollo.
Se analizó el tráfico de datos en la red que soporta el clúster compuesto por 16
computadoras ubicadas en el Laboratorio de Cómputo de la División de Estudios
de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de La Paz.
Cada computadora está equipada con:
o Memoria RAM de 2.0 GB
o Procesador Intel ® core “2 Duo CPU E7400 @ 2.80 GHz x 2
o Disco duro de 300 GB.
o Tarjeta de red Intel® 82562v-2 10/100 Network Connection.
o Sistema operativo Fedora 15, 32-bits. GNOME Versión 3.0.1.
Las computadoras se encuentran interconectadas a través de tarjetas

Fast-

Ethernet y un switch de 16 puertos.
Estas características cubren los requerimientos para ejecutar el código utilizado en
las pruebas de análisis de tráfico a través del programa Wireshark. Los algoritmos
que se usaron para la obtención de los datos fueron implementados en PVM, el
cual se configuró tomando en cuenta los criterios e información contenidos en las
referencias [2,6 y7].

47

7.1. Adaptación de PVM.
A fin de lograr el correcto funcionamiento de PVM, se realizaron los pasos
descritos en el anexo 1.
Es conveniente que las instrucciones relacionadas con el ambiente se ejecuten
como súper usuario (root), a fin de tener permiso para modificar los archivos de
cualquier directorio.

7.2. Procedimiento para utilizar PVM en un clúster.
Una vez que PVM quedó instalado correctamente en todas las computadoras, se
asignó un nombre a cada una las 16 que se utilizaron en el clúster como se
muestra en el anexo 2.

7.3. Software para el análisis de tráfico de datos.
Para el análisis de tráfico de datos se utilizó Wireshark, la elección se hizo en base
a las grandes capacidades que posee y a que es de licencia libre. Una vez
verificadas las especificaciones del programa y que las computadoras cumplen
con los requerimientos [5], se procedió a la instalación del programa a través de
los pasos descritos en el anexo 3.

7.4. Algoritmos de prueba.
Para el análisis de tráfico de datos se utilizaron 3 algoritmos:
1. Algoritmo Genético Distribuido con migración controlado por el proceso
maestro (ag - dm).
2. Algoritmo Genético Distribuido con migración en anillo (ag –dm-4.0).
3. Optimización por enjambre de partículas mediante vecindarios (pso-d-4.2)
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7.5. Implementación de los algoritmos.
Una vez ubicados en una terminal de Linux, es conveniente que las instrucciones
vinculadas con el entorno sean ejecutadas como súper usuario ( root ), con el
objetivo de tener los permisos para modificar archivos en cualquier directorio. Para
esto se ejecutó, en las 16 computadoras del clúster, el comando para entrar como
súper usuario:
$ su – l
Luego se procedió a la captura de paquetes de datos.

7.6. Captura de paquetes de datos.
Para comenzar la captura de paquetes en el entorno grafico del programa, se
ejecutó en cada una de las 16 computadoras el comando:
# wireshark
Una vez dentro del entorno gráfico, se realizó la captura de paquetes como se
muestra en el anexo 4, una vez terminado el procedimiento de captura de paquete
de datos se obtuvo el archivo maquina_final.cap, se procedió a el análisis de las
conversaciones entre los hosts
7.7. Conversaciones.
Una conversación es el flujo de paquetes entre dos hosts su análisis se llevó a
cabo siguiendo los pasos que se muestran en el anexo 6.
Una vez terminado el proceso, se muestra la información detallada de las
conversaciones en cuanto a cantidad, duración y medición de tráfico.
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8. Resultados.
8.1. Algoritmo Genético Distribuido con migración controlada por el proceso
maestro (ag –dm)
El análisis del tráfico de datos para este programa permitió observar el uso de una
gran cantidad de ancho de banda. En la Tabla 8.1 podemos ver en la columna
Packets, el número total de paquetes transmitidos.
Por la estructura del programa, la máquina maestra envía información a todos sus
esclavos para asignar parámetros como se muestra en la Figura 8.1.

Address A

Address B

Packets

Bytes

Packets A->B

Bytes A->B

Packets A<-B

Bytes A<-B

Rel Start

Duration

bps A->B

bps A<-B

10.0.0.1

10.0.0.2

109342.00

17959574.00

54430.00

8251303.00

54912.00

9708271.00

94.08

130.43

506110.08

595476.11

10.0.0.1

10.0.0.3

90268.00

14823042.00

44972.00

6790169.00

45296.00

8032873.00

92.81

131.40

413401.48

489060.22

10.0.0.1

10.0.0.4

88454.00

14580928.00

43994.00

6583830.00

44460.00

7997098.00

153.98

96.20

547518.77

665047.73

10.0.0.1

10.0.0.5

89237.00

14698484.00

44399.00

6665254.00

44838.00

8033230.00

150.66

73.55

724941.92

873728.92

10.0.0.1

10.0.0.6

109513.00

18056092.00

54506.00

8271142.00

55007.00

9784950.00

153.98

160.16

413138.90

488752.76

10.0.0.1

10.0.0.7

91888.00

15149542.00

45719.00

6883004.00

46169.00

8266538.00

145.60

78.62

700365.79

841144.43

10.0.0.1

10.0.0.8

90804.00

14885608.00

45183.00

6783306.00

45621.00

8102302.00

125.78

98.44

551275.23

658469.25

10.0.0.1

10.0.0.9

88428.00

14529328.00

43999.00

6632664.00

44429.00

7896664.00

132.17

92.06

576367.30

686206.77

10.0.0.1

10.0.0.10

110818.00

18273222.00

55194.00

8280800.00

55624.00

9992422.00

154.19

86.57

765258.09

923435.15

10.0.0.1

10.0.0.11

89686.00

14701956.00

44621.00

6721862.00

45065.00

7980094.00

137.37

86.87

619052.21

734929.52

10.0.0.1

10.0.0.12

90600.00

14836972.00

45061.00

6835158.00

45539.00

8001814.00

130.08

94.15

580780.36

679910.60

10.0.0.1

10.0.0.15

91238.00

14957172.00

45396.00

6925536.00

45842.00

8031636.00

106.57

117.67

470844.51

546044.63

10.0.0.1

10.0.0.16

112205.00

18443618.00

55919.00

8519674.00

56286.00

9923944.00

0.00

224.26

303920.01

354014.15

10.0.0.1

10.0.0.17

92798.00

15170370.00

46181.00

7009786.00

46617.00

8160584.00

97.79

126.46

443458.98

516261.73

10.0.0.1

10.0.0.18

92137.00

15094520.00

45871.00

6969188.00

46266.00

8125332.00

107.95

116.30

479399.77

558929.14

95827.73

15744028.53

47696.33

7208178.40

48131.40

8535850.13

118.87

114.21

539722.23

640760.74

PROMEDIO

Tabla 8.1. Conversación entre hosts del algoritmo ag-dm 4.0
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Figura 8.1. Asignación de parámetros.
Una vez asignados los parámetros

los esclavos envían la respuesta para

comenzar la migración como se puede apreciar en la Figura 8.2.

Figura 8.2.Migración.
Una vez termina el proceso de migración, los esclavos regresan la respuesta para
la fase de consolidación como se muestra en la Figura 8.3.
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Figura 8.3. Consolidación.
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8.2. Algoritmo Genético Distribuido con Migración en anillo (ag –dm-4.0)
Mediante el análisis de conversaciones se pudo constatar que a diferencia del
algoritmo anterior, la transmisión de paquetes en este algoritmo se dividió en 2
envíos:


Asignación de parámetros.



Migración.

Pudo observarse en la columna Packets que se enviaron menos paquetes que en
el algoritmo anterior, esto es resultado de que se utilizó poca cantidad de ancho
de banda al momento de asignar los parámetros a cada computadora esclava
(Figura 8.4.). En la Tabla 8.2 se puede ver el número total de paquetes
transmitidos.
Address
A

Address
B

Packet
s

Bytes

Packets
A→B

Bytes
A→B

Packets
A←B

Bytes
A←B

Rel
Start

Duratio
n

bps
A→B

bps
A←B

10.0.0.1

10.0.0.2

58

8249

30

4005

29

4244

149.4

87.9

439.6

465.6

10.0.0.1

10.0.0.3

55

7834

27

3714

28

4120

184.8

43.5

683.3

758.0

10.0.0.1

10.0.0.4

60

8238

30

4000

30

4238

185.8

68.5

467.4

495.3

10.0.0.1

10.0.0.5

60

30

4000

30

4238

182.5

45.3

705.8

747.8

10.0.0.1

10.0.0.6

74

8238
1054
4

38

4970

36

5574

185.8

130.5

304.6

341.6

10.0.0.1

10.0.0.7

55

7832

28

3772

27

4060

177.2

49.3

611.6

658.3

10.0.0.1

10.0.0.8

50

7070

25

3228

25

3842

108.7

117.5

219.8

261.6

10.0.0.1

10.0.0.9

67

8950

34

4638

33

4312

146.7

79.0

469.4

436.4

10.0.0.1

10.0.0.10

61

8822

32

4228

29

4594

185.8

59.5

568.7

617.9

10.0.0.1

10.0.0.11

51

7494

26

3654

25

3840

168.9

58.6

498.9

524.3

10.0.0.1

10.0.0.12

49

7324

26

3654

23

3670

161.5

66.0

442.7

444.6

10.0.0.1

10.0.0.15

54

7722

28

3772

26

3950

123.4

103.6

291.3

305.1

10.0.0.1

10.0.0.16

67

9438

34

4552

33

4886

16.8

209.4

173.9

186.6

10.0.0.1

10.0.0.17

54

7730

28

3882

26

3848

114.6

111.9

277.6

275.1

10.0.0.1

10.0.0.18

58

8249

30

4005

29

4244

149.4

87.9

439.6

465.6

Tabla 8.2. Asignación de parámetros en la conversación entre hosts
del algoritmo ag-dm 4.0.
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Figura 8.4. Asignación de parámetros.
En la migración de este algoritmo se utilizó menos ancho de banda que con el
algoritmo (ag-dm) y que las cantidades de paquetes enviados fueron menores,
como se muestra en la columna Packets de la Tabla 8.3.
Address
A

Address B

Packets

Bytes

Packets
A→B

Bytes
A→B

Packets
A←B

Bytes
A←B

Rel Start

Duration

bps A→B

bps A←B

10.0.0.1

10.0.0.2

6853

1360571

3426

1158031

3426

202540

36.4

46.1

221869.3

39094.2

10.0.0.2

10.0.0.3

6628

1315658

3314

1120132

3314

195526

185.8

41.8

214133.7

37378.4

10.0.0.3

10.0.0.4

6456

1281516

3228

1091064

3228

190452

185.4

68.8

126885.1

22148.6

10.0.0.4

10.0.0.5

6640

1318040

3320

1122160

3320

195880

183.2

70.6

127164.8

22197.4

10.0.0.5

10.0.0.6

6680

1325980

3340

1128920

3340

197060

183.1

132.7

68065.0

11881.2

10.0.0.6

10.0.0.7

6528

1295808

3264

1103232

3264

192576

177.9

138.5

63741.8

11126.5

10.0.0.7

10.0.0.8

6552

1300572

3276

1107288

3276

193284

158.1

59.6

148752.2

25965.6

10.0.0.8

10.0.0.9

6572

1304046

3286

1110172

3286

193874

140.6

63.2

140494.7

24535.2

10.0.0.9

10.0.0.10

6572

1303550

3286

1109614

3286

193936

147.2

98.4

90212.0

15767.1

10.0.0.10

10.0.0.11

6588

1307222

3294

1112814

3294

194408

169.8

75.8

117397.1

20509.2

10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.15

10.0.0.12
10.0.0.15
10.0.0.16

6472
6548
6728

1284692
1299778
1335508

3236
3274
3364

1093768
1106612
1137032

3236
3274
3364

190924
193166
198476

162.2
124.1
17.5

48.5
78.6
146.0

180554.9
112593.4
62318.5

31517.0
19653.9
10878.1

10.0.0.16
10.0.0.17

10.0.0.17
10.0.0.18

6488
6576

1287868
1305336

3244
3288

1096472
1111344

3244
3288

191396
193992

17.6
115.3

137.4
64.7

63830.3
137485.8

11142.0
23999.0

10.0.0.1

10.0.0.18

6562

1303557

3282

193523

3279

1110034

10.0

1.0

17748.6

102136.1

Tabla 8.3. Sincronización de procesos en la conversación entre hosts.
del algoritmo ag-dm 4.0.
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El proceso de migración en este algoritmo las computadoras esclavas transmiten
datos a sus vecinos más próximos, como se muestra en la Figura 8.5.

Figura 8.5. Migración

Una vez termina el proceso de migración, los esclavos regresan la respuesta para
la fase de consolidación, como se muestra en la Figura 8.6.
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Figura 8.6. Consolidación
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8.3. Optimización por enjambre de partículas mediante vecindarios (pso-d4.2)
Mediante el análisis de las conversaciones se pudo constatar que al igual que el
algoritmo genético (ag-dm 4.0), la transmisión de paquetes en este algoritmo se
dividió en 2 envíos:


Asignación de parámetros.



Migración.

Pudo observarse en la columna Packets que se enviaron meno paquetes que en
el algoritmo genético (ag-dm 4.0), esto es resultado de que se utilizó menos
cantidad de ancho de banda al momento de asignar los parámetros a cada
computadora esclava (Figura 8.7.). En la Tabla 8.4en la columna Packets se
puede ver el número total de paquetes transmitidos en cada dirección, dando
como resultado la migración en un tiempo menor a diferencia de los algoritmos
anteriores.

Figura 8.7. Asignación de parámetros

57

Address A

Address B

Packets

Bytes

Packets
A→B

Bytes
A→B

Packets
A←B

Bytes
A←B

Rel
Start

Duration

bps
A→B

bps
A←B

10.0.0.1

10.0.0.2

62

8876

31

4504

31

4372

175.1

117.8

427.6

410.4

10.0.0.1

10.0.0.3

62

8780

31

4554

31

4226

202.0

64.7

562.9

522.4

10.0.0.1

10.0.0.4

58

8378

29

4270

29

4108

202.0

78.6

434.8

418.3

10.0.0.1

10.0.0.5

58

8378

29

4270

29

4108

202.0

64.3

531.3

511.1

10.0.0.1

10.0.0.6

70

10224

35

5188

35

5036

202.0

150.4

276.0

267.9

10.0.0.1

10.0.0.7

58

8378

29

4270

29

4108

192.0

63.4

538.8

518.4

10.0.0.1

10.0.0.8

58

8378

29

4270

29

4108

188.1

63.4

538.9

518.5

10.0.0.1

10.0.0.9

58

8378

29

4270

29

4108

202.0

405.0

84.4

81.2

10.0.0.1

10.0.0.10

82

11158

41

5768

41

5390

202.0

78.1

591.0

552.3

10.0.0.1

10.0.0.11

74

9986

37

5406

37

4580

184.4

65.8

657.5

557.0

10.0.0.1

10.0.0.12

58

8378

29

4270

29

4108

178.9

70.3

485.9

467.5

10.0.0.1

10.0.0.15

54

7472

27

3482

27

3990

176.6

70.5

394.9

452.5

10.0.0.1

10.0.0.16

62

8972

31

4172

31

4800

0.0

250.9

133.1

153.1

10.0.0.1

10.0.0.17

60

8528

30

4360

30

4168

145.1

105.8

329.6

315.1

10.0.0.1

10.0.0.18

62

8876

31

4504

31

4372

175.1

117.8

427.6

410.4

Tabla 8.4. Asignación de parámetros en la conversación entre hosts
del algoritmo pso-d-4.2.

En la dispersión (Figura 8.8.) se observó que se utilizó menor ancho de banda,
menor cantidad de paquetes y bytes enviados, que en los algoritmos genéticos,
el proceso de dispersión en este algoritmo las computadoras esclavas transmiten
datos a sus vecinos más próximos, como se muestra en la Tabla 8.5.
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Address A

Address B

Packets

Bytes

Packets
A→B

Bytes
A→B

Packets Bytes
A←B
A←B

Rel Start

Duration

bps
A→B

bps
A←B

10.0.0.1

10.0.0.2

220

43430

110

36512

110

6918

26.8

32.2

3406.8

645.0

10.0.0.2

10.0.0.3

220

43430

110

36512

110

6918

26.8

203.4

3406.8

645.0

10.0.0.3

10.0.0.4

232

46052

116

39208

116

6844

204.3

67.5

4644.3

810.7

10.0.0.4

10.0.0.5

216

42876

108

36504

108

6372

204.1

59.4

4919.2

858.7

10.0.0.5

10.0.0.6

232

46052

116

39208

116

6844

203.8

57.8

5429.0

947.7

10.0.0.6

10.0.0.7

212

42082

106

35828

106

6254

203.4

127.4

2250.6

392.9

10.0.0.7

10.0.0.8

220

43670

110

37180

110

6490

193.0

145.7

2041.9

356.4

10.0.0.8

10.0.0.9

240

47640

120

40560

120

7080

188.9

52.7

6158.1

1074.9

10.0.0.9

10.0.0.10

232

46052

116

39208

116

6844

188.8

401.8

780.7

136.3

10.0.0.10

10.0.0.11

224

44464

112

37856

112

6608

217.2

371.0

816.3

142.5

10.0.0.11

10.0.0.12

200

39700

100

33800

100

5900

185.3

79.2

3413.4

595.8

10.0.0.12

10.0.0.15

208

41288

104

35152

104

6136

179.7

51.9

5415.3

945.3

10.0.0.15

10.0.0.16

240

47640

120

40560

120

7080

177.4

46.6

6961.6

1215.2

10.0.0.16

10.0.0.17

252

50022

126

42588

126

7434

0.6

218.5

1559.3

272.2

10.0.0.17
10.0.0.1
aprox

10.0.0.18
10.0.0.18
aprox

256

50816

128

43264

128

1.0

197.1

1755.9

306.5

200

39500

100

5846

100

7552
3365
4

36.4

6.5

316.2

2322.6

Tabla 8.5. Sincronización de procesos en la conversación entre las
computadoras del algoritmo pso-d-4.2.
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Figura 8.8.Dispersión.
Una vez termina el proceso de dispersión, los esclavos regresan la respuesta para
la fase de consolidación, como se muestra en la Figura 8.9.

Figura 8.9.Consolidación.
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9. Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones.
El análisis de tráfico de datos dio como resultado la cantidad de paquetes
transmitidos y la duración de la transmisión, entre otros. Con los resultados
obtenidos se determinó

cual de los algoritmos requirió menos tiempo en la

transmisión de datos, con lo que se llega a las siguientes conclusiones:



Los Algoritmos arrojan resultados diferentes, respecto al volumen de
paquetes transmitidos entre los equipos anfitriones (hosts)



El Algoritmo Genético Distribuido con migración en anillo es más
eficiente que el Algoritmo Genético Distribuido Controlado por el
Proceso Maestro, dado que utiliza menos ancho de banda puesto que la
cantidad de paquetes enviados es menor.



El Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas Mediante
Vecindarios es más eficiente que el Algoritmo Genético Distribuido con
Migración en Anillo, dado que la cantidad de paquetes enviados es
menor.



No se generaron errores durante la transmisión de paquetes.



El Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas Mediante
Vecindarios transmite menos paquetes en un menor tiempo.
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Recomendaciones.


Efectuar el análisis de tráfico de datos utilizando LAM/MPI y comparar los
resultados obtenidos con los de este trabajo.



Desarrollar una herramienta para el análisis de protocolos, con la que se
puedan comparar resultados específicos al aplicar diferentes algoritmos
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11. Anexos.
11.1. Anexo 1.


Instalación de PVM.
Desde la línea de comandos de una terminal, se ejecutó la orden:
#yum -y install pvm*



Variables de entorno.
Se editó el archivo .bashrc , agregándosele las siguientes instrucciones,
para crear las variables de entorno:
PVM_ROOT=/usr/share/pvm3
PVM_ARCH=LINUXI386
PVM_RSH=/usr/bin/ssh
export PVM_ROOT PVM_ARCH PVM_RSH



Modificación de la variable de entorno PATH.
Se editó el archivo .bash_profile y se le agregó la ruta: $PVM_ROOT/lib,
al final de la variable PATH
PATH=$PATH:$HOME/bin:$PVM_ROOT/lib
export PATH



Entrar a PVM.
Para entrar al ambiente de PVM, se escribió:
#pvm
Y a continuación apareció el símbolo de petición de orden de PVM:
pvm>



Salir temporalmente de PVM.

Se dejó en ejecución al demonio PVM y se volvió a la línea de órdenes del sistema
operativo, por medio del comando quit.
pvm>quit
Con esta orden se abandona el ambiente de PVM, pero queda corriendo el
Demonio pvmd.
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11.2. Anexo 2.

Primero se editó el archivo: /etc/sysconfig/network
# gedit /etc/sysconfig/network
Y se agregaron los nombres de las computadoras a utilizar, como se muestra en la
Tabla 11.1
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lineas agregados al archivo
maquina1
maquina2
maquina3
maquina4
maquina5
maquina6
maquina7
maquina8
maquina9
maquina10
maquina11
maquina12
maquina15
maquina16
maquina17
maquina18

Tabla 11.1. Asignación de nombres a las computadoras.
Una vez asignado el nombre a las 16 computadoras, se continuó con la
verificación de sus IP´s y nombres.

En cada computadora se utilizó la siguiente instrucción:

# ifconfig
La cual desplegó las IP’s que se muestran en la Tabla 11.2.

66

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IP
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
10.0.0.5
10.0.0.6
10.0.0.7
10.0.0.8
10.0.0.9
10.0.0.10
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.15
10.0.0.16
10.0.0.17
10.0.0.18

Nombre de la computadora
maquina1
maquina2
maquina3
maquina4
maquina5
maquina6
maquina7
maquina8
maquina9
maquina10
maquina11
maquina12
maquina15
maquina16
maquina17
maquina18

Tabla 11.2. IP’s de las computadoras.
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Se implementó el acceso remoto a otra máquina por medio de Secure
Shell sin password.
Acceso a múltiples servidores con ssh.
Una forma de administrar múltiples servidores, mediante ssh y sin tener que
escribir la contraseña, es usar pares de llaves publicas/privadas para la
autentificación.
Primero deberemos generar la llave pública en el servidor maestro, ejecutando la
orden: ssh-keygen -t rsa
En pantalla deberá aparecer algo como: Generating public/privatersakeypair.
Enter file in which to save the key (/home/rob/.ssh/id_rsa):
Tecleamos <Enter> para dejar los archivos predeterminados para las llaves.
A continuación se nos pide una frase de contraseña, la cual dejaremos en blanco
(tecleando <Enter> en un par de ocasiones) a fin de poder entrar sin contraseña
los servidores.

Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/rob/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/rob/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a6:5c:c3:fb:19:94:0d:06:a1:a6:29:58:fa:80:0a:bc
usuario@localhost
Con lo anterior se han creado los archivos id_rsaeid_rsa.pub en el directorio
.ssh
La llave privada es id_rsa, la llave pública es id_rsa.pub
Para usar este par de llaves basta con copiar la llave pública en el archivo
.ssh/authorized_keys2 de un servidor esclavo.
Por ejemplo, para acceder al servidor esclavo maquina_x desde el servidor
maestromaquina1, ejecutamos:
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sshmaquina_x "mkdir .ssh; chmod 0700 .ssh"
scp .ssh/id_rsa.pub maquina_x:.ssh/authorized_keys2
La primera instrucción crea el directorio .ssh en la cuenta del usuario en el
servidor esclavo, la segunda instrucción copia nuestra llave pública en la lista de
llaves autorizadas en dicho servidor.
Ahora, podremos acceder al servidor esclavo mediante ssh, sin necesidad de
teclear la contraseña.

Se modificó el archivo /etc/hosts para agregar las líneas con las IP y nombres
asignados a las computadoras, como se muestra en la Tabla 11.3.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IP
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
10.0.0.5
10.0.0.6
10.0.0.7
10.0.0.8
10.0.0.9
10.0.0.10
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.15
10.0.0.16
10.0.0.17
10.0.0.18

Nombre
maquina1
maquina2
maquina3
maquina4
maquina5
maquina6
maquina7
maquina8
maquina9
maquina10
maquina11
maquina12
maquina15
maquina16
maquina17
maquina18

Tabla 11.3. Líneas agregadas al archivo hosts.
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Se edita el archivo host y se agregaron los nombres de las máquinas, como se
muestra en la Tabla 11.4.
Lineas
maquina1
maquina2
maquina3
maquina4
maquina5
maquina6
maquina7
maquina8
maquina9
maquina10
maquina11
maquina12
maquina15
maquina16
maquina17
maquina18
Tabla 11.4. Archivo host con los nombres de las computadoras agregadas.

Una vez que se agregaron los nombres de las computadoras en el archivo, se
continuó con la ejecución de la instrucción para agregar a los hosts:

#pvm maquinas

Se verificó que realmente fueron agregados, para lo cual se utilizó el comando:
pvm># conf
Esto arrojó los nombres de las computadoras agregadas, con lo cual confirmamos
que PVM está listo para ser utilizado.
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11.3. Anexo 3.
1. Ya que se tiene una conexión a Internet, se ejecuta el siguiente comando :
#yum -y install wireshark wireshark-gnome
2. El paquete wireshark contiene la plataforma base que

incluye

las

utilidades para la línea de comandos.
3. El paquete wireshark-gnome incluye la aplicación GUI de Wireshark.

Los programas instalados por estos paquetes son los que se muestran en la Tabla
11.5.
Ubicacion

Caracteristica

/usr/sbin/wireshark

wireshark version GUI

/usr/sbin/tshark
/usr/sbin/dumpcap

wireshark versión CLI, línea
comandos
utilidad para captura de paquetes

/usr/sbin/capinfos

utilidad para archivos de captura

/usr/sbin/editcap

utilidad para archivos de captura

/usr/sbin/mergecap

utilidad para archivos de captura

/usr/sbin/text2pcap

utilidad para archivos de captura

/usr/sbin/randpkt

utilidad de captura aleatoria

/usr/sbin/dftest

utilidad para compilar muestras de
filtros

Tabla 11.5. Paquetes de Wireshark instalados.
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de

11.4. Anexo 4.
Entrando a la opción capture / start, como se muestra en la Figura 11.6.

Figura 11.6. Inicio de la captura en el entorno gráfico de Wireshark.
Con las 16 computadoras en modo de captura. Una vez iniciada la ejecución del
algoritmo, este empezó la transmisión de paquetes. Cuando terminó la ejecución
del programa, se eligió la opción capture / stop (en las 16 computadoras del
clúster) para detener la captura de datos, como se muestra en la Figura 11.7.
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Figura 11.8. Detención de la captura en Wireshark.
Una vez detenida la captura se guardaron los datos en cada computadora. Para
guardar los datos se elige la opción File / Save As, inmediatamente se muestra un
recuadro donde se tecleo el nombre del archivo a guardar, este procedimiento se
hizo para cada computadora, con lo que se dio por terminada la etapa de captura
de tráfico de datos.
Después de analizar los datos capturados en cada máquina, se unieron los 16
archivos de captura, por medio del comando mergecap cuya sintaxis es:

mergecap [ -a ] [ -F <formato del archivo> ] [ -h ] [ -T <tipo de encapsulación> ]
[ -v ] -w <archivo de salida>|- <archivo de entrada>...
La

instrucción

para

siguiente:[root@maquina1]

unir
#

los

16

mergecap
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archivos
maquina1

de

captura

maquina2

fue

la

maquina3

maquina4 maquina5 maquina6 maquina7 maquina8 maquina9 maquina10
maquina11 maquina12

maquina15 maquina16 maquina17 maquina18

-w

maquina_final.cap Con el archivo maquina_final.cap resultante, se procedió a el
análisis de las conversaciones entre los hosts.
11.5. Anexo 5.
Se selecciona la opción: statistics / conversations, como se muestra en la
Figura 11.9.

Figura 11.9. Conversación entre dos hosts en Wireshark.
Las estadísticas resultantes

nos muestran información más detallada de las

conversaciones entre los distintos hosts involucrados en el análisis, como se
puede observar en la Figura 11.10.
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Figura 11.10. Estadísticas de las conversaciones entre dos hosts.

En la Figura 11.10. Se muestra la información detallada de las conversaciones en
cuanto a cantidad, duración y medición de tráfico.
La conversación muestra el tráfico entre la IP origen y la IP destino, esto es
posible mediante la conexión que se hace atraves de un socket UDP.
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