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Resumen 

 

El avance tecnológico de los últimos años ha aumentado la necesidad de 
guardar enormes cantidades de datos de forma masiva, llegando a una situación 
de desorden en el proceso de almacenamiento de datos, a su desactualización y a 
complicar su análisis. 

Esta situación causó un gran interés para las organizaciones en la búsqueda 
de un enfoque para obtener información relevante de estos grandes almacenes de 
datos. Surge así lo que se define como inteligencia de negocio, un conjunto de 
herramientas, procedimientos y estrategias para llevar a cabo la “extracción de 
conocimiento”, término con el que se refiere comúnmente a la extracción de 
información útil para la propia organización. 

Concretamente en este proyecto, se ha utilizado el enfoque Knowledge 
Discovery in Databases (KDD), que permite lograr la identificación de patrones y 
un manejo eficiente de las anomalías que puedan aparecer en una red de 
comunicaciones. Este enfoque comprende desde la selección de los datos 
primarios hasta su análisis final para la determinación de patrones. 

El núcleo de todo el enfoque KDD es la minería de datos, que contiene la 
tecnología necesaria para la identificación de los patrones mencionados y la 
extracción de conocimiento. Para ello, se utilizará la herramienta RapidMiner en su 
versión libre y gratuita, debido a que es más completa y de manejo más sencillo 
que otras herramientas como KNIME o WEKA. 

La gestión de una red engloba todo el proceso de despliegue y 
mantenimiento. Es en este procedimiento donde se recogen y monitorizan todas 
las anomalías ocasionadas en la red, las cuales pueden almacenarse en un 
repositorio. 

El objetivo de este proyecto es realizar un planteamiento teórico y varios 
experimentos que permitan identificar patrones en registros de anomalías de red. 
Se ha estudiado el repositorio de MAWI Lab, en el que se han almacenado 
anomalías diarias. Se trata de buscar indicios característicos anuales detectando 
patrones. Los diferentes experimentos y procedimientos de este estudio pretenden 
demostrar la utilidad de la inteligencia de negocio a la hora de extraer información 
a partir de un almacén de datos masivo, para su posterior análisis o futuros 
estudios.  
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Abstract 

 

The technological progresses in the recent years required to store a big 
amount of information in repositories. This information is often in disorder, outdated 
and needs a complex analysis.  

This situation has caused a relevant interest in investigating methodologies to 
obtain important information from these huge data stores. Business intelligence 
was born as a set of tools, procedures and strategies to implement the "knowledge 
extraction". 

Specifically in this project, Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
approach has been used. KDD is one of the most important processes of business 
intelligence to achieve the identification of patterns and the efficient management of 
the anomalies in a communications network. This approach includes all necessary 
stages from the selection of the raw data until the analysis to determine the 
patterns. 

The core process of the whole KDD approach is the Data Mining process, 
which analyzes the information needed to identify the patterns and to extract the 
knowledge. In this project we use the RapidMiner tool to carry out the Data Mining 
process, because this tool has more features and is easier to use than other tools 
like WEKA or KNIME. 

Network management includes the deployment, supervision and maintenance 
tasks. Network management process is where all anomalies are collected, 
monitored, and can be stored in a repository.  

The goal of this project is to construct a theoretical approach, to implement a 
prototype and to carry out several experiments that allow identifying patterns in 
some anomalies records. MAWI Lab repository has been selected to be studied, 
which contains daily anomalies. The different experiments show the utility of the 
business intelligence to extract information from big data warehouse. 
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1. Introducción 

El avance tecnológico de los últimos años ha originado la necesidad de 
almacenar enormes cantidades de datos de forma masiva, produciendo una 
situación de desorden en el proceso de almacenamiento de datos, 
desactualización y a complicar su análisis. 

El continuo crecimiento de las bases de datos conlleva el interés por la 
posibilidad de realizar análisis exhaustivos de su contenido. La transformación y 
procesamiento de la información extraída es una tarea que se puede llevar a cabo 
con la tecnología actual, con la intención de “crear conocimiento” y de identificar 
patrones que sirvan para posibles estudios más avanzados. 

La gestión de red es el conjunto de técnicas de despliegue y mantenimiento 
tanto del hardware como del software. Incluye el factor humano, encargado de 
realizar estas tareas. La gestión de red se encarga de: 

 Mejorar el funcionamiento. 
 Aumentar la eficiencia de los recursos. 
 Reducir el coste de mantenimiento.  
 Incorporar mecanismos de seguridad fiables.  

La gestión de red se elabora a partir del modelo de gestión OSI, que implica 
la administración de los sistemas que conforman la red de acuerdo a las 7 capas 
que define dicho modelo. 

El objetivo de este proyecto es el análisis de un repositorio que contiene 
información de anomalías de una red, con la intención de identificar patrones que 
aporten creación de conocimiento para futuros estudios más avanzados. 

Todo este procedimiento se conoce como inteligencia de negocio, el cual 
reúne ciertas herramientas y procedimientos enfocados a la creación de 
conocimiento, otorgando información valiosa a las organizaciones que las utilicen. 

Un sistema de inteligencia de negocio está compuesto por los datos origen, 
los procesos ETL (Extract, Transform and Load), los data warehouses, los data 
marts y los elementos de explotación de la información. 

Los datos origen conforman el punto de partida del sistema de inteligencia de 
negocio. Estos datos se encuentran en los sistemas de una organización, como 
pueden ser bases de datos, ficheros de textos, estudios de mercado o aplicaciones 
desarrolladas a medida. 

Un proceso ETL es el proceso que lleva a cabo la recuperación de los datos 
que se tienen en una fuente de información, y con estos datos, alimentar un data 
warehouse, que se explicará posteriormente. 
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El data warehouse es un repositorio de datos creado para apoyar la toma de 
decisiones. Este repositorio contiene los datos procesados por el proceso ETL. 

Se define a un data mart como un subconjunto de información de un data 
warehouse relacionada con una temática muy particular, centrado exclusivamente 
en el área de negocio que se pretende analizar. 

El último componente de un sistema de inteligencia de negocio son los 
sistemas de explotación de la información. Del análisis realizado por estos 
sistemas se obtiene el conocimiento o valor aplicable a los modelos de negocio de 
una organización. 

Para llevar a cabo estos procesos, se hacen usos de distintos enfoques, 
permitiendo a los distintos componentes interactuar entre sí. Uno de los enfoques 
más conocidos es el KDD (Knowledge Discovery in Databases), que engloba 
desde la selección de los datos origen hasta su análisis final para la creación de 
conocimiento. El núcleo de esta metodología se denomina minería de datos, que 
es la encargada de elaborar modelos de descubrimiento de conocimiento e 
identificar patrones previamente desconocidos. 

La minería de datos contiene herramientas tanto de informática, matemáticas 
o de ingeniería, con las que se procesan grandes conjuntos de datos que permiten 
a las organizaciones mejorar su estrategia y modelos de negocio. 

Este proyecto trata de aplicar estas técnicas en un repositorio con una gran 
cantidad de datos de anomalías almacenadas, para poder identificar patrones que 
generen conocimiento para futuros análisis más elaborados, con la intención de 
mejorar la eficiencia de la gestión de red y reduciendo sus costes. 

Aunque este proyecto puede ser aplicado en cualquier gestión de red, es 
necesario enmarcar este estudio en un sólo repositorio, habiendo realizado un 
análisis previo de varios de estos almacenes de datos, para comparar cual resulta 
más adecuado.  

El repositorio utilizado finalmente es el que proporciona el laboratorio MAWI 
Lab, debido a que contiene datos específicos de anomalías diarias, y a que 
almacena datos de varios años, cumpliendo con el prototipo de base de datos 
masiva a estudiar. 

El objetivo principal es conseguir identificar patrones acerca de las anomalías 
que se registran en este laboratorio, para poder elaborar en un futuro 
procedimientos que eviten tantas anomalías o que mejoren la eficiencia de la red. 

La presente memoria recoge el resultado de aplicar la inteligencia de negocio 
a la información obtenida de la gestión de una red. Para ello, se ha realizado un 
estudio de todos los parámetros que se disponen de las anomalías, con la 
intención de cubrir la identificación de la mayoría de patrones posibles.  

Esta memoria se divide en 8 capítulos principales, contando con la 
introducción. 
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Los capítulos 2 y 3 describen en detalle los diferentes conceptos aplicados, 
como son la gestión de red y la inteligencia de negocio, con todos los 
componentes y las funcionalidades que engloban. 

El capítulo 4 se enfoca a la comparación de diferentes repositorios que 
contienen los datos de anomalías de monitorización de red, con la posterior 
elección final sobre el que se realizará el estudio de este proyecto. 

La descripción tanto del entorno de virtualización utilizado como de los 
experimentos realizados se recogen en los capítulos 5 y 6, detallando toda la 
información del prototipo software. También se recogen ciertas limitaciones a la 
hora de elaborar el entorno, que se deberían tener en cuenta para futuras 
simulaciones con la herramienta de minería de datos RapidMiner. 

Los últimos capítulos muestran todos los resultados de los patrones 
identificados a la hora de crear conocimiento partiendo de los datos obtenidos de 
las anomalías. Se realizan también comparativas a lo largo del tiempo que otorgan 
otros patrones significativos. Para finalizar, se describen las conclusiones de todo 
el proyecto, resaltando los resultados más importantes. 
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2. Gestión de red 

2.1 Concepto 

 

Actualmente, tanto la tecnología como las redes de telecomunicación, se 
encuentran en continuo crecimiento, ya sea por los componentes que las 
conforman o por la complejidad que cada vez se les añade debido a las reiteradas 
actualizaciones que sufren, así como por la heterogeneidad de los distintos 
recursos que las componen.  

Debido a este constante crecimiento, el principal problema que se encuentra 
está ligado a la gestión de la función que desempeñan cada día y a la planificación 
estratégica de su propio crecimiento. Cualquier organización que sea usuaria de 
las redes debe saber que más de la mitad del coste de la propia red se destinará a 
su gestión y a su operatividad. Por todo ello, la correcta gestión de una red posee 
un carácter esencial en el ámbito de las telecomunicaciones y su continuo 
desarrollo [Millan1999]. 

Se puede decir que actualmente la gestión de redes abarca importantes 
aspectos que pueden sintetizarse en tareas de despliegue, integración y 
mantenimiento tanto del hardware como del software, y el factor humano, 
encargado de monitorizar, analizar, evaluar y controlar los recursos de una red 
para conseguir los servicios necesarios o requeridos por una organización. 

La UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), define la gestión de red como 
“la planificación, organización, supervisión y control de elementos de 
comunicaciones y recursos humanos para garantizar un nivel de servicio y de 
acuerdo a un coste” [Orozco2010].  

Según estas definiciones podemos concretar que los objetivos principales 
para la gestión de una red son: 

 Mejorar el funcionamiento de la red, utilizando herramientas 
adecuadas para el control y la monitorización de todos sus recursos 
de forma que puedan resolverse los problemas que vayan surgiendo. 

 Aumentar la eficiencia de los recursos proporcionados por la red y su 
utilización, como por ejemplo el ancho de banda que se ocupa. 

 Reducir el coste tanto de mantenimiento hardware como del software 
incluyendo las mejoras que se requieran, optimizando los recursos de 
la red. 

 Incorporan a las redes mecanismos de seguridad con el fin de evitar 
posibles filtraciones de la información que se transmite por la red o 
bien ataques tanto externos como internos de usuarios no 
autorizados. 
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Por último, con la gestión de la red se busca que el servicio ofrecido a una 
organización a través de la red se ajuste a sus necesidades y esté disponible en 
todo momento, lo que implica que se deban cumplir todos los objetivos 
mencionados con la garantía de que dicho no habrá afectación del servicio o ésta 
será mínima. 

2.1.1 Recursos utilizados en la gestión de red 

Un centro de gestión de red se compone principalmente de tres recursos, 
cuyo objetivo es alcanzar una calidad del servicio deseada: 

 Métodos de gestión: definen cómo se deben comportar los distintos 
componentes que forman el centro de gestión de red frente a 
determinadas circunstancias. 

 Recursos humanos: compuesto por el personal encargado de que el 
centro de gestión de red funcione correctamente. 

 Herramientas de gestión: encargadas de tareas tales como la 
monitorización y el control de la red, que facilitan las tareas de gestión 
a los encargados de la red. 

Cabe destacar que la estructura principal que la mayoría de los métodos de 
sistemas de gestión utilizan se conoce como Paradigma Gestor-Agente, cuya 
estructura se presenta en el siguiente esquema: 

 

 
Figura 1 Paradigma Gestor-Agente 
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Estos sistemas de gestión como el de la Figura 1 Paradigma Gestor-Agente 
poseen diversos componentes que les permiten interactuar con el operador y con 
los diferentes elementos de la red.  

Los componentes de un sistema de gestión de red se pueden clasificar en 
dos grandes grupos: 

 Gestores: son los elementos inteligentes del sistema de gestión que 
interaccionan con los operadores humanos, además de coordinar los 
procesos de control de la red. 

 Agentes: son los componentes del sistema de gestión invocados por 
los gestores de la red, y poseen la capacidad de conectarse con 
equipos físicos para transmitírselas al gestor, y recibir información de 
este gestor para transmitirlas a los equipos físicos correspondientes. 

 

2.1.2 Métodos de gestión de red 

Los dos procedimientos o procesos principales más utilizados en la gestión 
de las funcionalidades de la red son la monitorización y el control de la red, cuyo 
principal objetivo es conseguir información significativa de la red en tiempo real, ya 
sean problemas o simplemente log informativos del uso de los recursos del 
sistema, para poder prevenir dichos fallos o bien solucionarlos en el menor tiempo 
posible. 

 

2.1.2.1 Monitorización de una red 

Este proceso de gestión de redes se ocupa fundamentalmente del análisis 
del estado de sus componentes, comprobando cuál es su situación. Esta 
monitorización se realiza sobre todo en tres áreas funcionales: la gestión de 
prestaciones, la gestión de fallos y la gestión de contabilidad las cuales se 
definirán más adelante. 

Este proceso de monitorización consta de cuatro fases: 

1. Definir cuál es la información que se va a monitorizar. 
2. Establecer cómo acceder a la información que se monitoriza. 
3. Diseñar los mecanismos que llevan a cabo la monitorización. 
4. Definir cómo se procesa la información que se ha monitorizado. 

 

La información de monitorización puede ser estática, dinámica o estadística. 
La información estática es aquella que no cambia con la actividad de la red. La 
información dinámica, en cambio, es la que se modifica dependiendo de la 
evolución de la propia red. En cuanto a la información estadística, se trata de un 
procesamiento posterior de la información dinámica que proporciona datos más 
interesantes acerca de la gestión. 
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Dependiendo de a qué aplicación se utilice este método, convendrá 
monitorizar un tipo de información específico u otro. Para ello existen diferentes 
mecanismos de monitorización: sondeo o polling, notificaciones o event reporting y 
sondas o proxys. El sondeo o polling, consiste en el acceso periódico a la 
información de gestión para comprobar posibles fallos, cuya ventaja reside en la 
simplicidad de los nodos gestionados, pero que sin embargo introducen tráfico de 
gestión. Las notificaciones o event reporting, en donde los recursos envían 
mensajes bajo condiciones específicas de la propia red, lo que reduce 
notablemente el tráfico de gestión pero los nodos son más complejos. Las sondas 
o proxys, que combinan ambos métodos anteriores, consiguiendo reducir el tráfico 
de gestión, pero añadiéndole complejidad al proxy, como se muestra en la Figura 2 
Modelo con agente proxy [Jaen2000]: 

 

 
Figura 2 Modelo con agente proxy [Jaen2000] 

 

2.1.2.2 Control de una red 

Esta es la parte de la gestión de red encargada de la modificación de 
parámetros de funcionamiento y de la ejecución de acciones. Al igual que la 
monitorización predominaba en tres áreas funcionales de la gestión de red, el 
control es relevante en las áreas funcionales de gestión de configuración y de 
gestión de seguridad, que también se analizarán en el apartado de Arquitectura 
OSI. 
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2.2 Arquitectura: componentes 

 

La gestión de una red se basa principalmente en tres grandes componentes, 
ya que cada uno de ellos depende de los otros dos para su correcto 
funcionamiento y necesitan estar correlacionados.  

 

2.2.1 Componente organizacional 

Este componente se encarga de definir la estructura adecuada que se ha de 
seguir para el proceso de la gestión de la red y, dependiendo de las exigencias de 
la organización o los servicios que soliciten, planificar una buena estrategia para 
llevarla a cabo. También conforma lo que se conoce como el centro de gestión de 
red, que se estructura en cuatro bloques, dependiendo de la periodicidad de las 
actividades que se vayan a ejecutar: 

1. Control operacional: que llevan a cabo actividades con 
responsabilidad a muy corto plazo (cuestión de horas). Este bloque 
contiene las actividades necesarias para mantener dinámicamente el 
nivel del servicio que ofrece la red, por tanto, cada operación realizada 
debe ser registrada para su posterior análisis por los administradores 
de la red. En este bloque se realizan actividades como el soporte a los 
usuarios, la evaluación de alarmas, el diagnóstico de problemas o la 
modificación de configuraciones. 

2. Administración: se encarga de actividades a corto plazo, entendiendo 
por corto plazo unos días. Los administradores supervisan las tareas 
de control operacional para poder elaborar informes periódicos para 
su posterior análisis. En este bloque se realizan actividades como la 
evaluación de la calidad del servicio ofrecido, detección y aislamiento 
de fallos, evaluación del tráfico, contabilidad de la red o el control de 
acceso. 

3. Análisis: tiene la responsabilidad de actividades a medio plazo (varios 
meses). Su principal objetivo es garantizar la calidad del servicio que 
ofrece la red, definiendo indicadores de desempeño para poder 
evaluar dicha calidad y corregir los problemas que vayan surgiendo. 
Este bloque también se encarga de preparar los procedimientos 
necesarios para los dos bloques anteriores. 

4. Planificación: contendrá las actividades definidas a largo plazo (varios 
años). Este bloque se centra en definir las características principales y 
más globales que debe tener una red basándose en cómo está 
estructurado el negocio al que se dedica la organización, para poder 
amoldarse a sus prioridades. Para ello, se llevan a cabo estudios de 
informes técnico-económicos y se utilizan herramientas 
especializadas para la simulación del ambiente de red. Por otro lado, 
también se encarga de definir las políticas de infraestructura de 
telecomunicaciones y los servicios, así como del manejo 
presupuestario que conlleva la gestión de la red. [Orozco2010] 
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2.2.2 Componente técnico 

Para que el componente organizacional lleve a cabo sus actividades, debe 
apoyarse en las herramientas aportadas por el componente técnico, para así 
realizar la función de gestión e implantar dichas herramientas en la infraestructura. 
Estos mecanismos se basan en el paradigma Gestor-Agente, que como ya se ha 
mencionado previamente en la Figura 1 Paradigma Gestor-Agente, se compone de 
tres entidades fundamentales: 

 Gestor, que mediante una interfaz del sistema, es el software que 
permite iniciar y terminar la tarea de gestión. Se encuentra en el 
sistema de gestión. 

 Agente, este software se encuentra en los dispositivos que van a ser 
gestionados, los cuales se comunican con el gestor mediante eventos, 
con los que acceden a la información o atienden peticiones. 

 Proxy, actúa de componente intermedio entre el agente y el gestor, 
para proveer los recursos y servicios de la red a los dispositivos que 
no sean compatibles, mediante la conversión de protocolos. 

Cabe destacar que el protocolo de gestión más utilizado es SNMP, con el 
que se realiza el intercambio de información entre los distintos componentes de la 
red. Por ello, los agentes mantienen información de administración en unas bases 
de datos denominadas MIB (Management Information Base), acerca del estado y 
las características de la red en un nodo, que envían según esté configurada la red, 
siendo esta monitorizada y controlada como anteriormente se ha explicado en el 
apartado de Métodos de gestión de red.  

En el componente técnico, la monitorización de todas las operaciones acerca 
del estado de los recursos es un componente pasivo, ya que sólo recoge 
información sin tratarla, mientras que el control de toda la información recogida de 
la monitorización realiza un papel activo, pues es donde se toman las medidas 
necesarias para resolver las incidencias que vayan surgiendo. 

 

2.2.3 Componente funcional  

Este componente define las funciones de gestión del componente 
organizacional, cómo debe ejecutarlas mediante las herramientas de gestión que 
posea la organización. 

El componente funcional engloba las competencias exigidas en una gestión 
de red, por tanto, la International Organization for Standardization (ISO) propone 
una agrupación de dichas competencias en cinco grandes áreas funcionales, 
siendo éstas: la gestión de configuración, la gestión de fallos, la gestión de 
prestaciones, la gestión de contabilidad y la gestión de seguridad; todas ellas son 
explicadas en el apartado de Modelo de gestión OSI. 

La calidad el servicio de la red vendrá determinada por el cumplimiento de 
las expectativas que tengan los usuarios de la red sobre el servicio, por tanto, es 
necesario resolver las competencias que abarca el modelo ISO y después 
personalizarla para ofrecer el servicio deseado por los usuarios. 
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2.3 Modelo de gestión OSI 

“Según Martí (1999) el modelo de gestión OSI comprende la administración 
de sistemas que delimita la operación de cualquiera de las siete capas del modelo 
OSI y la administración de los objetos gestionados, en los cuales se plantea el 
modelo de información, organización, comunicación y función, considerados sub-
modelos del modelo OSI”. [Molero2010] 

 

 
Figura 3 Modelo de la gestión OSI según Martí [Molero2010] 
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2.3.1 Capas del modelo OSI 

El modelo OSI está compuesto por siete capas, que son: aplicación, 
presentación, sesión, transporte, red, enlace y capa física. En la siguiente tabla 
se define cada una de las capas mencionadas anteriormente. 

 
Tabla 1 Capas que componen el modelo OSI 

Capas Descripción 

Aplicación 

Ofrece el acceso a los servicios de las demás capas para poder 
intercambiar datos. 

Presentación Se ocupa de la representación de los datos. 

Sesión 

 Gestiona el enlace establecido entre dos nodos, de inicio a fin 
de la conexión. 

Transporte Trata el proceso de control de flujo y transmisión de paquetes. 

Red Encargada del direccionamiento y enrutamiento de paquetes. 

Enlace 

Establece el direccionamiento físico, detección de errores y el 
control de flujo para regular las conexiones. 

Física 

Constituye el medio físico y la forma en la que se transmite la 
información. 

 

 

2.3.2 Modelo de información OSI 

Este modelo describe previamente los objetos gestionados en una red, para 
poder ser operados y administrados en un entorno de recursos compartidos. 

Este modelo establece: 

 Los principios de nomenclatura de los objetos gestionados y sus 
atributos. 

 La estructura lógica que deben tener los sistemas de administración 
de la información. 

 Cómo se van a administrar los objetos en el modelo de la información. 

Se entiende por un objeto gestionado al conjunto de atributos que definen un 
elemento en la red, como una conexión de red, un tipo de impresora o una interfaz 
de un router. 
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2.3.3 Modelo de organización OSI 

Define la estructura en la que se divide una red, comprendiendo tanto su 
operatividad como el soporte ofrecidos a la gestión, como pueden ser los dominios 
y subdominios de una red. 

La gestión de los dominios define la división del entorno basándose en dos 
aspectos principales, que son las políticas funcionales y otras políticas. Las 
políticas funcionales se consideran a aquellos dominios con las mismas políticas 
de seguridad y contabilidad, entre otros. Las otras políticas hacen referencia a los 
dominios geográficos y tecnológicos entre otros. 

Algunas funciones del modelo de organización OSI son: 

 La división de la red en dominios que administrarán la gestión de red. 
 Las actividades que se van a llevar a cabo en cada dominio. 
 Debe permitir la gestión dinámica de los gestores y los agentes. 
 Definir un protocolo de transporte para la gestión de los distintos 

dominios que conformen la red. 

 

2.3.4 Modelo de comunicación OSI 

Este modelo detalla el protocolo de gestión del modelo OSI, conocido como 
CMIP (Common Management Information Protocol), y los servicios que ofrece para 
operar sobre la red de datos. 

Este protocolo a su vez administra información y permite acciones de 
ejecución y modificación en cuanto a los objetos administrados y entre las 
aplicaciones de gestión de red y sus agentes de administración, conocidos como 
servicios CMIS individuales. 

 El protocolo CMIP tiene como principales características: 

 Requerimiento de mucha memoria y capacidad de procesamiento. 
 Introduce largas cabeceras en los mensajes. 
 Comunicación orientada a conexión con los agentes, con lo que 

asegura la transmisión correcta de los mensajes.  
 Orientado a gestión de eventos. 
 Aporta control de acceso. 
 Soporte para autorización. 
 Reporta condiciones de la red que sean anómalas. 

 

2.3.5 Modelo funcional OSI 

Las funciones de gestión de red son muy amplias y sólo se detallan a nivel 
descriptivo; esto conlleva un solapamiento entre las funciones de soporte debido a 
que cada área tiene sus propias funciones específicas. Las funciones de soporte 
son genéricas, es decir, un área de funcionamiento puede utilizar una o varias 
funciones específicas. 
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Las áreas funcionales de gestión específicas estandarizan un conjunto de 
sub-funciones específicas de la red de datos, y éstas se denominan funciones de 
gestión del sistema. Estas funciones de gestión de sistema son las encargadas de 
definir la funcionalidad para soportar las distintas áreas de funcionamiento de 
gestión de red, y las áreas de funcionamiento de gestión de red se apoyan en una 
o varias funciones de gestión de servicios. 

 

2.3.6 Áreas funcionales 

El modelo de gestión OSI clasifica las actividades que llevan a cabo los 
sistemas de gestión en cinco grandes áreas funcionales, las cuales son: 

 Gestión de configuración: encargadas a grandes rasgos de 
administrar la información de configuración sobre el diseño de la red. 

 Gestión de fallos: encargada de detectar y solucionar los problemas 
que surjan. 

 Gestión de prestaciones: solventa la disponibilidad y utilización de la 
red. 

 Gestión de contabilidad: cubre el área de facturación y recursos 
usados. 

 Gestión de seguridad: registra eventos y se encarga de la protección 
de la red. 

Cabe destacar que la calidad del servicio de la red vendrá determinada por el 
cumplimiento de estas áreas funcionales, ya que los usuarios de la red tienen sus 
propias expectativas. 

 

Gestión de configuración 

El objetivo de esta área es obtener los datos de la red para poder gestionar 
los distintos componentes y recursos. Generalmente recolecta de forma 
automatizada los datos sobre el estado de la red, cambia la configuración de los 
recursos y almacena los datos de configuración. Más explícitamente, se encarga 
de las siguientes funciones: 

 Del estado actual de la red: cómo es la topología, que tiene elementos 
estáticos (qué cosas están instaladas y quién responde por cada 
componente) o dinámicos (cómo está el estado de conexión entre los 
dispositivos de la red). 

 Gestión del inventario: las bases de datos de elementos de la red y 
mantener al día cualquier cambio y problema que haya surgido. 

 Mantenimiento de directorios, como los nodos que componen la red, 
sus aplicaciones y las bases de datos de nombres. 

 Gestión de SLAs (Service Level Agreements): consiste en un contrato 
entre el cliente y el proveedor para definir los servicios y la calidad a 
proporcionar. Se encarga de identificar las partes contractuales, del 
trabajo que hay que llevar a cabo, de los objetivos del servicio, de 
definir las multas por incumplimiento de plazos, etc. 
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 Gestión de incidencias: para ello se utiliza la tecnología TTS (Trouble 
Ticket Systems). En estos “tickets” se definen la fecha y hora del 
informe y la resolución de la incidencia, el usuario que ha sufrido la 
incidencia y la localización, el equipo afectado, la descripción del 
problema, el estado en que se encuentra ahora mismo la red, los 
operadores, el grado de severidad, el historial de la incidencia y si 
fuera necesario, algún comentario acerca de la incidencia. 

 Gestión de cambios y reconfiguraciones: en los que un usuario realiza 
una petición que es evaluada para poder determinar su posible 
impacto y, si se aprueba, se planifica y se realiza dicha petición, 
almacenándola en el inventario donde posteriormente será utilizada 
para futuras peticiones. La  Figura 4 Gestión de cambios 
[Orozco2010]explica claramente la función de esta gestión: 

 

 
Figura 4 Gestión de cambios [Orozco2010] 

 

Gestión de fallos 

Tiene como objetivo fundamental prevenir, localizar y resolver los problemas 
que surjan en la red. Este proceso implica varias fases: la detección de los 
síntomas del problema; el aislamiento y resolución del fallo, para que no se 
extienda por la red; comprobar que ninguno de los otros subsistemas de la red se 
vea afectado por este problema, habiendo aplicado la solución conveniente; 
almacenar tanto el método de detección como el método de resolución del 
problema. Es decir, se intenta mantener dinámicamente el nivel del servicio 
proporcionado. 

Hay dos métodos destacables para tratar estas anomalías en esta área, que 
son prevenir el fallo y generar una protección o una solución antes de que suceda. 
Esto se conoce como gestión proactiva y gestión de pruebas preventivas, y si el 
fallo ha sucedido ya, como la gestión reactiva y gestión de ciclo de vida de 
incidencias. 
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 Gestión proactiva: Se utilizan patrones o umbrales generados para 
poder predecir los problemas o fallos que pueda tener la red, y 
monitorizar estos parámetros para programar alarmas que indiquen 
cuándo estos umbrales han sido superados. 

 Gestión de pruebas preventivas: Se realizan para poder detectar fallos 
ocultos o que no se vean directamente a partir de los log. Estas 
pruebas necesitan la desactivación del servicio, y se realizan todo tipo 
de pruebas de conectividad, de integridad de datos y protocolos, de 
saturación de datos y conexiones, de tiempo de respuesta, de bucle y 
de diagnóstico. 

 Gestión del ciclo de vida de la incidencia: Se detectan los fallos 
mediante los sistemas de alarmas integrados por las herramientas, o 
por alarmas reportadas de usuarios. Hay muchos fallos que hay que 
asumir que son inevitables, por lo que se opta por detectar el error lo 
antes posible realizando una monitorización periódica del sistema. 
Una vez detectado el fallo, es necesario aislar el componente en el 
que se localiza el problema y reconfigurar la red de nuevo, para 
minimizar el impacto del fallo y poder repararlo. Posteriormente, se 
lleva a cabo una diagnosis del problema, siguiendo, observando y 
elaborando hipótesis sobre el fallo en cuestión, para por último 
verificar que la hipótesis es la correcta. Finalmente se resuelve el 
problema. 

 

Gestión de prestaciones o del rendimiento 

Su objetivo principal es el mantener el nivel del servicio que la red ofrece a 
sus usuarios, asegurando la eficiencia de dicho servicio en todo momento. Para 
poder llevar a cabo esta enmienda, se realiza una recopilación de los datos o 
variables indicadoras del rendimiento, analizándolos para determinar los niveles 
normales y establecer los umbrales que se estiman oportunos para el servicio 
concreto y determinan un sistema de procesado de datos de prestación de los 
distintos equipos. 

Los indicadores de prestaciones se pueden clasificar en dos tipos: 

 Orientados a servicio, que se mide el grado de satisfacción por parte 
de los usuarios en cuanto a la disponibilidad, la fiabilidad o el tiempo 
de respuesta que reciben de la red. 

 Orientados a eficiencia, en el que predomina la utilización de los 
recursos y servicios de la red en cuanto a su productividad o 
throughput, y su utilización. 

Para llevar a cabo el análisis de rendimiento, se realiza la monitorización de 
estos dos tipos de indicadores, que son analizados para poder optimizarlos. Los 
indicadores más importantes que se deben destacar son los siguientes: 

 Disponibilidad: Como su propio nombre indica, es el porcentaje de 
tiempo en el que se encuentra disponible un componente o recurso de 
la red. 
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 Tiempo de respuesta: es el tiempo que requieren los datos en ser 
procesados a lo largo de la red. Se definen unos rangos de tiempo 
adecuados al tipo de servicio prestado. 

 Fiabilidad: es la probabilidad de que un componente funcione 
correctamente bajo unas condiciones específicas; tratan las tasas de 
errores en la transmisión de datos, que pueden afectar a la calidad del 
servicio. 

 “Throughput”: se puede definir como la capacidad teórica máxima de 
los recursos de la red. Determina la tasa a la que los eventos 
asociados a las aplicaciones ocurren. 

 Utilización: es el porcentaje de utilización de algún recurso en 
concreto en un periodo de tiempo establecido. 

En la gestión de rendimiento se llevan a cabo tareas, como son la 
recolección de datos sobre el flujo de tráfico, las tasas de error y porcentaje de 
disponibilidad. También se definen análisis de datos para mediciones, pronósticos 
y para la planificación de la capacidad e instalaciones de la red. 

  

Gestión de contabilidad 

En esta gestión se realiza un análisis de todos los parámetros de utilización 
de la red para crear las facturas correspondientes a los clientes. 

Se deben recoger datos sobre la utilización de recursos, establecer las 
cuotas sobre los componentes de coste, establecer las políticas de tarificación y la 
integración con la contabilidad empresarial, para después cobrar a los usuarios lo 
que les corresponde. 

 

Gestión de seguridad 

Ofrece mecanismos para mantener una serie de políticas de seguridad frente 
a ataques de intrusos. Para ello se realiza una identificación de los recursos 
sensibles de la red, como pueden ser ficheros, bases de datos o los distintos 
elementos de comunicaciones que componen la red, para después poder 
determinar las relaciones entre estos recursos sensibles y cómo pueden ser 
afectados por los grupos de usuarios. Esto conlleva una monitorización de los 
puntos de acceso a dichos recursos. 

Las funciones principales de la gestión de seguridad consisten, aparte de 
vigilar los distintos accesos a la red o a los sistemas que la componen, en definir 
los análisis de riesgos por los que se debe regir la seguridad de la red, mediante 
las políticas de seguridad definidas previamente, implantar los servicios de 
seguridad, y definir alarmas, registros e informes de seguridad. 
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Figura 5 Ciclo de seguridad [Riesgo2014] 

 

Analizando el diagrama expuesto en Figura 5 Ciclo de seguridad 
[Riesgo2014], se debe resaltar que hay varios tipos de amenazas, como pueden 
ser de elementos naturales como el agua, un incendio o la temperatura, y de 
personas, ya sea malintencionadamente o por errores de personal interno. Estas 
amenazas pueden afectar a la vulnerabilidad de los componentes de la red o 
activos, es decir, existe una posibilidad de que se materialice una amenaza sobre 
alguno de los activos de la red. Un activo es todo aquello que posee o usa una 
organización, como los equipos físicos, información almacenada o los recursos de 
la organización. 

Para que un activo no quede vulnerable ante una amenaza, se lleva a cabo 
un análisis de riesgos cuyo objetivo principal es aplicar políticas de seguridad para 
los riesgos más importantes que se encuentran clasificados en una tabla ordenada 
de riesgos. Estas políticas de seguridad tratan de disminuir tanto la vulnerabilidad 
como el impacto que podría ocasionarse en los activos [Orozco2010]. 

Las organizaciones suelen incorporar un nodo centralizado donde se reciben 
los log con la información acerca de la seguridad puesta en marcha, y controlan el 
acceso a los recursos de la red de acuerdo a las políticas previamente 
establecidas. 

Se debe determinar hasta qué punto compensa proteger los activos 
importante de la red, ya que la seguridad conlleva muchos costes, tanto directos, 
como son las inversiones en equipos y sistemas o gastos de mantenimiento y 
personal, o indirectos, como las restricciones de los servicios o prestaciones. La 
Figura 6 representa el nivel de seguridad óptima que podríamos implementar 
frente a un riesgo en general: 
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Figura 6 Gráfica del coste de seguridad para el riesgo [Tapias2012] 

 

Para que la gestión de una red cumpla con las exigencias de los usuarios 
que la utilicen se deben resolver todas las competencias de estas cinco áreas 
funcionales, siguiendo este modelo OSI o cualquier otro esquema, teniendo en 
cuenta siempre que una parte de la gestión se deberá configurar de una manera 
personalizada según a quién o a qué organización se vaya a prestar el servicio. 

 

2.4 Alcance 

 

La gestión de red va tomando cada vez mucha más importancia ya que 
organizaciones enteras dependen fundamentalmente de que este factor responda 
perfectamente. 

Dicha gestión se debe llevar a cabo diariamente, y por tanto, debe ir 
renovándose con las nuevas tecnologías que van surgiendo y adaptándose a los 
modelos que van surgiendo a lo largo de los años. 

El avance que han tenido las telecomunicaciones en los últimos tiempos, 
evidenciado principalmente por la evolución y la creciente penetración de los 
dispositivos móviles en los distintos segmentos de la sociedad, ha abierto una 
importante oportunidad para pensar en los móviles como parte de la infraestructura 
de la red. Por tanto, la gestión que se lleva a cabo sobre la red de una 
organización deberá incorporar la tecnología necesaria para hacer frente a estos 
nuevos dispositivos de red, tratando de poder dar el servicio prestado con las 
mismas garantías que para un dispositivo terminal normal como puede ser un 
ordenador, y aplicando las mismas funcionalidades que a cualquier otro dispositivo 
en la red.  
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En el siguiente apartado se describen las distintas topologías que se han ido 
estructurando con el tiempo para la gestión de la red, y podemos ver reflejado 
cómo el avance de la tecnología ha estado presente en cada cambio, ya que se 
comprueban grandes similitudes como es el paso de una estructura localizada a 
una centralizada y, cuando surgen elementos que permiten una mayor 
optimización de los recursos de la red, se componen estructuras más complejas 
que vuelven a ser de ámbito local; y así, para al final centralizarse en un solo 
sistema siguiendo la tendencia de una estructura centralizada como el Cloud 
Computing.    

 

2.5 Evolución 

 

La evolución que ha sufrido la gestión de una red está completamente ligada 
a la evolución que ha sufrido la tecnología que permitía la propia evolución de las 
redes. El abaratamiento de los costes del diseño y desarrollo de estas ha 
propiciado a las organizaciones la migración de sus sistemas de información de 
arquitecturas centralizadas a arquitecturas distribuidas. 

 

A continuación se presentan los diferentes modelos de gestión a lo largo de 
la historia. 

 

Gestión autónoma 

Se compone de redes formadas por ordenadores de uso local en cada nodo, 
donde se llevaba una gestión totalmente separada del resto de redes. El principal 
inconveniente es que implica un gran coste. La Figura 7 muestra de forma 
simplificada el comportamiento de este tipo de gestión: 

 
Figura 7 Gestión autónoma 
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Gestión homogénea 

Con este modelo se consigue reducir costes en relación a la gestión 
autónoma, y una mejora en los ordenadores, adaptándose a las líneas dedicadas 
que surgieron en la evolución de las redes de telecomunicaciones, pudiendo 
centralizar el sistema de gestión. En el esquema de la Figura 8 se observa cómo 
se empiezan a utilizar sistemas centralizados: 

 

 
Figura 8 Gestión homogénea 

 

 

Gestión heterogénea 

Surge cuando aparecen las redes digitales de telecomunicación, las redes de 
área local (LAN) y aparece la necesidad de interconexión de productos 
heterogéneos. 

Se lleva una gestión centralizada de la red permitiendo la conexión de 
productos heterogéneos, como en la Figura 9: 
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Figura 9 Gestión heterogénea [Jaen2000] 

 

Este tipo de gestión acarrea una serie de consecuencias como la 
multiplicidad de interfaces de usuario, utilización de distintos programas de 
aplicaciones con funcionalidades similares y la posible inconsistencia de la 
información almacenada en las bases de datos. En resumen, este modelo sigue 
siendo poco efectivo y muy costoso. 

 

Gestión integrada 

Este modelo soluciona los principales problemas que surgieron con la gestión 
heterogénea, centralizando aún más todos los recursos y componentes de la red. 

Conlleva unos requisitos: 

 Normalización de las comunicaciones: Es necesario un protocolo 
entre los elementos de red y el centro de gestión. Por ejemplo, para 
redes OSI se utilizará el protocolo CMIS/CMIP y para la gestión de 
redes TCP/IP se utilizará SNMP. 

 Normalización de la información: El centro de gestión debe conocer 
las propiedades de gestión de los elementos, como el formato de sus 
respuestas. También se define sintácticamente uniforme de los 
elementos de red. 
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La Figura 10 representa la centralización total del sistema de gestión de red 
en el que se basa este modelo: 

 
Figura 10 Gestión integrada [Jaen2000] 
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3. Inteligencia de negocio 

3.1 Concepto 

 

Inteligencia de negocio, más conocido como su traducción al inglés, business 
intelligence, se define como el conjunto de herramientas y estrategias utilizadas 
para la gestión, administración y creación de conocimiento mediante el análisis de 
datos existentes de una organización. 

Se compone de tres aspectos principales: 

 Acceso a la información. Las herramientas y estrategias de la inteligencia 
de negocio deben garantizar la accesibilidad a los datos con independencia 
de su procedencia. 

 Apoyo en la toma de decisiones. Se intenta mostrar la información de una 
manera ordenada, otorgando a las herramientas las funcionalidades 
necesarias para que el usuario pueda seleccionar sólo los datos que son de 
su interés. 

 Orientación al usuario. Es independiente el conocimiento previo de los 
usuarios y su capacidad para utilizar las herramientas. 

Los principales objetivos de la inteligencia de negocio son proporcionar 
acceso a la información y poder manipular y analizar dicha información según el 
interés del usuario, y para ello se basa en la arquitectura, las herramientas 
anteriormente mencionadas enfocadas al análisis, bases de datos, metodología y 
aplicaciones [Turban2010]. Para una correcta gestión de la información, se debe 
seguir todos los pasos del ciclo de vida de la información, los cuales se muestran 
en la siguiente Figura 11: 

 
Figura 11 Ciclo de vida de la información [Urquizu2009] 
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Cabe destacar que, en cuanto a los datos en sí, no poseen un significado 
relevante para tomar decisiones, pero componen el primer punto desde el que 
parte la inteligencia de negocio. 

La información consiste en un conjunto de datos que ya sí adquieren cierta 
relevancia y poseen un significado tras la eliminación y selección de los datos de 
interés. 

El conocimiento consiste en determinar la relación de distintos conjuntos de 
información, otorgando un significado útil a la misma. 

A través del conocimiento se llevan a cabo acciones orientadas a la 
interpretación que se haya tomado de la información, y dará unos resultados y 
unos valores concretos que son la finalidad de la información. 

 

3.2 Sistema de inteligencia de negocio: componentes 

 

A continuación, en la Figura 12 Esquema orientativo de la inteligencia de 
negocio [Area2010] se presentan los principales componentes que conforman el 
análisis de business intelligence y las relaciones entre sí: 

 

 
Figura 12 Esquema orientativo de la inteligencia de negocio [Area2010] 
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3.2.1 Datos origen 

Estos datos conforman el punto de partida del sistema de inteligencia de 
negocio. Estos datos se encuentran en los sistemas de una organización, como 
pueden ser bases de datos, ficheros de textos, estudios de mercado o aplicaciones 
desarrolladas a medida. 

Normalmente, la información utilizada en el sistema de inteligencia de 
negocio suele estar estructurada, como en una base de datos, aunque no por ello 
debe estarlo, ya que actualmente se toma mayor importancia a la extracción y 
utilización de datos no estructurados. 

 

3.2.2 Procesos ETL 

Un proceso ETL es el proceso que lleva a cabo la recuperación de los datos 
que se tienen en una fuente de información, y con estos datos, alimentar un data 
warehouse, que se explicará posteriormente. 

Este proceso es uno de los pasos más importantes de la inteligencia de 
negocio, ya que es costoso en cuanto a requerimiento de recursos, estrategia y 
tecnologías. Así, dicho proceso se puede dividir en cinco subprocesos que se 
deben llevar a cabo: 

 Extracción. La extracción de la información es uno de los más importantes. 
Puede realizarse de forma manual o utilizando herramientas que permitan 
extraer los datos que se deseen. Realizarlo de forma manual requiere la 
codificación y el uso de algún lenguaje de programación efectúe dicha 
búsqueda y extracción. En cambio, utilizando herramientas ETL se 
consigue incluso detectar errores en la carga. Extraídos los datos 
necesarios, se procede a prepararlos de una manera que el resto de 
subprocesos puedan hacer uso de ellos. 

 Limpieza de datos. Aunque el proceso anterior prepare los datos para 
utilizados, es necesario realizar una limpieza de los datos de origen para 
que no haya elementos duplicados por ejemplo, que luego den resultados 
erróneos. 

 Transformación. Una vez realizada la limpieza de datos, se procede a 
realizar una adaptación de dichos datos a un destinatario en concreto, 
siguiendo unas reglas o modelos de negocio establecidos. 

 Integración. En este subproceso se cargan todos los datos en el data 
warehouse y se comprueba la integridad de los datos, es decir, si los datos 
cargados en el data warehouse son consistentes con los datos que 
tenemos existentes en las fuentes de información y si estos datos 
consistentes no han sufrido ningún tipo de alteración durante el proceso 
ETL. 

 Actualización. Este subproceso es necesario ya que en él se define la 
periodicidad con la que se actualizan datos en el data warehouse. 
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3.2.3 Data warehouse 

El data warehouse es un repositorio de datos creado para apoyar la toma de 
decisiones. Este repositorio contiene los datos procesados por el proceso ETL. 

Al ser el contenedor de la información procesada, suele estar estructurada y 
optimizada para su posterior análisis en minería de datos por ejemplo. A su vez, 
este repositorio con el tiempo se irá incrementando, intentando mantener su 
estructura y contener datos que se relacionen en un mismo tema. 

Un data warehouse es una colección de datos integrada, orientada a una 
temática concreta, variable con el tiempo y no volátil para el soporte en la toma de 
decisiones [Turban2010]. 

Así mismo, un data warehouse posee las siguientes características: 

 Organización. La información que contiene este repositorio es almacenada 
debido a que toda esa información trata de un tema común. Es decir, cada 
repositorio almacena información sobre un cierto tema en concreto. Esto 
supone para los analistas realizar una evaluación más efectiva sobre el 
rendimiento de su propia organización. 
 

 Integración. Debido a que la información puede provenir de diferentes 
fuentes, toda la información contenida en un data warehouse debe estar 
totalmente integrada para que posteriormente sea eficaz la utilización de 
dicha información. 

 Variante en el tiempo. Periódicamente se almacenarán nuevos datos en el 
repositorio, llegando a un punto en el que este contenedor contendrá datos 
históricos y se podrán detectar patrones y relaciones a largo plazo. 

 No volátil. Aunque se añadan nuevos datos a los repositorios, una vez 
introducidos no se pueden actualizar, se podrán descartar si no son 
necesarios, pero no se pueden actualizar los que ya estaban en el data 
warehouse. 

Algunos data warehouse contienen características adicionales que hacen 
que aumente la efectividad en la búsqueda de información para ciertas 
organizaciones, como la capacidad de análisis en tiempo real o una interfaz web, 
que varían dependiendo de la finalidad del repositorio. 

 

3.2.4 Data mart 

Se define a un data mart como un subconjunto de información de un data 
warehouse relacionada con una temática muy particular, centrado exclusivamente 
en el área de negocio que se pretende analizar. Un data warehouse contiene 
mucha información de diversas fuentes cuya temática principal suele ser la de la 
propia organización. Un data mart recoge parte de dicha información que 
contengan datos relevantes acerca de un área de negocio concreta. 

Estos pequeños núcleos de información se pueden clasificar en 
dependientes y en independientes.  
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Un data mart dependiente se caracteriza por ser obtenido y creado 
directamente de la información obtenida del data warehouse. Al ser obtenida 
directamente de información consistente, presenta ciertas ventajas con respecto al 
modelo de datos planteado, y también se consigue asegurar que la información 
presentada sea la misma para cualquier analista que quiera consultarla. 

Un data mart independiente se puede concebir como un pequeño data 
warehouse propio de cada área de negocio, creados porque para ciertos estudios 
la búsqueda y extracción de información en el data warehouse de toda la 
organización puede ser muy costosa. 

 

3.2.5 Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

Knowledge Discovery in Databases consiste en un conjunto de procesos no 
triviales con los que se trata de identificar patrones útiles y significativos en 
grandes repositorios de información, normalmente dentro de una misma 
organización. No es un proceso automático, es un proceso iterativo que 
exhaustivamente explora volúmenes muy grandes de datos para determinar 
relaciones. 

La accesibilidad y la enorme cantidad de información de la que se dispone 
hoy en día hacen que el KDD y la minería de datos sean muy importantes y 
necesarios en la evolución de las organizaciones [Maimon2009]. 

El subproceso principal que destaca en las numerosas etapas del KDD es la 
minería de datos, el cual incluye algoritmos encargados de la extracción de la 
información, construcción del modelo y de nuevos patrones. Este proceso recoge 
la mayor parte de la información de la inteligencia de negocio, y propone una 
metodología para la extracción de información de dicha organización. 

KDD es un proceso iterativo que consiste en los siguientes cinco pasos 
descritos en la Figura 13: 

 

 
Figura 13 Procesos realizados en KDD [DeMartino2002] 
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1. Selección previa de datos. En esta etapa se determinan las fuentes de 
datos y el tipo de información a utilizar. Es la etapa donde los datos 
relevantes para el análisis son extraídos desde los diferentes repositorios o 
fuentes de datos. 

2. Preprocesamiento de la información. Esta etapa consiste en la preparación 
y limpieza de los datos extraídos desde las distintas fuentes de datos para 
que sean más manejables, por lo tanto, es necesaria para las fases 
posteriores. En este subproceso se utilizan diversas estrategias para 
manejar datos que faltan o que vienen en blanco, datos inconsistentes o 
que están fuera de rango, obteniéndose al final una estructura de datos 
adecuada para su posterior transformación. 

3. Transformación de los datos. Consiste en el tratamiento preliminar de los 
datos, transformación y generación de nuevas variables a partir de las ya 
existentes con una estructura de datos apropiada.  Aquí se realizan 
operaciones de agregación o normalización, consolidando los datos de una 
forma necesaria para la fase siguiente. 

4. Minería de datos (Data Mining). Es la fase de modelado propiamente tal, en 
donde métodos inteligentes son aplicados con el objetivo de extraer 
patrones previamente desconocidos, válidos, nuevos, potencialmente útiles 
y comprensibles y que están contenidos u “ocultos” en los datos. 

5. Interpretación y evaluación de los patrones. Se identifican los patrones 
obtenidos y que son realmente interesantes, basándose en algunas 
medidas y se realiza una evaluación de los resultados obtenidos. 

 

3.3 Alcance 

 

El hecho de que una organización aplique la inteligencia de negocio a sus 
procesos estratégicos supone una gran mejora en la competitividad de la 
organización debido a diversos factores: 

 Este proceso permite una reducción de costes y por tanto una mayor 
eficiencia para todo el personal de la organización, ya que disponen de 
información fiable. 

 El hecho de aplicar este proceso en una organización supone para la 
misma la obtención de resultados tanto cualitativos como cuantitativos 
valiosos. 

 Aumenta las probabilidades de éxito en la toma de decisiones y el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, ya que es una metodología 
bien estructurada que si se lleva a cabo de manera fiable se podrán 
alcanzar metas incluso insospechadas. 

 Al tener información ya procesada en tiempo real, se obtiene una mayor 
capacidad de respuesta ante problemas que aparezcan en el mismo 
tiempo en el que transcurre. 
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Por último, lo más importante es el incremento de la comprensión del 
negocio, que permite a los responsables de la dirección una mayor competitividad 
a la hora de descubrir nuevos mercados. 

 

3.4 Evolución 

 

El sector se encuentra en continua expansión con un crecimiento anual 
esperado de un 9,8% [Strate2013]. Esto se debe a la rápida y económica 
integración de la inteligencia de negocio en las distintas organizaciones. La mayor 
parte de este crecimiento es propiciado por la evolución del sector tecnológico, 
cuyas tecnologías se aplican a la inteligencia de negocio, como son: 

 El modelo SaaS (Software as a Service). El usuario no necesita ni software 
ni hardware físico, sino que toda la estructura radica en un servidor al que 
se accede vía Internet.  
De esta manera, se produce un ahorro en los costes materiales como 
mantener servidores, bases de datos, actualizaciones de software, etc. 

 Open Data y Open Source BI (business intelligence). Se permite a agentes 
externos reutilizar la información de una organización.  

 Inteligencia de negocio a tiempo real. Con la inmensa cantidad de datos 
existentes hoy en día, es necesario poder realizar un análisis en tiempo real 
para obtener mejores resultados. 
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4. Repositorios 

4.1 Concepto 

 

Un repositorio es un lugar donde se deposita una gran cantidad de datos. Se 
puede percibir un repositorio como una gran base de datos, ya que la información 
almacenada guarda cierta relación, ya sean tramas de una red o bien los datos 
procedentes de varias bases de datos. Un ejemplo claro puede ser un data 
warehouse, explicado en el apartado Data warehouse, por lo que en este proyecto 
nos basaremos en la business intelligence para afrontar la búsqueda, extracción y 
posterior análisis de las anomalías que haya en el repositorio seleccionado.  

En este caso, son de especial interés los repositorios que contengan 
información sobre anomalías y errores de una red, en particular aquel que posea 
datos de interés con los que puedan generarse diversos patrones con la 
información que procesada. 

 

4.2 Análisis 

 

A continuación, se presentan tres de los repositorios con los que se podría 
efectuar este estudio, ya que todos ellos contienen gran cantidad de información 
valiosa tanto de anomalías como de errores en la red. 

 

4.2.1 KDD99 dataset 

Este repositorio (o dataset) fue el utilizado en lo que se conoce como “The 
Third International Knowledge Discovery and Data Mining Tools Competition”, en la 
que el objetivo de dicha competición era generar un detector de intrusiones en la 
red, es decir, un modelo capaz de diferenciar entre cuáles eran malas conexiones, 
llamadas intrusivas o ataques, o cuales eran buenas conexiones. 

Para generar este repositorio para el torneo, se hizo uso del Programa de 
Evaluación de Detección de Intrusiones de DARPA de 1998, gestionado por los 
laboratorios MIT Lincoln. El objetivo era la evaluación de la investigación en la 
detección de intrusiones. Los  Laboratorios Lincoln crearon un entorno adecuado 
para adquirir nueve semanas de datos TCP dump en una LAN (Local Area 
Network) simulando una red propia del ejercito de los Estados Unidos, en la cual 
introdujeron numerosos ataques.  

El repositorio utilizado en la competición contiene cuatro gigabytes de datos 
comprimidos en un fichero TCP dump, correspondiente al análisis de siete 
semanas de tráfico de red, es decir, más o menos dos millones de conexiones 
recogidas.  
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Cada conexión es una secuencia de paquetes TCP, donde se definen tanto 
el tiempo que transcurre entre la salida del origen y la llegada al destino como las 
direcciones IP de donde proviene y a la dirección IP hacia la que se dirige. 

En cuanto a los ataques simulados para esta competición, se podrían 
separar en cuatro categorías principales: 

 Denegación del servicio (DOS-Denial Of Service). 
 Acceso no autorizado de una máquina remota (R2L). 
 Acceso no autorizado a los privilegios del súper usuario “root” (U2R). 
 Pruebas, como escanear puertos. 

Cabe destacar que existen más tipos de ataques que no están ubicados en 
ninguna de las categorías anteriores, pero son la base de muchos otros tipos de 
ataques, para que la competición sea lo más realista posible. 

A pesar de la gran cantidad de datos que almacena este repositorio, el mayor 
problema en cuanto a su análisis se encuentra en que tanto los ataques DOS 
como los de las pruebas de escanear puertos no contienen patrones significativos 
entre sí. Sin embargo, aunque los ataques R2L y U2R sí contienen ciertos 
patrones que se podrían haber analizado; tras el análisis de la información se llegó 
a la conclusión de que el repositorio de MAWI Lab proporcionaba mucha más 
información que el que se está analizando, por lo que se decidió finalmente no 
extraer de él las anomalías. 

 

4.2.2 IMC 2010 Data Center Measurement 

Este repositorio contiene datos sobre tres centros universitarios en el estudio 
“Network Traffic Characteristics of Data Centers in the Wild” [Benson2011], en el 
cual se realizaba una colección de los datos de tráfico de la red de diez centros 
distintos, distinguiéndolos en tres tipos distintos de organización: universidad, 
empresa y centros de datos en la nube. Recogieron y analizaron todas las 
estadísticas SNMP, protocolo de aplicación que facilita el intercambio de 
información de administración entre dos dispositivos de red. La relevancia de este 
repositorio en nuestro estudio se centra en el análisis que realizan sobre los 
mensajes intercambiados SNMP, debido a que estos mensajes intercambian 
información acerca de anomalías en la gestión de la red. 

El principal problema que encontramos en este repositorio es que sólo aporta 
información sobre los centros universitarios sobre los que se realiza la 
investigación, resulta muy pesado de analizar pues  el proceso de descompresión 
y el de su posterior investigación son muy costosos para la poca información que 
sería realmente útil, al contener muchos datos poco relevantes. 

Los paquetes más interesantes eran los del protocolo SNMP, los del 
mantenimiento y gestión de la red, pero ocupaban un volumen muy escaso en 
cada conjunto de tramas, y no conseguiríamos trabajar con un volumen amplio de 
información. 

 

 

http://pages.cs.wisc.edu/~tbenson/papers/imc192.pdf
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4.2.3 MAWI Lab 

MAWI Lab es un repositorio que contiene una gran cantidad de información 
acerca de anomalías en la red. Prácticamente tiene entre ocho y nueve años 
enteros de análisis de una red con anomalías, guardando en un fichero el tráfico 
diario durante esos nueve años.  

Lo que almacena el equipo de investigación en lo que llaman el archivo 
MAWI, no son todos los datos de los paquetes de tráfico originales, sino lo que se 
obtiene tras la aplicación de un filtro que limpia toda la carga no útil de dichos 
paquetes, dejando los datos más accesibles y claros mediante la aplicación de 
varias metodologías para un posterior análisis. 

Para cada traza de tráfico del archivo MAWI la notación está provista por un 
fichero admd. Un fichero admd es un formato de metadatos y herramientas 
asociadas para el análisis de datos pcap (formato de captura de paquetes) 
[Forge2000]. 

La estructura de este formato se puede comprobar en la Figura 14: 

 
Figura 14 Estructura admd de MAWI Lab 

Los atributos “type” y “value” de la etiqueta Anomaly aportan más detalles del 
tráfico reportado. El atributo type puede contener los valores de anomaly, 
suspicious o notice. En cuanto a la cadena de valores que compone el atributo 
value, Dn y Da son las distancias de la anomalía a puntos de referencia en el 
espacio que se realiza el escáner. Dn es la distancia que representa al tráfico 
normal, y Da es la distancia que representa el tráfico anómalo. El valor de C 
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contiene la categoría asignada a la anomalía usando la heurística, basada en el 
número de puerto, flags TCP y códigos ICMP (Internet Control Message Protocol). 
Según el valor, puede tratarse de un ataque conocido, un ataque desconocido pero 
por un puerto conocido, o un ataque totalmente desconocido. En cuanto al último 
valor, V, se trata de un vector de valores binarios que contiene información sobre 
cuál de los detectores ha encontrado la anomalía. Hay cuatro tipos de detectores: 
Hough, Gamma, KL y PCA. Cada tipo de detector contiene tres parámetros: 
sensato, óptimo y conservador, formando un vector total de doce valores. 

Hay dos formas de utilizar este repositorio.  

Una consiste en utilizar un programa en C/C++, ya que el archivo MAWI está 
compuesto por una colección de ficheros XML que describen las anomalías 
encontradas en cada traza. Como estos ficheros siguen el esquema de admd 
expuesto anteriormente en la Figura 14, son compatibles con las herramientas 
C/C++ disponibles [Forge2000]. 

La otra posibilidad que ofrece MAWI lab para interactuar con el repositorio 
consiste en utilizar una API de admd en lenguaje Python, disponible en 
http://www.fukuda-lab.org/mawilab/tools/admd.py. Esta API permite obtener de un 
fichero XML en formato admd un objeto de tipo anomalía para poder analizar cada 
uno de sus datos. 

Finalmente y tras la profunda investigación de los tres repositorios anteriores, 
se ha decidido utilizar el repositorio MAWI lab ya que contiene muchos años de 
análisis de datos y el filtro y las herramientas que se proporcionan a los usuarios 
son muy útiles y sencillos de manejar. Así, mediante una aplicación en Python, se 
pueden extraer todos los datos que se deseen para almacenarlos en una base de 
datos y obtener los patrones en los que se basa este estudio. 

A continuación, en la Tabla 2 se realiza una comparativa sobre los tres 
repositorios: 

Tabla 2 Comparativa de todos los repositorios analizados 

 

http://www.fukuda-lab.org/mawilab/tools/admd.py
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5. Descripción del prototipo software  

En este capítulo se van a presentar los componentes que conforman la 
plataforma de este estudio, así como su instalación y completa configuración para 
un correcto funcionamiento del entorno. 

A su vez, se expondrán los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la 
configuración, así como las pautas sobre cómo ejecutar todo el proceso para 
comprobar los resultados obtenidos. También se explicarán detalles de la 
instalación de los módulos en Python para realizar la comprobación previa al uso 
de la aplicación. 

 

5.1 Entorno 

 

5.1.1 Componentes 

VirtualBox 

VirtualBox es el entorno de virtualización de Oracle de libre distribución con 
el que de manera sencilla se puede implementar una máquina virtual.  

En este estudio se ha utilizado la versión 4.3.16. 

 

Ubuntu 

Es el sistema operativo basado en Linux elegido para este proyecto. La 
principal razón es que en un sistema operativo basado en Linux la herramienta 
RapidMiner posee una interfaz gráfica sobre la que trabajar que permite una mayor 
flexibilidad a la hora de crear los experimentos. 

Otra de las razones por las que utilizar un sistema operativo basado en Linux 
es el hecho de tener que trabajar con el lenguaje de programación Python, ya que 
es mucho más fácil de instalar en los sistemas Linux y la dependencia de los 
módulos que utiliza Python la resuelve el propio sistema. 

Por tanto, para este estudio finalmente se ha elegido la versión 14.04.1 LTS 
(Long Term Support), e integraremos la imagen ISO descargada de este sistema 
operativo con VirtualBox, otorgando a la máquina virtual una memoria RAM de 
2048 MB. Se recomienda, para el uso de RapidMiner, una memoria RAM de 4 GB, 
porque si se van a manejar muchos datos, algunos de los procesos de la 
herramienta consumen prácticamente toda la memoria de procesamiento del 
sistema, sin poder terminar de ejecutar el proceso. 

 

  



Descripción del prototipo software 
 

48 
 

Python 

Python es fundamental instalarlo debido a que el repositorio proporcionado 
por MAWI Lab se puede investigar mediante la API admd.py proporcionada por el 
mismo equipo, facilitando mucho la extracción de los datos que son de nuestro 
interés. Por tanto, deberemos crear una aplicación en Python que utilice esta API 
con la que poder extraer y almacenar los datos oportunos en nuestra base de 
datos. 

Cabe destacar la necesidad de instalación de una versión de Python entre la 
2.5 y menor que la 3.0, ya que con versiones más recientes la API admd no 
funciona correctamente. 

También será fundamental la instalación de dos módulos adicionales, 
MySQLdb para la conexión a la base de datos MySQL y el módulo GeoIP, el cual 
nos proporcionará datos de geo-localización para la posterior búsqueda de 
patrones. Ambos módulos se explicarán más detalladamente en el siguiente 
apartado de instalación. 

 

Java  

Es necesaria también la instalación de un entorno de ejecución Java 
principalmente porque la herramienta utilizada para la minería de datos, 
RapidMiner, en entornos Linux se ejecutan por un fichero ejecutable java (JAR 
archive). 

Para este proyecto sólo haría falta la instalación del entorno de ejecución de 
Java JRE (Java Runtime Environment), debido a que lo único para lo que se va a 
utilizar es para ejecutar la herramienta RapidMiner. 

 

MySQL 

Se necesitará un entorno de base de datos en la que almacenar toda la 
información de las anomalías de manera ordenada para su posterior análisis. Por 
ello, para la gestión de la base de datos, se ha elegido MySQL porque es uno de 
los más flexibles y fáciles de usar, además de ser uno de los principales gestores 
de bases de datos. 

No se necesita instalar una herramienta visual como PHPMyAdmin para 
poder consultar la base de datos, ya que ésta estará compuesta sólo de dos tablas 
y la búsqueda de información se podrá hacer por comando; pero, si al usuario le va 
a resultar más fácil utilizar una herramienta visual, puede instalarla sin ninguna 
restricción. 

 

RapidMiner 

Como se ha comentado con anterioridad, la herramienta elegida para realizar 
el estudio y generación de patrones es la de RapidMiner [RapidI2010] en su 
versión Open source, que es la 5.0.  
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Esta herramienta se puede ejecutar en entornos Windows a través de un 
fichero EXE, y en cuanto a entornos Linux es necesario procesarla por ficheros 
Java ejecutables, ficheros JAR, para lo cual se necesita un entorno de ejecución 
Java (JRE). 

 

5.1.2 Instalación 

Para obtener el entorno adecuado y llevar a cabo el análisis reflejado en este 
estudio, se deberá realizar una instalación completa de todos los componentes 
anteriores de manera que haya una conexión total entre ellos. 

 

Ubuntu 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la instalación se ha llevado a 
cabo en un entorno de virtualización, en este caso específico, sobre el que nos 
proporciona VirtualBox. 

Esta plataforma, al crear una máquina virtual, define parámetros por defecto, 
que son los que han sido asignados, exceptuando los 2048 MB de memoria RAM, 
otorgados para poder ejecutar toda la aplicación con un procesamiento aceptable, 
ya que el módulo implementado no requiere mucha memoria RAM pero la 
herramienta RapidMiner de la aplicación si consume mucha memoria. 

Posteriormente se ha cargado una imagen de tipo ISO para que se haga uso 
de una interfaz del sistema operativo correspondiente. 

 

Python 

Muchas versiones de los ordenadores que utilizan el sistema operativo Unix 
probablemente tengan instalado de serie este componente, pero como en este 
estudio se ha creado una máquina virtual desde cero, es imprescindible 
descargarlo e instalarlo. Es muy importante que la versión de Python se encuentre 
entre la 2.5 y la 3.0, puesto que el repositorio de MAWI lab tiene ciertas 
restricciones a partir de la versión 3.0. Por lo tanto, se aconseja descargar en este 
caso la versión 2.7.5. 

Descargar Python 2.7.5: 

wget http://python.org/ftp/python/2.7.5/Python-2.7.5.tgz 

 

Descomprimir el fichero descargado y vamos al directorio: 

tar -xvf Python-2.7.5.tgz 

cd Python-2.7.5 

 

 

 

http://python.org/ftp/python/2.7.5/Python-2.7.5.tgz
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Instalación de Python 2.7.5: 

./configure 

make 

sudo make install 

 

También se debe descargar dos módulos que son fundamentales para la 
aplicación, el módulo MySQLdb para la integración de la conexión a la base de 
datos MySQL y el módulo GeoIP, con el cual se obtienen todos los parámetros de 
geolocalización a partir de la IP. 

El módulo MySQLdb se puede descargar e instalar de dos maneras 
diferentes. La primera, más fácil y rápida, es ejecutando los siguientes comandos 
para instalar la función de “tubería” en Ubuntu y descargar la librería cliente 
correspondiente a MySQL: 

apt-get install python-pip 

pip install -U pip 

apt-get install python-dev libmysqlclient-dev 

pip install MySQL-python 

  

La segunda manera es un poco más compleja y consiste en descargarse el 
módulo directamente y ejecutar los siguientes comandos cuando se tenga 
descargado el módulo: 

$ gunzip MySQL-python-1.2.2.tar.gz 

$ tar -xvf MySQL-python-1.2.2.tar 

$ cd MySQL-python-1.2.2 

$ python setup.py build 

$ python setup.py install 

 

 

Se recomienda por simplicidad utilizar el primer método. 

Para la instalación del módulo GeoIP, junto con el módulo Geolite2, se 
utilizará el primer método descrito para el módulo de la base de datos: 

pip install python-geoip 

pip install python-geoip-geolite2 

 

Se debe revisar bien el PATH de Python y comprobar que los dos módulos 
están incluidos dentro de los directorios a los que apunta este PATH, de lo 
contrario no se agregarán adecuadamente y Python no los reconocerá. 

También es posible comprobar si están bien agregados ejecutando Python e 
intentando importar ambos módulos. Si no recibimos ningún error es que se ha 
importado correctamente porque el módulo se encuentra dentro de los paquetes a 
los que apunta el PATH, como podemos observar en las siguientes figuras: 
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Figura 15 El módulo MySQLdb no se ha añadido correctamente a Python 

 

 
Figura 16 El módulo MySQLdb se ha añadido correctamente a Python 

 

 
Figura 17 El módulo geoip no se ha añadido correctamente a Python 

 

 
Figura 18 El módulo geoip se ha añadido correctamente a Python 

 

MySQL 

Normalmente, para entornos Linux, suele instalarse el pack completo de 
MySQL+Apache+PHP. En nuestro caso, se necesitará únicamente MySQL 
[MySQL2014] para poder crear y almacenar todos los datos pertinentes en una 
base de datos, por lo que se puede instalar con el siguiente comando: 

sudo apt-get install mysql-client mysql-server 
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RapidMiner 

Tras descargarnos la versión mencionada en el apartado anterior, ya se ha 
explicado que, dependiendo del sistema operativo con el que se opere, deberemos 
o bien ejecutar un JAR (en el caso de que el sistema operativo que se está usando 
sea Linux) o bien un fichero EXE (en caso de que el sistema operativo sea 
Windows) para poder utilizar la herramienta de RapidMiner [RapidMiner2014]. 

Para que funcione en el entorno de este estudio se deberá haber instalado 
previamente al menos el JRE de Java. 

En cuanto a la conexión con la base de datos MySQL, no se necesita realizar 
ninguna operación adicional, ya que RapidMiner contiene una herramienta que 
permite la conexión directa con una base de datos por experimento definiendo la 
localización, el usuario y la base de datos a la que se quiere acceder con el 
módulo de conexión a un SQL Server.  
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6. Definición y diseño de los experimentos 

6.1 Definición de los experimentos 

 

Este proyecto consta del análisis de todas las anomalías recogidas por los 
trabajadores de MAWI Lab durante los años 2007, 2008 y 2009, para realizar un 
posterior análisis sobre ellas de manera que nos permita identificar ciertos 
patrones que se hayan dado a lo largo de esos años. Se han elegido estos años 
porque MAWI Lab recoge anomalías desde mediados de 2003 hasta 2010, 
realizando esta consulta a mediados de octubre de 2014. Esto quiere decir que 
hasta la fecha en que se consultaron las anomalías, los registros iban hasta 2010. 
Por tanto se han elegido estos últimos años, donde ya no haya los típicos errores 
que surgen al principio y cuando el análisis de dichas anomalías ya está bien 
definido y estabilizado. 

Para la ejecución completa de todo el proceso es necesario definir los 
siguientes pasos: 

 

Conexión con el repositorio de MAWI Lab 

El laboratorio MAWI Lab contiene un gran repositorio al que llaman 
simplemente fichero MAWI, donde almacenan cada día un fichero XML siguiendo 
el esquema definido en la Figura 14, conteniendo todas las trazas, tanto anomalías 
como trazas normales, para que puedan ser analizadas con posterioridad. 

Para poder interactuar con el repositorio proporcionado por MAWI Lab, 
deberemos hacer uso de la API con la que se realiza la traducción o parseo y 
extracción de datos de las anomalías de los ficheros XML que contienen. Esta API 
recoge todos los datos del fichero XML y codifica objetos en Python con sus 
características, que son los objetos que realmente interesan en este proyecto. Por 
ello deberemos crear a parte un script que se conecte con esta API pasándole un 
fichero XML como parámetro con todas las anomalías.  

 

Programación del script que utiliza la API 

Se procede a la descarga de cada fichero que se desee analizar, 
almacenándolos en un disco duro, si se tiene, debido a que estos ficheros 
directamente almacenados en la máquina virtual agotan rápidamente la memoria 
interna. 

Esta acción de descarga se ejecutará en el módulo “anomalies.py” que es el 
encargado de pasar el fichero XML correspondiente de MAWI Lab del día que 
solicitemos a la API “admd.py” y de obtener de ella las instancias de cada 
anomalía con sus datos correspondientes, para posteriormente almacenarlos en la 
base de datos.  
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Las características de este módulo se definen en el apartado  
Módulos desarrollados, concretamente el de “anomalies.py”. Si por alguna 

razón no se encuentra el fichero que se desea consultar, se obtendrá un error de 
conexión HTTP como el de la Figura 19:  

 
Figura 19 Error al no encontrar un fichero 

 
Extracción de resultados con RapidMiner 

Por último, se realizará un estudio con la herramienta RapidMiner con la que 
se obtendrán los patrones en relación a los datos almacenados en la base de 
datos. 

Para la conexión con la base de datos desde RapidMiner se utiliza un módulo 
que directamente se conecta a la base de datos donde se encuentran la 
información clasificada que se ha guardado de las anomalías. 

Posteriormente, para realizar el proceso de creación de conocimiento se 
utilizarán distintos módulos de limpieza y organización de los datos obtenidos de 
las anomalías. Estos módulos se definen en el apartado de Módulos 
desarrollados.  

Se procede a generar patrones utilizando los datos de geolocalización, tanto 
de origen como de destino, así como del tiempo de reacción frente a la anomalía, 
pudiendo determinar la media de cuánto tiempo tardan, por ejemplo, los países 
destinatarios de las anomalías en solventarlas. Dicho patrón nos podría dar 
información sobre la defensa o eficacia que poseen ciertos países frente a las 
ofensivas que reciban.  
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6.2 Diseño de los experimentos 

 

En el siguiente apartado se realizará un análisis en profundidad de todos los 
módulos creados y su interconexión entre ellos que hace posible la recogida de 
datos de las anomalías de MAWI Lab. 

Para ello se incluirá sólo la parte del código que se considera imprescindible 
saber para posibles futuras utilizaciones del estudio, dando lugar a otras posibles 
implementaciones o modificaciones de los aspectos más triviales en el caso de ser 
necesario. 

Cabe destacar que Python es un lenguaje de programación interpretado; esto 
quiere decir que se necesita un intérprete que ejecute el programa, sin previa 
compilación como Java. Utiliza tipos dinámicos, pero debe estar correctamente 
estructurado y el orden de ejecución debe ser secuencial. Por tanto es necesario 
que primero el intérprete lea los métodos definidos y posteriormente se ejecute el 
programa principal. Tienen como principal desventaja que no son tan eficientes en 
el tiempo como los que se compilan pero en el caso de este proyecto utilizaremos 
Python para conectarnos al repositorio MAWI por su interfaz y es un lenguaje 
ligero y sencillo para las operaciones que se van a llevar a cabo. 

La Figura 20 muestra un esquema general del funcionamiento y la 
organización del proyecto: 

 
Figura 20 Estructura general de los módulos del proyecto. 
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6.2.1 Módulos desarrollados 

A continuación se detallan cada uno de los módulos mostrados en la Figura 
20 que conforman el esqueleto principal del proyecto. 

 

admd.py 

Esta interfaz que otorgan los expertos del laboratorio de MAWI Lab 
proporciona todo el proceso de análisis de los XML que se le pasen como 
parámetro. En esta API se llevará a cabo una diferenciación entre los distintos 
tipos de trazas, como son las anomalías, las sospechosas o las notificaciones 
normales. 

Posteriormente lo que se deberá hacer será obtener todos los datos que nos 
sean imprescindibles para el estudio más adelante de los objetos de tipo 
anomalías y trazas sospechosas, para que, con esos datos, obtengamos otros de 
geolocalización, que pueden ser de gran utilidad para extraer los patrones 
convenientes. 

 

geoip.py 

Nos brinda la utilidad de obtener datos precisos de geolocalización partiendo 
de las direcciones IP que obtenemos en las anomalías, tanto de origen como de 
destino. 

Esta librería ofrece acceso a bases de datos que contienen información de 
localización de las IP. Por tanto, podemos averiguar fácilmente el continente 
incluso el país de donde proviene la anomalía o cuál es el destino de esa 
anomalía. Así como la posibilidad de encontrar la procedencia o el destino de la 
anomalía en cuanto a su país, este módulo también puede obtener datos de zona 
horaria o de latitud y longitud. Se ha comprobado que estos datos no son 
relevantes en cuanto al total de datos extraídos, ya que sólo se pueden obtener 
para un 25-35% de los casos en los que se conoce el país de referencia, al igual 
que la longitud y la latitud. 

Por tanto, hemos decidido, en este estudio, basarnos en saber desde qué 
país surge la anomalía y cuál es el país objetivo de la misma. 

Para realizar la obtención de todas las opciones que nos da este módulo, se 
debe ejecutar: 

matchsrc=geolite2.lookup(dir_ip) 

src_continent=matchsrc.continent 

src_country=matchsrc.country 

src_timezone=matchsrc.timezone 

src_location=matchsrc.location # Tupla (latitud, 

longitud) si está disponible 
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mysqldb.py 

Es una interfaz que permite realizar la conexión entre una base de datos y 
una aplicación en Python. Provee la funcionalidad directa de conectarse a una 
base de datos, y de los objetos necesarios para gestionarla. 

 

db_connection.py 

Este módulo lleva a cabo la conexión personalizada a una base de datos 
MySQL, haciendo uso del módulo MySQLdb. La conexión se realiza con el 
siguiente script, en el que se definen el host, el usuario, la contraseña y la base de 
datos a la que se quiere acceder: 

 

    def __init__(self,db_host='localhost', 

db_user='root',db_pass='anomaly',db_name='AnomaliesRepository

'): 

      self.db_host = db_host 

      self.db_user = db_user 

      self.db_pass = db_pass 

      self.db_name = db_name 

 

No vamos a mencionar todos los métodos que tiene este módulo puesto que 
hay diversas formas de realizar la conexión, pero todas ellas deben seguir la 
siguiente secuencia:  

 

def execute(self,query,values=''): 

      if(self.db_host and self.db_user and self.db_pass 

and self.db_name and query): 

         self.connect() 

         self.open_cursor() 

         self.execute_query(query,values) 

         self.send_commit(query) 

         self.return_data() 

         self.close_cursor() 

         return self.rows 

 

En este caso, se le pasa una query escrita en SQL según cómo queramos 
gestionar la base de datos, y una lista de valores [Bahit2011]. 
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Para llevar a cabo una conexión a una base de datos MySQL con Python, es 
necesaria la implementación de un cursor que será el que recorra las tablas para la 
búsqueda de información. 

 

db_manager.py 

Este módulo hace de intermediario entre anomalies.py y db_connection.py. 
Se encarga fundamentalmente de recoger todos los datos de las anomalías y los 
filtros de cada anomalía que le pasa anomalies.py, para crear las queries 
necesarias para introducir instancias de anomalías nuevas en la base de datos. 

Otra funcionalidad que da este script es la comprobación de la fecha de las 
anomalías, es decir, comprueba que no haya ninguna anomalía con la fecha que 
ha introducido el usuario para no insertar elementos duplicados en la base de 
datos: 

class Check_date: 

    def __init__(self,date): 

       self.db = DBConn() 

       self.date=date 

 

    def check_date(self): 

       query = "SELECT count(id) FROM anomalies WHERE 

anomaly_date= %s GROUP BY anomaly_date" 

       values = (self.date) 

       self.db.connect() 

       self.db.open_cursor() 

       self.db.execute_query(query,values) 

       self.db.send_commit(query) 

       self.result=self.db.cursor.fetchone() 

       if(self.result != None): 

           self.number_rows=self.result[0] 

       else: 

           self.number_rows=0 

       self.db.close_cursor() 

       return self.number_rows  

 

Se debe instanciar un objeto de tipo db_connection.py para poder ejecutar 
las sentencias necesarias para realizar la conexión con la base de datos. En el 
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siguiente fragmento de código se realiza la inserción de una anomalía en la base 
de datos a través de la conexión proporcionada por db_connection.py: 

 

class Anomaly_db: 

    def __init__(self,date, from_ano, 

to_ano,type,cat,attack_name,difference): 

       self.date=date 

       self.from_ano=from_ano 

       self.to_ano=to_ano 

       self.type=type 

       self.cat=cat 

       self.attack_name=attack_name 

       self.difference=difference 

       self.db = DBConn() 

    def create(self): 

       query = "INSERT INTO 

anomalies(anomaly_date,type,start,end,difference,category_num

ber,category_def) VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)" 

       values = 

(self.date,self.type,self.from_ano,self.to_ano,self.differenc

e,self.cat,self.attack_name) 

       self.db.execute(query,values) 

 

anomalies.py 

Conforma el núcleo de toda la aplicación. Se encarga de consultar el fichero 
XML solicitado por el usuario, utilizando la librería urllib, y, dependiendo de si lo 
encuentra en la carpeta de almacenamiento local, lo analiza directamente o se lo 
descarga: 

 

def check_file(file): 

    import os.path 

    if os.path.exists(file): 

        return True 

    else:  

        return False 
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def get_from_mawi(): 

    host="www.fukuda-lab.org" 

    target="/mawilab/v1.0/"+year+"/"+month+"/"+day+"/" 

    fileIn=year+month+day+"1400_anomalous_suspicious.xml" 

    repositoryPath="/home/juan/Python-

2.7.5/repository/"+fileIn 

    if(check_file("/home/juan/Python-

2.7.5/repository/"+fileIn)==False): 

 print("No encuentra el fichero: "+fileIn+" se procede a 

descargarlo...") 

        url = host+target+fileIn 

        remoteFile = urllib2.urlopen("http://"+url) 

        localFile = open(repositoryPath,'w') 

        localFile.write(remoteFile.read()) 

        localFile.close() 

    return repositoryPath 

 

Se comprueba si el path que se le pasa por parámetro existe o no. Si no 
existe, se procede a descargarlo del repositorio de MAWI Lab. Para ello 
deberemos crear la petición con el fichero solicitado por el usuario, recogiendo la 
fecha y creando el path para solicitar la descarga, que se almacena en un fichero 
XML, que posteriormente es analizado para ser parseado como se define a 
continuación: 

 

 # Go through the files given as arguments 

   fp = open(fileIn) 

   #load the annotation file 

   root = admd.parse(fp) 

 

Una vez obtenido el objeto “root” que contiene toda la información de las 
trazas, se procede a ir analizando la lista de anomalías que se encuentran en 
dicho objeto, y la sentencia para ello es la siguiente: 

 

   #for all anomalies in the annotation 

   for nbAno, ano in enumerate(root.get_anomaly()): 
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De cada anomalía, se extraen los datos pertinentes: la hora en la que 
empieza y acaba la anomalía; el tipo de anomalía según su identificador y su 
nombre; las direcciones IP de origen y destino, de las que se obtienen su 
continente y su país como se ha visto previamente con el módulo geoip.py; por 
último, los puertos por los que se llevan a cabo dichas anomalías. Estos datos se 
explican con más detenimiento en el apartado de Diseño de la base de datos. 

La Figura 21 de secuencia explica con claridad los pasos más importantes 
que se realizan en la ejecución de la aplicación: 

 

 
Figura 21 Diagrama de secuencia de la aplicación 

 

 

6.2.2 Diseño de la base de datos 

Una vez realizado el parseo de toda la información sobre las anomalías 
solicitadas, los datos se almacenan de manera estructurada en una base de datos, 
que denominamos “AnomaliesRepository”. Esta base de datos está compuesta por 
dos tablas principales que contienen toda la información original, y dos tablas 
creadas posteriormente a partir de los datos obtenidos, que son las que se 
analizarán con el RapidMiner. 
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La Tabla 3 muestra los tipos de tablas que hay y la información que contiene: 
Tabla 3 Distribución de la base de datos AnomaliesRepository 

Tabla Original/Creada Descripción 

anomalies original 

Contiene información original de las 

anomalías, como el tipo de 

anomalía, cuando empiezan y 

cuando acaban. 

filters original 

Contiene información específica del 

origen y destino de cada anomalía, 

como el continente de origen y 

destino. 

source_info creada 

Tabla creada a partir de las dos 

anteriores referenciando los datos 

de cada anomalía con los obtenidos 

de su origen. 

dest_info creada 

Tabla creada a partir de las dos 

anteriores referenciando los datos 

de cada anomalía con los obtenidos 

de su destino. 

 

A continuación, se procede a analizar cada tabla por separado, para poder 
otorgar a futuros estudios un previo contacto con los tipos de datos que se puede 
encontrar en este proyecto. 

 

anomalies 

Esta es la tabla que contiene los datos relevantes originales obtenidos de las 
anomalías. Cabe destacar que esta tabla se ha originado tras haber creado otras 
previas, y de las que se ha ido quitando la información que no era nada relevante 
para este estudio. Por ejemplo el vector que proporciona MAWI Lab con los tipos 
de detectores y sus subtipos no nos es nada relevante a la hora de estudiar estas 
anomalías con RapidMiner; por tanto, se ha optado por suprimir esta información y, 
por el contrario, añadir más volumen de anomalías a la tabla. 

La creación de la tabla principal del proyecto se lleva a cabo ejecutando el 
código que viene a continuación directamente sobre el gestor de bases de datos: 

use AnomaliesRepository 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS anomalies (  

 id MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE 

PRIMARY KEY, 

 anomaly_date DATE, 

 type VARCHAR(15), 
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 start TIMESTAMP, 

 end TIMESTAMP, 

 difference TIME, 

 category_number MEDIUMINT UNSIGNED not null, 

 category_def VARCHAR(15)); 

 

 En caso de que queramos guardar también la información proporcionada de 
los detectores, bastaría con insertar las siguientes líneas antes de la creación de la 
base de datos o ejecutarlas posteriormente: 

 

 hough_sensitive BOOLEAN, 

 hough_optimal BOOLEAN, 

 hough_conservative BOOLEAN, 

 gamma_sensitive BOOLEAN, 

 gamma_optimal BOOLEAN, 

 gamma_conservative BOOLEAN, 

 kl_sensitive BOOLEAN, 

 kl_optimal BOOLEAN, 

 kl_conservative BOOLEAN, 

 pca_sensitive BOOLEAN, 

 pca_optimal BOOLEAN, 

 pca_conservative BOOLEAN... 

 

Se pueden crear también los vectores, según el detector, para que no salgan 
tantos parámetros en la base de datos, es decir, agrupar los tres subtipos 
(sensitive, optimal, conservative) por cada detector, de manera que en vez de doce 
columnas nuevas, quedasen sólo cuatro (Hough, Gamma, KL, PCA).  

 

Finalmente, se proporciona la información que se ha considerado importante 
y significativa para poder extraer patrones concretos de ellos, que es la que se 
muestra en la Tabla 4: 
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Tabla 4 Composición de la tabla anomalies 

Columna Información 

id 
Identificador de la anomalía, para proporcionar un orden a  

la extracción de éstas. 

anomaly_date fecha de la anomalía, con formato YYYY-MM-DD 

type 

Dependiendo de los detectores que consideren la trama 

como anómala,  

se categorizarán en Suspicious o Anomalous 

start La hora en la que empieza la anomalía 

end La hora en la que acaba la anomalía 

difference Tiempo que tarda la anomalía 

category_number 
Identificador otorgado por MAWI Lab según si se conoce 

el ataque o no 

category_def Definición del ataque si se conoce 

 

 

La Figura 22 muestra un ejemplo de varias anomalías que se han obtenido, 
para mostrar más claramente la información almacenada: 

 

 
Figura 22 Muestra de la información almacenada en anomalies 

 

filters 

Esta tabla contiene la información referida a la localización de la máquina 
desde la que se realiza el ataque y de la que lo sufre. 

Los datos originales proporcionados por MAWI Lab son la IP de origen y 
destino, y los puertos de origen y destino. 

El resto de parámetros obtenidos, como el continente o país de origen y 
destino, son obtenidos a través del módulo geoip de Python, como se explica en el 
apartado de  

Módulos desarrollados. Esta información nos va a ser útil para extraer 
posibles patrones de geolocalización, por lo que se considera de la más 
importante. 
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Para la creación de esta tabla, se debe generar el siguiente código: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS filters ( 

id MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE 

PRIMARY KEY, 

anomaly_id INT NOT NULL REFERENCES anomalies(id) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

src_ip VARCHAR(15), 

src_continent VARCHAR(3), 

src_country VARCHAR(3), 

src_port SMALLINT UNSIGNED, 

dest_ip VARCHAR(15), 

dest_continent VARCHAR(3), 

dest_country VARCHAR(3), 

dest_port SMALLINT UNSIGNED); 

 

La Tabla 5 muestra más explícitamente cuales son los datos obtenidos de 
cada anomalía, y los datos que se insertan tras haberlos extraído en la aplicación: 

 
Tabla 5 Información almacenada en la tabla filters 

Columna Información 

id 
Identificador del filtro, para proporcionar un orden de la 

extracción de éstos. 

anomaly_id 

Identificador de la anomalía a la que pertenece, puesto que 

una  

anomalía puede poseer más filtros. 

src_ip 
Dirección IP de origen, de la que se extrae la información 

complementaria del continente y el país. 

src_continent 
Continente (si se conoce) donde se origina la anomalía, en 

formato ISO. 

src_country 
País (si se conoce) donde se origina la anomalía. En formato 

ISO. 

src_port Puerto (si se conoce) por el que se realiza la anomalía. 

dest_ip 
Dirección IP de destino, de la que se extrae la información 

complementaria del continente y el país. 

dest_continent 
Continente (si se conoce) donde alcanza la anomalía, en formato 

ISO. 

dest_country País (si se conoce) donde alcanza la anomalía, en formato ISO. 

dest_port Puerto (si se conoce) por el que se llega la anomalía. 
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Otro dato no relevante que proporciona el laboratorio es el protocolo porque 
en la mayoría de las anomalías no se conoce y para los futuros patrones no se 
considera importante. 

Por último, se muestra también un extracto de la tabla de la base de datos en 
la Figura 23 que sirva de ejemplo para mostrar la información: 

 

 
Figura 23 Muestra de información de la tabla filters 

 

source_info 

Esta tabla se ha generado con una función de actuar como auxiliar a la hora 
de analizar los datos en RapidMiner, ya que esta herramienta utiliza muchos 
menos recursos consultando una sola tabla, y si no se creasen esta y la de 
dest_info, se deberían estar accediendo a las tablas de anomalies y filters con 
sentencias complejas y que necesitan muchos recursos, como son JOIN u otro tipo 
de agrupaciones. 

Por tanto, se ha decidido crear estas dos tablas en función de las dos 
originales con el objetivo de ahorrar a RapidMiner muchas sentencias que pueden 
dar problemas u ocasionar un gasto elevado de procesamiento en la máquina 
virtual que puede dar lugar a apagones de la misma. 

La generación de tablas auxiliares se pueden llevar a cabo  creando lo que 
se conocen como vistas, views, que son tablas virtuales de duración determinada 
utilizadas para la extracción de datos compuestos que vienen en tablas separadas. 
El problema de las vistas es que la herramienta RapidMiner no las reconoce, por 
tanto, no se podrían consultar y deberemos crear tablas permanentes que sí 
reconozca. Para ello, se debe insertar el siguiente código en el gestor MySQL: 

 

CREATE table source_info AS 

SELECT anomalies.id, type, start, difference, 

category_number, category_def, src_ip, src_continent,  

src_country, src_port 

FROM anomalies 

INNER JOIN filters on anomalies.id=filters.anomaly_id; 
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De esta manera se crea una tabla a partir de los datos obtenidos de las otras 
dos, no necesitamos insertar ninguna información adicional. 

Por último, le añadiremos posteriormente una columna nueva con el grado 
que se va a utilizar para los experimentos en RapidMiner, con el siguiente código: 

 

alter table source_info add (grade char(1)); 

alter table dest_info add (grade char(1)); 

update source_info set grade="A" where 

difference<"00:05:00"; 

update source_info set grade="B" where 

difference>="00:05:00" and difference<"00:10:00"; 

update source_info set grade="C" where 

difference>="00:10:00" and difference<"00:15:00"; 

update source_info set grade="D" where 

difference>="00:15:00"; 

 

Como se puede observar en la Figura 24, se han obtenido todos los datos 
referentes al origen de la anomalía, y se han adjuntado a los datos originales de 
las anomalías: 

 

 
Figura 24 Muestra de información de la tabla auxiliar source_info 

 

dest_info 

De la misma forma que en la tabla source_info, se ha creado posteriormente 
para poder obtener en el RapidMiner patrones generados por los datos en el 
destino de las anomalías, y también es creada posteriormente a partir de la de 
filters y la de anomalies: 

CREATE table dest_info AS  

SELECT anomalies.id,type, end, difference, 

category_number, category_def, dest_ip, dest_continent, 

dest_country, dest_port  
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FROM anomalies  

INNER JOIN filters on anomalies.id=filters.anomaly_id; 

 

Por último, le añadiremos posteriormente una columna nueva con el grado 
que se va a utilizar para los experimentos en RapidMiner, con el siguiente código: 

 

alter table dest_info add (grade char(1)); 

alter table dest_info add (grade char(1)); 

update dest_info set grade="A" where 

difference<"00:05:00"; 

update dest_info set grade="B" where 

difference>="00:05:00" and difference<"00:10:00"; 

update dest_info set grade="C" where 

difference>="00:10:00" and difference<"00:15:00"; 

update dest_info set grade="D" where 

difference>="00:15:00"; 

 

La estructura de la tabla sigue la misma filosofía que la de source_info. En la 
Figura 25 se muestran los datos almacenados en esta tabla:  

 

 
Figura 25 Muestra de información de la tabla dest_info 
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6.2.3 Diseño de los experimentos en RapidMiner 

Para el desarrollo de los experimentos con la herramienta de la minería de 
datos se han tratado de utilizar los mismos algoritmos para los experimentos, 
seleccionando aquellos con los que se hayan obtenido resultados coherentes y 
satisfactorios. 

A continuación, se analizarán aquellos procesos comunes utilizados para los 
experimentos de RapidMiner. 

 

 

Figura 26 Elementos utilizados en los experimentos de RapidMiner 

 
Importación de datos 

Este proceso corresponde a la carga de datos en RapidMiner. Como se ha 
explicado anteriormente, los datos de las anomalías se han ido almacenando en 
una base de datos MySQL, por lo que se utilizará este proceso para presentar la 
información en la herramienta. 

Cabe destacar que esta herramienta hace uso de la tecnología JDBC para 
conectarse a las bases de datos; se deberán indicar los datos necesarios para 
conectarse, que son la dirección IP, el puerto que utiliza, nombre de usuario y la 
contraseña. 

Por último, merece la pena mencionar como anotación que RapidMiner 
ocupa gran parte de los recursos disponibles en la máquina virtual, por lo que para 
gastar la menor cantidad posible de recursos se intentará no realizar peticiones y 
sentencias complejas de MySQL para el acceso a información específica, por lo 
que se recomienda realizar tablas temporales n la base de datos donde se 
encuentra información específica y desde RapidMiner sólo consultar estas tablas. 

Técnicas de clasificación de la información 

Con la información que reciben, realizan una clasificación según sus 
propiedades. Principalmente se ha utilizado la técnica de Random Forest, el cual 
es muy útil para determinar varios resultados dependiendo de propiedades 
diferentes, otorgando mayor flexibilidad que el Árbol de Decisión. 
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Para poder crear varios árboles, es necesario definir un atributo de la base 
de datos que va a ser categorizado como etiqueta. Este atributo será el resultado 
final al que se va a llegar dependiendo del resto de propiedades. La lista de 
parámetros configurables del Random Forest se presenta en la Figura 27: 

 

Figura 27 Parámetros de Random Forest 

 

 number_of_trees: hace referencia al número de árboles que se van a 
generar. En este caso se crearán 10 árboles. 

 criterion: se selecciona el criterio con el que se van a elegir los 
atributos. Se selecciona gini_index, en la que división en un atributo 
seleccionado es la media de los subconjuntos resultantes. 

 minimal_size_for_split: Cada nodo tiene un tamaño que viene definido 
por el número de datos, por lo que este parámetro define el tamaño 
mínimo en los que se tienen que dividir los nodos de mayor tamaño 
que el especificado en este parámetro. 

 minimal_leaf_size: El árbol es generado de tal forma que cada nodo 
de subconjuntos tiene al menos las instancias que indica este 
parámetro. 

 minimal_gain: La ganancia de un nodo se calcula antes de su división. 
El nodo sólo se dividirá si la ganancia es mayor que la indicada en 
este parámetro. Cuanta mayor sea la ganancia mínima, menos 
divisiones tendrán los árboles que se van a generar. 
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 maximal_depth: Este parámetro es usado como restricción en el 
número de árboles, ya que el tamaño del árbol no continúa cuando 
excede este valor. Si el valor de este parámetro es “-1”, se generarán 
los árboles con mayor profundidad posible, pero si este valor es “1”, 
se generará un único nodo. 

 confidence: Nivel de confidencialidad usado para el error al “podar” el 
árbol. 

 number_of_prepruning_alternatives: Este parámetro ajusta el número 
de nodos alternativos que se han intentado dividir cuando una división 
es prevenida por la poda de un nodo anterior. 

 no_prepruning: Se puede configurar que haya una poda en las 
divisiones generadas por el nodo anterior o no. 

 no_pruning: Se pueden generar árboles sin que se les poden ninguna 
de sus divisiones. 

 guess_subset_ratio: Si este parámetro es true, serán usados log(𝑚) +

1 atributos, sino, se especificará una proporción según el parámetro 
subset_ratio. 

 subset_ratio: Especifica la proporción de atributos elegidos 
aleatoriamente. 

 use_local_random_seed: Indica si una semilla aleatoria local debe ser 
utilizada para la aleatorización. 

 local_random_seed: Especifica la semilla aleatoria local. Sólo se 
puede utilizar si se marca use_local_random_seed como true. 
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7. Resultados 

A continuación, se realiza una breve introducción de los distintos tipos de 
anomalías que identifican en MAWI Lab, y en función de qué valores los clasifican. 

Posteriormente, se presentarán los resultados obtenidos en los distintos 
experimentos, identificando patrones en los datos de las anomalías a lo largo de 
los tres años. 

 

7.1 Tipos de anomalías 

 
Las distintas anomalías en las que clasifican los investigadores del 

laboratorio MAWI han sido determinadas a partir de una heurística que consiste en 
analizar varios parámetros. 

La heurística inspecciona el puerto, los indicadores TCP y los códigos ICMP 
de tráfico anómalo y asigna un código a cada anomalía. Si el valor del código es 
inferior a 500 significa que el tráfico anómalo está utilizando puertos sospechosos 
conocidos o contiene un número anormalmente alto de paquetes con indicadores 
SYN, RST o FIN: 

 Gusano Sasser: analiza una cantidad de direcciones IP aleatorias 
que buscan sistemas vulnerables al fallo Local Security Authority 
Subsystem Service (LSASS). 

 Ataque Netbios (Network Basic Input/output System): consiste en 
transmitir virus por compartición de archivos e impresoras entre varios 
elementos de red. 

 Ataque RPC (Remote Procedure Call): se trata de la ejecución de 
código en otras máquinas sobre sockets, atacando sistemas desde su 
interior. 

 Ataque SMB (Server Message Block): ataque llevado a cabo a 
través del envío de archivos por paquetes SMB. 

 Ataque SYN: consiste en saturar el tráfico de la red (denegación de 
servicio: DoS) para aprovechar el mecanismo de negociación de tres 
vías del protocolo TCP.  

 Ataque RST: servicio que reinicia una conexión, se utiliza para la 
filtración de paquetes dañinos por puertos desconocidos, manteniendo 
el flag desactivado. 

 Ataque FIN: se utiliza para no dejar que se finalice una conexión y 
seguir consumiendo recursos. 

 Ping flood: consiste en saturar una línea de comunicación con un 
número excesivo de paquetes ICMP. Esta saturación causará una 
degradación de los servicios prestados por otros protocolos. 

 Ataque FTP (File Transfer Protocol): envío de ficheros con virus 
ocultos. 

 Ataque SSH (Secure Shell): se utiliza para acceder a máquinas 
remotas a través de una red. 
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 Ataque HTTP (HyperText Transfer Protocol): posibilita la 
transferencia de páginas web a través de un sistema de solicitud y 
respuesta. Los ataques se dirigen para que fallen estas aplicaciones 
web.  

 Ataque HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): igual que 
HTTP. 

 Tráfico FTP: Ataques por puertos más utilizados por este protocolo, 
como el 20 y 21. 

 Tráfico SSH: Ataques por puertos más utilizados por este protocolo, 
como el 22. 

 Tráfico HTTP: Ataques por puertos más utilizados por este protocolo, 
como 80. 

 Tráfico HTTPS: Ataques por puertos más utilizados por este 
protocolo, como 443. 

 Other: Ataques que no se han conseguido identificar. 
 Unknown: Ataques por puertos desconocidos a los anteriores. 

 

7.2 Obtención y validación de los resultados 

 
A continuación se muestran los resultados de todos los patrones que se han 

identificado realizando distintos procedimientos, no sólo el de minería de datos. 

En algunas ocasiones, los resultados obtenidos no revelan un 
comportamiento generalizado por parte de las anomalías de manera que ningún 
patrón puede ser detectado. Esto puede ser debido a las características de los 
conjuntos de datos analizados. El hecho de que un conjunto de datos sea 
demasiado variado puede conllevar a resultados muy dispersos.  

Se presentan a continuación los resultados obtenidos englobados en cuatro 
experimentos. 

  
Experimento 1: Frecuencia de anomalías en el tiempo 

Este experimento consiste en realizar una comparativa de los porcentajes de 
anomalías que realiza y recibe cada continente en los años 2007, 2008 y 2009, 
con la intención de identificar algún patrón destacable. 

El procedimiento seguido para este experimento consta de la extracción de 
datos individuales de la base de datos, y posteriormente normalizándolos, 
dependiendo del año. Finalmente, se han combinado los datos ofreciendo 
información relevante para la identificación de patrones. RapidMiner no cuenta con 
un módulo que permita tratar datos individuales y luego combinarlos uno a uno. 

En primer lugar, se va a estudiar la ofensiva que presenta cada continente a 
lo largo de los años, si se ha mantenido constante a lo largo de los tres años, o si 
se observa alguna variación notable. 

En segundo lugar, se lleva a cabo una comparación de la frecuencia con que 
son objetivos de anomalías los distintos continentes, si son atacados 
constantemente durante los tres años, o si sufren variaciones a lo largo de los tres 
años. 
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Ofensiva por continentes 

A continuación se presentan las anomalías desglosadas por los distintos 
continentes para los tres años: 
 

Tabla 6 Anomalías realizadas según continente y año 

Continent 2007 2008 2009 

North America 21525 24527 22390 
Europe 10674 8543 10091 

Asia 8895 8842 8931 
South America 2502 1245 2129 

Africa 2091 1987 2242 
Oceania 982 853 875 

 

Los resultados obtenidos en las gráficas son los porcentajes de las 
anomalías que realiza cada continente en cada mes, normalizando todos los datos 
disponibles para este experimento. 

Se presentan a continuación los histogramas (Figuras de la 28-33) 
correspondientes a cada continente según las anomalías que realizan: 

 

 
Figura 28 Representación del porcentaje de anomalías realizadas según los meses del año 

en América del Norte 
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Figura 29 Representación del porcentaje de anomalías realizadas según los meses del año 

en Europa 

 

 

Figura 30 Representación del porcentaje de anomalías realizadas según los meses del año 
en Asia 
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Figura 31 Representación del porcentaje de anomalías realizadas según los meses del año 

en América del Sur 

 

 
Figura 32 Representación del porcentaje de anomalías realizadas según los meses del año 

en Oceanía 
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Figura 33 Representación del porcentaje de anomalías realizadas según los meses del año 

en África 

 
Para una mayor facilidad de análisis se realizará la comparación de los 

continentes por trimestres. 

Durante el primer trimestre (enero-marzo) se observa que Asia, Oceanía, 
África y América del Sur aumentan gradualmente los porcentajes de anomalías 
realizadas. Europa fue más ofensiva en 2008 pero volvió a descender al año 
siguiente. 

En cuanto al segundo trimestre (abril-junio) Europa, Asia, Oceanía, Y 
América del Sur aumentan la actividad, destacando en 2009 el gran crecimiento de 
las anomalías realizadas en Europa y África. 

Del tercer trimestre (julio-septiembre) América del Norte, Europa y Oceanía 
sufren descensos en su actividad en 2008, y crecidas en 2009. El resto se 
mantiene prácticamente igual o aumentan un poco su actividad. 

En el último semestre (octubre-diciembre) predomina un aumento de 
actividad en América del Norte y Europa en 2008, mientras que el resto disminuye. 
En 2009 vuelve a disminuir la actividad de todos los países. 

Se debe destacar que América del Norte y Europa aumentan su actividad en 
el segundo y cuarto semestre, sufriendo una gran disminución en el tercero y 
altibajos en la primera mitad de año. 

En cuanto a Asia, Oceanía y América del Sur muestran un aumento de 
actividad en la primera mitad de los años, disminuyendo ésta en la segunda mitad 
a cada año. Por tanto, tienden a concentrar las anomalías en la primera mitad de 
cada año. 

África se suele mantener constante menos en el tercer semestre que realiza 
una mayor actividad en 2009, pero disminuyendo ésta a finales de ese mismo año. 
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Continentes destino de anomalías 

Seguidamente se presentan los datos obtenidos para los tres años, 
desglosados por meses. El número de anomalías realizadas por cada año y por 
cada continente se muestra en la Tabla 7: 

 
Tabla 7 Anomalías recibidas según continente y año 

Continent 2007 2008 2009 

North America 17389 22761 18765 
Europe 7936 8024 8629 

Asia 8016 7405 8104 
South America 2367 1467 2880 

Africa 2212 1520 1586 
Oceania 714 777 805 

 
 
Se presentan a continuación los histogramas (Figuras de la 34-39) 

correspondientes a cada continente según las anomalías que realizan sobre ellos: 

 

 
Figura 34 Representación del porcentaje de anomalías recibidas según los meses del año 

en América del Norte 
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Figura 35 Representación del porcentaje de anomalías recibidas según los meses del año 

en Europa 

 

 
Figura 36 Representación del porcentaje de anomalías recibidas según los meses del año 

en Asia 
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Figura 37 Representación del porcentaje de anomalías recibidas según los meses del año 

en América del Sur 

 
Figura 38 Representación del porcentaje de anomalías recibidas según los meses del año 

en Oceanía 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

P
e

rc
e

n
ta

ge
 o

f 
an

o
m

al
ie

s 
re

ce
iv

e
d

South America

2007

2008

2009

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

P
e

rc
e

n
ta

ge
 o

f 
an

o
m

al
ie

s 
re

ce
iv

e
d

Oceania

2007

2008

2009



Resultados  

82 
 

 
Figura 39 Representación del porcentaje de anomalías recibidas según los meses del año 

en África 

 
Durante el primer trimestre aumentan los porcentajes de anomalías de todos 

los continentes, menos en África que hay una disminución en 2009. 

Sin embargo del segundo trimestre en Europa y América del Norte se 
observa una actividad mayor. En Oceanía también existe un aumento de la 
actividad en 2008, mientras que en el resto se mantiene constante o disminuye. 

En cuanto al tercer trimestre destaca la disminución de ataques sufridos por 
los continentes más desarrollados como América del Norte, Europa y Asia, 
además de una constante actividad en el resto. 

En el último semestre en el año 2008 se observa un crecimiento en América 
del Norte, Europa y Asia. En el resto se muestra una considerable disminución. 

Existe una tendencia generalizada en 2008 a concentrar los ataques en la 
segunda mitad del año, mientras que en 2007 y 2009 se tiende a realizar más 
anomalías en la primera mitad de cada año, produciéndose un aumento de la 
frecuencia de anomalías en los destinos mayor en dicho periodo y una disminución 
en los trimestres posteriores.  

También se observa que la cantidad de anomalías que realizan y reciben los 
continentes suelen ser constantes, por lo que se establece un patrón de tendencia 
a atacar en la primera mitad de año para los años 2007 y 2009, disminuyendo su 
actividad en el segundo periodo, mientras que en 2008 se muestra el caso 
contrario, es decir, una mayor actividad de anomalías en el segundo periodo del 
año. 

 

Experimento 2: Avance tecnológico 

Este experimento pretende reunir información acerca de cuánto es el tiempo 
más frecuente que se tarda en solventar la anomalía, es decir, desde que se 
ejecuta en el origen hasta que se disipa en su destino. 

Para este estudio, cada letra representa el grado con el que los países o 
continentes solventan las anomalías. Para estos grados se definen rangos de 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

P
e

rc
e

n
ta

ge
 o

f 
an

o
m

al
ie

s 
re

ce
iv

e
d

Africa

2007

2008

2009



Resultados 
 

83 
 

cinco minutos de tiempo, como la Tabla 8, para facilitar el estudio de los 
procedimientos con RapidMiner: 

Tabla 8 Rangos de tiempo al solventar las anomalías 

Grado Rango 
A > 5 MIN 

B 5 MIN <> 10 MIN 

C 10 MIN <> 15 MIN 

D < 15 MIN 

 
Avance tecnológico por continente 

Los resultados obtenidos de este experimento se muestran en las siguientes 
figuras: 

 
Figura 40 Grado por continente en 2007 

 
Figura 41 Grado por continente en 2008 

 
Figura 42 Grado por continente en 2009 

 
Donde los continentes vienen reflejados en la Tabla 9: 

Tabla 9 Continente y nomenclatura ISO de las figuras 

Continente Nomenclatura ISO 

Oceania OC 
South America SA 

Africa AF 
Europe EU 

Asia AS 
North America NA 
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Las líneas de colores expresan la cantidad de anomalías que hay 
dependiendo del grado A, B, C o D, coincidiendo el color más amplio con el grado 
que aparece de resultado. A su vez, el grosor de las líneas indican la cantidad de 
anomalías que hay por continente, siendo América del Norte la que tiene la línea 
más gruesa, lo cual indica que es el que más anomalías recibe. 

Se observa que los continentes que más se demoran en solventar las 
anomalías son África y Sudamérica, que tardan entre 10 y 15 minutos; el resto, la 
mayoría, tarda menos de 5 minutos en 2007. Posteriormente, se percibe una 
mejoría en todos los continentes alcanzando todos el grado A la hora de resolver 
las anomalías. Por último, Oceanía se demora ligeramente y solventa la mayoría 
de las anomalías entre 10 y 15 minutos, pero el resto de continentes mantienen el 
grado A. 

Esto indica que África y Sudamérica son los continentes que peor están 
preparados para hacer frente a las anomalías en 2007, mientras que el resto de 
continentes consiguen contrarrestar la mayoría de anomalías en menos de 5 
minutos. Esto se debe a que los continentes mencionados con grado C no poseen 
tanto avance tecnológico como los demás. 

Se concluye que el avance tecnológico tiene una notable influencia en el 
tiempo empleado en la solución de anomalías. Se observa que tanto África como 
Sudamérica cuentan con peores equipos que el resto de continentes para hacer 
frente a anomalías al principio, pero después logran resolver las anomalías en 
menos de 5 minutos, durante los años siguientes, mientras que Oceanía desciende 
al grado C en el año 2009.  

 
Avance tecnológico de cada continente 

 
Cabe destacar que no en todos los continentes se ha conseguido obtener 

resultados válidos para el experimento, debido a que hay una diversidad de datos 
demasiado elevada que RapidMiner tiende a generalizar, mostrando únicamente a 
la salida el grado del continente. 

 
 

América del Norte 

Se ha aplicado el mismo procedimiento, centrando el estudio en los países 
cuyo continente es América del Norte. 
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Figura 43 Grado de los países de América del Norte en 2007 

 
Figura 44 Grado de los países de América del Norte a lo largo de los 3 años 
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Las líneas de colores expresan la cantidad de anomalías que hay 
dependiendo del grado A, B, C o D, coincidiendo el color más amplio con el grado 
que aparece de resultado. A su vez, el grosor de las líneas indican la cantidad de 
anomalías que hay por país, siendo Estados Unidos el que tiene la línea más 
gruesa, indicando que es el que más anomalías recibe. 

 
En la Tabla 10 se muestran los datos recogidos de los distintos resultados 

obtenidos para América del norte: 

 
Tabla 10 Países, nomenclatura ISO y grados obtenidos en los distintos años en América del Norte 

País 
Nomenclatura 

ISO 
Grado 
2007 

Grado 
Genérico 

Aruba AW C C 
Barbados BB A A 
Bahamas BS C C 
Canada CA C A 

Costa Rica CR D A 
Curazao CW D C 

Dominican Republic DO A D 
Guatemala GT C C 
Honduras HN D D 
Jamaica JM A C 
Mexico MX A A 

Nicaragua NI D C 
Panama PA C C 

Puerto Rico PR C A 
El Salvador SV C C 

Trinidad & Tobago TT A A 
United States US A A 

 

 

Se observa que la mayoría de países han conseguido obtener un grado 
menor a lo largo de estos 3 años, debido a que se han ido preparando cada vez 
más y mejor contra las anomalías que sufrían, contando así con un claro avance 
tecnológico que ha hecho que sean capaces de repeler dichas anomalías en 
menos tiempo. Es decir, se identifica un patrón de mejoría en la tecnología global 
del continente, al conseguir reducir el tiempo de respuesta a las anomalías en la 
mayoría de los países que integran América del Norte. 
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Europa 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos en los distintos 
años, y en general, de los países en Europa.  

 
Figura 45 Grado de los países de Europa en 2007 

 

 
Figura 46 Grado de los países de Europa en 2008 
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Figura 47 Grado de los países de Europa en 2009 

 
Figura 48 Grado de los países de Europa en los tres años 

 
Las líneas de colores expresan la cantidad de anomalías que hay 

dependiendo del grado A, B, C o D, coincidiendo el color más amplio con el grado 
que aparece de resultado. A su vez, el grosor de las líneas indican la cantidad de 
anomalías que hay por país, siendo Alemania el que tiene la línea más gruesa, 
indicando que es el que más anomalías recibe. 

  



Resultados 
 

89 
 

En la Tabla 11 se recogen los datos de los resultados obtenidos de Europa:  
 
Tabla 11 Países, nomenclatura ISO y grados obtenidos en los distintos años en Europa 

País 
Nomenclatura 

ISO 
Grado 
2007 

Grado 
2008 

Grado 
2009 

Grado 
Genérico 

Albany AL C - - C 
Austria AT A D D A 

Bosnia & 
Herzegovina BA C D A D 

Belgium BE B A A A 
Bulgaria BG D A C C 

Bielorrusia BY A - D A 
Switzerland CH C A A C 

Cyprus CY D A C C 
Czech 

Republic CZ A C A A 
Deutchland DE A A A A 
Denmark DK A D B A 
Estonia EE C A B B 
Spain ES C C A C 

Finland FI A C A A 
France FR A C A A 

Great Britain GB A A A A 
Greece GR C C C C 
Croatia HR C C A A 
Hungary HU C C A D 
Ireland IE C A A A 
Island IS B C D B 
Italy IT A A A A 

Lithuania LT B A D B 
Luxembourg LU D A - C 

Latvia LV A C A A 
Moldova MD A D D D 

Montenegro ME D - C D 
Macedonia MK - - A A 

Malta MT - C - C 
Nederlands NL C A A A 

Norway NO C A B A 
Poland PL C A A A 

Portugal PT A A A A 
Romania RO C C A A 
Serbia RS D C D D 
Russia RU C A A A 
Sweden SE D A A A 
Slovenia SI C D C D 
Slovakia SK C C B B 
Ukraine UA A C C C 
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Se percibe que los países más desarrollados del continente mantienen un 

grado de actuación frente a las anomalías de A, sin subir de los 5 minutos, como 
Holanda y Gran Bretaña. 

Lo más interesante es que se mantiene constante el grado que han 
mantenido la mayoría de los países a la hora de contrarrestar dichos ataques. Esta 
identificación surge porque Europa en su conjunto es un continente con un número 
mayor de países desarrollados y avanzados tecnológicamente en comparación con 
otros continentes. Aun así, se observa muy poca mejoría en la mayoría, 
manteniéndose constante durante este periodo de tres años, por lo que se 
identifica un patrón de avance tecnológico paralizado, sin desarrollarse apenas en 
estos tres años. 

 
Asia 

La Figura 49 muestra los resultados obtenidos con RapidMiner en los tres 
años, para Asia. 

 

 
Figura 49 Grado de los países de Asia en los tres años 

 
Las líneas de colores expresan la cantidad de anomalías que hay 

dependiendo del grado A, B, C o D, coincidiendo el color más amplio con el grado 
que aparece de resultado. A su vez, el grosor de las líneas indica la cantidad de 
anomalías que hay por país, siendo Japón y China los que tienen las líneas más 
gruesas, indicando que son los que más anomalías reciben. 

 
En la Tabla 12 se muestran todos los resultados obtenidos para Asia: 
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Tabla 12 Países, nomenclatura ISO y grados obtenidos en los distintos años en Asia 

País 
Nomenclatura 

ISO 
Grado 

Genérico 

Arab Emirates AE A 
Afghanistan AF D 

Armenia AM C 
Bangladesh BD A 

Bahrain BH D 
Bhutan BT A 
China CN A 

Georgia GE A 
Hong Kong HK A 
Indonesia ID A 

Israel IL B 
India IN C 
Iraq IQ C 
Iran IR A 

Jordan JO D 
Japan JP A 

Kyrgyzstan KG D 
Republic of Korea KR A 

Kuwait KW C 
Kazakhstan KZ A 

Lebanon LB A 
Sri Lanka LK C 
Mongolia MN D 
Macao MO A 

Malaysia MY A 
Nepal NP C 
Oman OM D 

Philippines PH C 
Pakistan PK C 
Palestina PS A 

Qatar QA D 
Saudi Araba SA A 
Singapore SG A 

Syrian Arab Republic SY C 
Thailand TH C 
Turkey TR A 
Taiwan TW C 

Uzbekistan UZ C 
Vietnam VN A 

 
De Asia se observa claramente que los países más afectados por las 

anomalías tienen un grado A, es decir, tardan menos de 5 minutos en solventarlas, 
demostrando un avance tecnológico mayor que los demás, que aun si bien 
algunas tienen grado A, la mayoría con poca actividad tienen un grado mayor.  
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Los países que contienen grado C o D, se comprueba que el porcentaje de 
anomalías que resuelven en este tiempo es mucho más alto, apenas existiendo 
ninguna anomalía solventada en menos de 5 minutos. 

Por lo tanto, en cuanto a Asia vemos que hay mucha diferencia entre los 
distintos países según su evolución, ya que hay países desarrollados que son los 
más atacados y aun así solventan la mayoría de anomalías en un tiempo más bajo 
de 5 minutos, mientras que para países menos desarrollados o con menos 
tecnología tardan de media más de 10 minutos. Es decir, se percibe una clara 
distinción entre los países más desarrollados que mantienen un grado A y el resto 
de países, más pobres y que no se percibe mucha evolución tecnológica. 

  

América del Sur 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos con RapidMiner 
para los distintos años, y en general, para América del Sur. 

 

 
Figura 50 Grado de los países de América del Sur en 2007 
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Figura 51 Grado de los países de América del Sur en 2008 

 
Figura 52 Grado de los países de América del Sur en 2009 
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Figura 53 Grado de los países de América del Sur en los tres años 

Las líneas de colores expresan la cantidad de anomalías que hay 
dependiendo del grado A, B, C o D, coincidiendo el color más amplio con el grado 
que aparece de resultado. A su vez, el grosor de las líneas indican la cantidad de 
anomalías que hay por país, siendo Brasil el que tiene la línea más gruesa, 
indicando que es el que más anomalías recibe. 

En la Tabla 13 se presentan los datos obtenidos de los resultados para 
América del Sur: 

Tabla 13 Países, nomenclatura ISO y grados en los distintos años en América del Sur 

País 
Nomenclatura 

ISO 
Grado 
2007 

Grado 
2008 

Grado 
2009 

Grado 
Genérico 

Argentina AR C D A C 
Bolivia BO D C D C 
Brazil BR C A A A 
Chile CL C A A A 

Colombia CO C A B C 
Ecuador EC B C A A 

French Guayan GF - A - A 
Peru PE B D A A 

Paraguay PY D - A A 
Surinam SR - - C C 
Uruguay UY D C A A 

Venezuela VE A A A A 
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América del Sur, en pleno desarrollo tecnológico, realiza una gran mejoría 
entre el año 2007 y los años posteriores. La mayoría de los países consiguen 
solventar las anomalías en un periodo menor a 5 minutos, pero también se percibe 
una gran diferencia con los países menos desarrollados, que tardan principalmente 
entre 10 y 15 minutos en solventarlas. Por lo tanto, se identifica una gran diferencia 
de avance tecnológico entre unos países y otros dependiendo de su pobreza. 

 
Oceanía 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos con RapidMiner para los 
distintos años, y en general, para Oceanía. 

 
Figura 54 Grado de los países de Oceanía en 2007 

 
Figura 55 Grado de los países de Oceanía en 2008 
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Figura 56 Grado de los países de Oceanía en 2009 

 
Figura 57 Grado de los países de Oceanía en los 3 años 

Las líneas de colores expresan la cantidad de anomalías que hay 
dependiendo del grado A, B, C o D, coincidiendo el color más amplio con el grado 
que aparece de resultado. A su vez, el grosor de las líneas indican la cantidad de 
anomalías que hay por país, siendo Australia la que tiene la línea más gruesa, 
indicando que es el que más anomalías recibe. 

En la Tabla 14 se presentan los resultados obtenidos en los distintos años en 
Oceanía: 

Tabla 14 Países, nomenclatura ISO y grados en los distintos años en Oceanía 

País 
Nomenclatura 

ISO 
Grado 
2007 

Grado 
2008 

Grado 
2009 

Grado 
Genérico 

Australia AU A A C A 
Fiji FJ - D - D 

Guam GU A - - A 
New Caledonia NC A - - A 
New Zealand NZ C A A A 
Papua Nueva 

Guinea PG C - - C 
East Timor TL C - A A 
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En Oceanía, sólo hay dos países que son principales objetivos de las 
amenazas, Australia y Nueva Zelanda. Por tanto, no se puede hablar de un patrón 
global. En Nueva Zelanda si se nota una mejoría con el tiempo, pero en Australia 
en 2009 sufrió anomalías que logró solventar en un tiempo mayor a los años 
anteriores. 

En América del Norte se identifica un patrón característico en cuanto a la 
mejora a un grado A de la mayoría de sus países, aunque no se hayan podido 
obtener extractos de los años 2008 y 2009. Esto se debe a la continua sofisticación 
de los recursos tecnológicos tanto de Estados Unidos como los países colindantes 
con él, que se aprovechan por ser una de las mayores potencias del mundo para 
poder crecer tecnológicamente. 

Europa presenta un patrón variopinto, ya que en el transcurso de los 3 años, 
los países más desarrollados mantienen su grado A constantemente dando 
muestra de su evidente avance tecnológico. Por otro lado los países menos 
desarrollados presentan muchos altibajos en cuanto al grado con que solventan las 
anomalías. Esto se debe a que en ciertas ocasiones estos países pueden haber 
sido ayudados por las potencias más desarrolladas tecnológicamente, produciendo 
esos picos tan diferentes en los grados, como por ejemplo Bulgaria o Chipre, que 
en 2008 tienen un grado A, mientras que en los otros tienen grados mucho 
menores; o en 2009 con Bosnia Herzegovina o Croacia, que presentan también 
grado A, recibiendo alguna ayuda de países más avanzados. Esto se demuestra 
porque en la representación global estos países tienden a un grado entre C y D, 
debido a que esos años en concreto donde se registra el desnivel significa que han 
recibido ayuda externa. 

Asia sólo presenta resultados genéricos, ninguno de algún año en particular, 
por tanto no se puede obtener una comparativa de mejoría en los distintos países, 
pero sí vemos que existe mucha diferencia entre los distintos países según su 
evolución, ya que los más desarrollados son los más atacados y aun así solventan 
la mayoría de anomalías en un tiempo grado A, mientras que para países menos 
desarrollados o con menos tecnología tienen grado C o D. 

Se identifica en América del Sur un patrón de mejoría absoluta, ya que 
prácticamente en 2007 sólo Venezuela mostraba un grado A, mientras que, a 
medida que se avanza en el tiempo y con los datos que muestra la posición 
genérica, más de la mitad de los países consiguen pasar al grado A. 

En cuanto a Oceanía, no se pueden obtener patrones fijos de desarrollo ya 
que no todos los países muestran anomalías durante los 3 años, sólo dos de ellos, 
Australia y Nueva Zelanda. Esto es debido a la lejanía de este continente y a que 
tampoco es uno de los punteros en el ámbito tecnológico, al menos no tan 
importante como para ser destinatario de multitud de anomalías. 

De África no se ha obtenido ningún resultado significativo que proporcione 
información sobre los países que lo componen. 
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Experimento 3: Tipos de ataques 

En este experimento se estudiará el grado con el que tardan en resolverse 
las anomalías en el destino según el ataque que se haya realizado. 

Para ello, se procede a la recopilación de datos en los años 2007, 2008 y 
2009, siguiendo el mismo procedimiento que en el experimento 2, para poder 
obtener una comparativa a lo largo del tiempo. 

Las siguientes figuras muestran los resultados según los ataques conocidos, 
que son aquellos ataques que han sido etiquetados en MAWI Lab, dependiendo 
del puerto y distintos flags que se encargan de inspeccionar los detectores con los 
que se trabaja:  

  

 
Figura 58 Tipos de ataques conocidos en relación al grado del tiempo de solución en 2007 
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Figura 59 Tipos de ataques conocidos en relación al grado del tiempo de solución en 2008 

 

Figura 60 Tipos de ataques conocidos en relación al grado del tiempo de solución en 2009 
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Las líneas de colores muestran una aproximación del reparto del grado con 
el que solventan los ataques, y cada grado representa un color (en la Figura 60, el 
grado A es el color azul oscuro, el grado B es el amarillo, el grado C es el azul 
celeste y el grado D es el rojo). Por ejemplo, se observa que el ataque Scan 
HTTPS la barra es completamente azul y tiene grado A; eso significa que todos los 
ataques de este estilo se han solventado con grado A. Sin embargo, en el ataque 
HTTPS, la barra es de 4 colores, cada color representa un grado, del A al D, pero 
en el que predomina uno de ellos que es el respectivo al grado C, siendo el más 
repetido. 

En cuanto al grosor de la línea, representa la cantidad de ataques existentes 
de ese tipo. Por ejemplo, los ataques “Unknown” es el que tiene la línea más 
ancha porque es del que más anomalías hay, seguido del ataque HTTP. Sin 
embargo, el resto de ataques, como Sasser o SSH, son más delgadas, lo que 
significa que existen muy pocas anomalías de esa clase. 

A continuación, se muestra el porcentaje de ataques por cada año, 
coincidiendo con el grosor de las líneas de colores que aparecen en las anteriores 
figuras, para comprobar si existe algún patrón a lo largo del tiempo en cuanto a si 
algún ataque se ha realizado o no más frecuentemente en algún año en concreto o 
no. Como se puede visualizar en la Figura 61, los datos de todos los tipos de 
ataques conocidos se mantienen prácticamente constantes. 

 

 
Figura 61 Porcentaje del tipo de ataques conocidos sobre el total en cada año 

 

A continuación se muestra la tabla con los datos de la Figura 61: 

Tabla 15 Porcentaje de los tipos de ataque conocidos por año 

Anomaly 
Percentage in 

2007 
Percentage in 

2008 
Percentage in 

2009 

FTP 0,42 0,78 0,25 

HTTP 29,77 32,86 29,66 

HTTPS 1,10 1,20 1,42 

Netbios 0,48 0,67 0,20 

other 20,20 19,48 18,70 

Ping Flood 1,59 1,56 2,30 
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RST Scan 0,23 0,32 0,41 

Sasser 0,12 0,05 0,03 

Scan HTTP 0,06 0,15 0,12 

SMB 0,12 0,04 0,09 

SSH 0,52 0,83 0,48 

SYN Scan 3,83 3,92 5,84 

Unknown 41,52 38,09 40,50 

 
Cabe destacar que, aunque sean anomalías conocidas, la mayoría de ellas 

tardan en solventarse entre 10 y 15 minutos, grado C, mientras que para ataques 
que no se han conseguido determinar (“Unknown”) se suele tardar un tiempo 
inferior a 5 minutos. Esta circunstancia indica que los detectores de MAWI Lab 
desconocen por qué puertos aparecen estas amenazas para etiquetarlas, por lo 
que se pueden identificar como ataques realizados por escáneres a puertos por los 
que posteriormente se puede realizar algún ataque. 

Por otra parte destaca que hay ataques bien conocidos que ya se sabe cómo 
tratarlos, como son Netbios, Sasser y los ataques de SYN Scan y HTTPS Scan, y 
esto se identifica porque todos ellos tienen grado A, probablemente debido a que 
la configuración de defensa que tendrán los países comprueba que se trata de un 
ataque de estos tipos, aplicando la defensa necesaria para solventarla 
rápidamente. Es decir, este comportamiento se debe a que estos ataques ya han 
sido analizados previamente, en años anteriores, y elaborado defensas eficaces 
contra ellos. 

HTTP es la anomalía conocida que más se ejecuta, y como se observa, se 
suele tardar más de 15 minutos en solventarla. Probablemente, esta es la razón 
por la que es la más frecuente, ya que se tarda mucho tiempo en conseguir 
contrarrestarla debido a la poca oposición que sufre, o a las dificultades que 
conlleva solventarlas. MAWI Lab detecta como anomalías HTTP los ataques 
efectuados por puestos destinados a HTTP. 

Por otra parte, se obtiene también que los ataques que menos se realizan, 
como SSH, RPC o RST Scan, tienen un grado D. Esto es debido a que, al ser 
ataques poco frecuentes, en la configuración de la defensa en los países no se 
establecen soluciones para ellos, probablemente porque no sea rentable elaborar 
la defensa contra ellos puesto que casi no se producen. 

Otro resultado interesante se obtiene sobre los ataques que se clasifican 
como tipo de anomalía “other”, puesto que muestran una capacidad de solución D. 
Esto se debe a que son ataques no reconocidos todavía contra los que no se han 
elaborado mecanismos de defensa, presentando una vulnerabilidad elevada. 

Finalmente, se identifica un patrón común en el porcentaje de ataques 
conocidos sobre el total de ataques por tipo representado en la Figura 61 que se 
realizan durante los 3 años, ya que a lo largo del tiempo estos porcentajes se han 
mantenido similares. 

Experimento 4: Puertos  

Este experimento tiene como objetivo identificar un patrón acerca de los 
puertos más utilizados en los ataques conocidos. Por ataque conocido se 
consideran aquellos que el laboratorio MAWI Lab ha conseguido identificar y 
etiquetar como un tipo de ataque concreto, es decir, que el parámetro 
“category_def” de la base de datos MySQL no esté a NULL. 
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El procedimiento seguido para este análisis consta de la obtención de 
histogramas que representan el porcentaje de los puertos más utilizados y para 
qué así como una distribución de qué ataque usa cada puerto. 

El primer mecanismo realizado para este estudio consiste en la obtención de 
un histograma que representa, en porcentajes normalizados, la frecuencia de uso 
de los distintos puertos (entre paréntesis en las siguientes figuras) y el servicio que 
ofrecen en cada año.  

El segundo apartado consiste en representar la distribución de puertos 
utilizados por cada ataque y año. 

 

 
Figura 62 Porcentaje de los puertos más utilizados y sus servicios en 2007 

 

 
Figura 63 Porcentaje de los puertos más utilizados y sus servicios en 2008 
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Figura 64 Porcentaje de los puertos más utilizados y sus servicios en 2009 

 

Se observa una clara utilización de los puertos 80, 53 y 25, correspondientes 
a ataques HTTP (HyperText Transfer Protocol), DNS (Domain Name System) y 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) respectivamente. El puerto 80 destaca con 
más del 20% de las anomalías, teniendo en cuenta que la mayoría de ataques son 
“Unknown” u “other”, lo que hace realmente significativo este patrón. Se encuentra 
una coincidencia relevante junto con el resultado del experimento 3, en el que 
destaca como principal ataque conocido el de HTTP. 

A continuación se muestran las distribuciones de utilización de puertos por 
tipo de ataque en los años 2007, 2008 y 2009, correspondientes a cada año: 

 

 
Figura 65 Rango de puertos (1-65535) según los distintos ataques en 2007 
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Figura 66 Rango de puertos (1-65535) según los distintos ataques en 2008 

 

 
Figura 67 Rango de puertos (1-65535) según los distintos ataques en 2009 

 
Se observa que los ataques conocidos que menos se realizan, como FIN 

Scan, Scan SSH, Scan FTP,SMB o Sasser, comprenden los puertos más bajos, 
todos ocurren sobre  puertos por donde se brindan servicios específicos, lo que 
provoca una rápida identificación del ataque y, como consecuencia, que estos 
ataques se utilicen poco. 

En cuanto a los ataques no conocidos con etiqueta “other”, es decir, aquellos 
que no se han podido clasificar de ninguna manera, observamos que hay una 
dispersión en todo el rango de puertos, lo que dificulta la defensa de los receptores 
de los ataques. A su vez, observamos que el ataque HTTP también se distribuye 
por todo el rango de puertos, dificultando la identificación de este ataque para 
solventarlo. 

Los ataques con etiqueta “Unknown” se centralizan en los puertos más bajos, 
ya que pueden estar destinados a escanear los puertos asignados a servicios fijos.  
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Por último, destaca el hecho de que en 2008 se observa una distribución más 
amplia de todo el rango de puertos en los ataques conocidos, provocado quizás 
por la reutilización de ataques antiguos por otros puertos, en los que no se haya 
provisto la defensa adecuada.  

En 2009 se muestra una distribución ligeramente mayor en el ataque HTTP, 
y menos ataques de Ping Flood, RST Scan o FTP en puertos altos en comparación 
con 2008. Por tanto, se identifica una disminución de uso de ataques como Ping 
Flood, RST Scan o FTP, aumentando sin embardo los ataques HTTP, el cual en el 
experimento 3 se ha extraído como resultado que es el más efectivo. 
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8. Conclusiones y trabajos futuros 

El presente proyecto describe un prototipo que permite identificar patrones en 
unas anomalías registradas en la red haciendo uso de diferentes técnicas de 
inteligencia de negocio. 

La inteligencia de negocio ha provisto a este trabajo de las herramientas 
necesarias para la creación de conocimiento mediante el análisis de una base de 
datos, creada a partir de los datos obtenidos de las anomalías de red, 
proporcionando información tanto del origen como del destino y del tiempo 
consumido en su resolución. 

El enfoque de la inteligencia de negocio aplicada es Knowledge Discovery in 
Databases (KDD), el cual permite cubrir todo el procedimiento del análisis, desde 
la extracción de datos hasta la aplicación de técnicas para la creación de 
conocimiento. Estas técnicas se conocen como Minería de Datos y son las 
encargadas de la obtención de resultados que permiten identificar los diferentes 
patrones. 

Se han analizado las anomalías en diferentes países, utilizando para ello un 
módulo de Python que contiene una base de datos con entradas de IP y su 
geolocalización. El estudio se ha llevado a cabo realizando previamente una 
comparativa de la actividad de los distintos continentes a lo largo de 3 años, 
concretamente entre 2007 y 2009, ya que el repositorio de MAWI Lab no contenía 
anomalías a partir de 2010 en la fecha de su consulta (octubre y noviembre de 
2014). 

En la memoria se han utilizado principalmente algoritmos de predicción y 
asociación, como es el “Random Forest”, que permite la creación de modelos para 
clasificar la información según la asociación requerida para cada experimento. 

El resto de técnicas aplicadas son descriptivas, presentando resultados en 
función de la información obtenida de la base de datos, normalizando 
posteriormente los datos necesarios, presentando la información en función de 
porcentajes, para finalmente realizar una comparativa a lo largo de los tres años 
que comprenden el estudio. 

Se han diseñado cuatro experimentos que permiten analizar toda la 
información posible que se ha recopilado en la base de datos, que almacena los 
datos de las anomalías. 

El primer experimento, Frecuencia de anomalías en el tiempo, consiste en 
realizar una comparativa de los porcentajes de anomalías que hace y recibe cada 
continente en los años 2007, 2008 y 2009. De esta manera se puede identificar un 
patrón característico a lo largo del tiempo, es decir, interpretar si cada continente 
realiza o recibe el mismo número de anomalías a lo largo de los distintos años, o 
si, por el contrario, existen diferencias en los distintos rangos de fechas, 
observándose una clara tendencia en 2008 a que los ataques se localicen en el 
segundo semestre del año.  

El segundo experimento, Avance tecnológico, consiste en analizar la 
evolución de los distintos países a lo largo de estos tres años, determinando si han 
desarrollado una tecnología capaz de reducir el grado con el que resuelven las 
anomalías que reciben o si, por el contrario, no han evolucionado lo suficiente para 
seguir haciendo frente a estas anomalías y tardan cada vez más en solventarlas.  
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Se ha identificado que el avance tecnológico desplegado en cada país va 
unido principalmente a si el país es una potencia en auge, si está percibiendo un 
rápido crecimiento tecnológico o si, por el contrario, no mantiene un cierto nivel 
evolutivo que le permita contrarrestar las anomalías en menos tiempo. 

El tercer experimento, Tipos de ataques, analiza el tiempo en el que se 
tardan en resolver los distintos tipos de ataques, mostrando cuáles son los más 
realizados y cuán efectivos son; si se tarda mucho en solventarlos significa que 
son ataques más potentes. Por ello, se clasifican los ataques con los distintos 
grados, identificando patrones acerca de cuáles son los ataques que más afectan 
a los países destino.    

El último análisis, Puertos, pretende cubrir el estudio acerca de los puertos 
más utilizados por los que se realizan las anomalías, durante los tres años, 
construyendo histogramas que contienen datos normalizados acerca de los 
puertos, y posteriormente mostrando la distribución de los puertos según los tipos 
de ataques realizados. 

Se debe tener en cuenta que para cada experimento se ha contado sólo con 
la información almacenada en una base de datos creada a partir de toda la 
información de las anomalías. Estos datos incluyen algunos agregados 
posteriormente, como el país o continente donde surge o se destina la anomalía a 
partir de la IP, para poder identificar patrones de localización geográfica. Esta base 
de datos almacena una gran cantidad de información, prácticamente 200.000 
anomalías. Debido a ello y a que la máquina virtual creada al principio del proyecto 
sólo se le otorgaron 2048 MB de memoria RAM, para algunos procesos 
RapidMiner agotaba toda la memoria de procesamiento, siendo incapaz de utilizar 
algunos módulos como “Detect Outlier”, empleado para el preprocesamiento de los 
datos, eliminar o sustituir aquellos que se alejen de unos márgenes establecidos. 
Por ello, se ha necesitado prescindir de este bloque, y realizar el filtro de datos 
directamente desde la sentencia SQL en el bloque “Read Database”, para importar 
los datos claros y completos directamente en RapidMiner. A pesar de ello, se han 
podido utilizar otras técnicas que han permitido identificar la evolución sufrida por 
los distintos países a lo largo de tres años, así como determinar cuáles son los 
ataques más conocidos realizados y por qué puertos se ejecutan. 

Los resultados del primer experimento otorgan conocimiento acerca de la 
frecuencia de realizar anomalías en los continentes a lo largo de los tres años, 
comprobando que los ataques se han ido alternando en los distintos años con el 
objetivo de pillar desprevenidos a sus objetivos. En concreto en 2008 la mayoría 
de países intentaron lanzar anomalías en el segundo período del año en vez de 
centrarse en el primer semestre. 

El segundo experimento es sin duda el más relevante de todos, ya que se 
identifica la evolución tecnológica en cada país individualmente, determinando si 
dicho país mantiene un desarrollo constante que le permita hacer frente a las 
anomalías que le llegan en un rango de tiempo pequeño, o si por el contrario no se 
nota mejoría y ese país sufre un atraso tecnológico. Los resultados muestran un 
gran desarrollo en América, tanto del Sur como del Norte, ya que prácticamente 
todos los países mejoran su rendimiento a la hora de rechazar anomalías. Sin 
embargo Europa y Asia presentan una avance tecnológico más bien constante, 
despuntando los países más desarrollados y quedándose atrasados los menos 
evolucionados tecnológicamente. En cuanto a Oceanía no se identifica un claro 
patrón de mejora, ya que únicamente son atacados siempre Australia y Nueva 
Zelanda y estos se mantienen constantes, con excepción de algunos ataques 
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puntuales a algún otro país del continente. Por último, de África no se han 
conseguido resultados que clarifiquen ningún patrón de evolución tecnológica. 

El tercer análisis permite identificar qué ataque conocido es el más realizado 
y por qué. El resultado obtenido detalla que HTTP es el ataque más realizado, para 
el cual se suele tardar más de 15 minutos en solventarlo, por lo que es el más 
eficaz. Cabe destacar que los ataques los determinan los científicos de MAWI Lab 
según los puertos y flags que contienen las anomalías y son procesados por cuatro 
detectores antes de otorgarle alguna etiqueta de algún ataque en particular. 

Se realiza la investigación a lo largo de los tres años, tratando de percibir si 
hay alguna mejora a la hora de solventar los ataques conocidos, pero se 
comprueba que a lo largo de esos años no se han conseguido resolver en menos 
tiempo, debido a que surgen nuevos ataques. Claramente se demuestra también 
que el grupo con la etiqueta “Other” son también los que más se tardan en 
contrarrestar porque no se tiene información previa de ellos. 

Los resultados del experimento de Puertos otorga toda la información 
referente a la frecuencia de utilización de los puertos por los que se atacan, 
destacando los puertos 80, 53 y 25. Por otro lado, se observa que en las distintas 
distribuciones de cada año que representan todo el rango de puertos y qué ataque 
usa cada puerto, se identifica una tendencia en 2008 a intentar utilizar diversos 
puertos para ataques conocidos, pero dejándolo de intentar en 2009, 
probablemente tras el fracaso de este intento y optando por realizar ataques de 
tipo HTTP, que se pueden distribuir a través de cualquier puerto y, como se ha 
observado en el anterior experimento, es el tipo de ataque más efectivo.  

Como demuestran los distintos experimentos el uso adecuado de 
herramientas de estudio de anomalías como la de este proyecto, podría permitir a 
países menos desarrollados proporcionar defensas adecuadas contra las 
anomalías que les acechan. 

Este procesamiento generaría una mejora en el nivel tecnológico del país, 
realizando procedimientos de predicción para detectar dichas anomalías en su 
origen, tratarlas y solventarlas adecuadamente. 

De la misma manera, este estudio proporciona información acerca de la 
evolución desarrollada por otros países, los cuales pueden ser objetivos de 
ataques, tanto conocidos como desconocidos, con datos acerca de los ataques 
que más se tardan en resolver, incluyendo la posibilidad de combinar algunos de 
ellos que afecten gravemente al país de destino. 

También se deberá prestar especial atención a los puertos por los que se 
realizan las anomalías. Gracias a los patrones identificados en este estudio 
referente a los puertos, se pueden generar procedimientos que otorguen 
información acerca de por dónde se ejecutan los principales ataques pudiendo 
predecir el ataque dependiendo de por qué puerto se lleve a cabo. 

Por último, sería posible ampliar el ámbito de estudio de este proyecto a 
cualquier otro repositorio (con datos de otras anomalías), incluso a otros 
laboratorios que recopilen información acerca de la gestión de redes, permitiendo 
identificar patrones similares a los de este estudio y generando predicciones para 
optimizar la solución de las distintas anomalías.     
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