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Resumen 
Uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 de	 los	 sistemas	 informáticos	 es	 ser	 capaces	 de	
detectar	 y	 controlar	 aquellos	 accesos	 no	 autorizados,	 o	 incluso	 prevenirlos	 antes	 de	
que	 se	produzca	una	pérdida	de	 valor	 en	 el	 sistema.	 Se	busca	 encontrar	 un	modelo	
general	que	englobe	todos	los	posibles	casos	de	entradas	no	deseadas	al	sistema	y	que	
sea	capaz	de	aprender	para	detectar	intrusiones	futuras.	

En	 primer	 lugar	 se	 estudiará	 la	 relevancia	 de	 las	 técnicas	 utilizadas	 para	 el	
almacenamiento	 de	 la	 información.	 Big	 Data	 ilustra	 los	 elementos	 esenciales	
necesarios	para	el	almacenamiento	de	 los	datos	con	un	formato	único	 identificable	y	
unos	atributos	característicos	que	los	definan,	para	su	posterior	análisis.	El	método	de	
almacenamiento	 elegido	 influirá	 en	 las	 técnicas	 de	 análisis	 y	 captura	 de	 valor	
utilizadas,	 dado	 que	 existe	 una	 dependencia	 directa	 entre	 el	 formato	 en	 el	 que	 se	
almacena	la	información	y	el	valor	específico	que	se	pretende	obtener	de	ella.	

En	 segundo	 lugar	 se	 examinarán	 las	distintas	 técnicas	de	 análisis	 y	 captura	de	datos	
actuales,	y	los	diferentes	resultados	que	se	pueden	obtener.	En	este	punto	aparece	el	
concepto	de	machine	learning	y	su	posible	aplicación	para	detección	de	anomalías.	La	
finalidad	es	lograr	generalizar	diferentes	comportamientos	a	partir	de	una	información	
no	estructurada	y	generar	un	modelo	aplicable	a	nuevas	entradas	al	 sistema	que	no	
son	conocidas	con	anterioridad.	

En	último	lugar,	se	analizarán	diferentes	entornos	de	ciberseguridad	y	se	propondrá	un	
conjunto	de	recomendaciones	de	diseño	o	ajustes	respecto	a	las	técnicas	mencionadas	
anteriormente,	 realizando	una	breve	clasificación	según	 las	variables	de	entrada	que	
se	tienen	y	el	resultado	que	se	desea	obtener.	

El	propósito	de	este	Trabajo	de	Fin	de	Grado	es,	por	tanto,	la	comparación	general	de	
las	 diferentes	 técnicas	 actuales	 de	 detección	 de	 comportamientos	 anómalos	 en	 un	
sistema	 informático,	 tales	 como	 el	 aprendizaje	 de	máquinas	 o	minería	 de	 datos,	 así	
como	de	un	planteamiento	de	cuáles	son	las	mejores	opciones	según	el	tipo	de	valor	
que	se	desea	extraer	de	la	información	almacenada.		

Summary 
One	of	the	main	goals	in	the	informatics	systems	is	to	be	able	to	detect	and	control	all	
those	non-authorized	accesses,	or	even	to	prevent	them	before	a	loss	of	value	occurs	
in	the	system.	We	seek	to	find	a	general	model	that	covers	all	the	possible	cases	of	
non-desired	entrances	in	the	system	and	to	be	able	to	learn	for	detecting	future	
intrusions.	

Firstly,	we	will	study	the	relevance	of	the	techniques	that	are	used	for	storing	of	the	
information.	Big	Data	illustrates	the	essential	elements	that	we	need	for	the	data	
storage	with	a	single	identifying	format	and	characteristic	attributes	that	define	them	
for	their	posterior	analysis.	The	chosen	storage	method	would	influence	in	the	analysis	



	 	 	

techniques	and	value	capture	used,	because	there	is	a	direct	dependence	between	the	
format	of	the	data	and	the	specific	value	that	we	want	to	obtain	from	it.	

Secondly,	we	will	examine	the	different	analysis	techniques	and	capture	of	value	that	
exist	nowadays,	and	the	various	results	we	can	obtain.	In	this	point	appear	the	concept	
of	machine	learning	and	its	possible	application	for	anomalies	detection.	The	purpose	
is	to	achieve	the	generalization	of	different	behaviours	from	an	unstructured	data,	and	
to	generate	a	model	that	we	can	use	for	new	entrances	in	the	system	that	we	do	not	
know	previously.		

Lastly,	different	cybersecurity	enviroments	will	be	analyzed		and	a	set	of	design	
recommendations	or	adjustments	will	be	proposed	regarding	the	techniques	
mentioned	above,	doing	a	brief	classification	according	to	the	input	variables	that	we	
have	and	the	results	that	we	want	to	obtain.	

The	intention	of	this	project	is	the	general	comparison	of	the	current	techniques	for	
detection	of	anomalous	behaviours	in	an	informatics	system,	such	as	machine	learning	
or	data	mining,	as	well	as	an	approach	of	which	are	the	best	options	according	to	de	
type	of	the	value	that	we	want	to	extract	from	the	stored	data.	

	

Palabras clave 
Detección	de	anomalías,	aprendizaje	de	máquinas	automático,	Big	Data,	detección	de	
intrusiones,	 algoritmos	 de	 datos,	 análisis	 de	 datos,	 minería	 de	 datos,	 patrones	 de	
comportamiento	 en	 sistemas	 informáticos,	 seguridad	 informática,	 predicción	 de	
ataques,	código	malicioso,	ciberseguridad,	tratamiento	de	datos.	

	

Keywords 
Anomaly	detection,	machine	 learning,	Big	Data,	 intrusion	detection,	data	algorithms,	
data	 analysis,	 data	 mining,	 behavioural	 patterns	 in	 computers,	 attack	 prediction,	
malicious	code,	cybersecurity,	data	treatment.	
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1.   INTRODUCCIÓN 
	

La	detección	y	control	de	accesos	no	autorizados	en	cualquier	sistema	informático	ha	
sido	 un	 obstáculo	 a	 salvar	 desde	 el	 comienzo	 de	 la	 utilización	 de	 sistemas	
computarizados.	Una	de	las	principales	metas	en	la	actualidad	es	conseguir	ser	capaces	
de	detectar	estos	accesos	previamente	o	predecirlos	antes	de	que	se	produzcan	para	
evitar	 una	 pérdida	 de	 valor	 en	 el	 sistema,	 y	 se	 intenta	 materializar	 este	 objetivo	
mediante	 el	 uso	 de	 algoritmos	 de	 detección	 de	 anomalías	 y	 creación	 de	 patrones	
generales	para	el	análisis	de	un	gran	conjunto	de	datos.	

Dentro	 de	 este	 escenario	 nos	 encontramos	 con	 una	 serie	 de	 fases	 que	 hay	 que	
completar	correctamente	si	queremos	que	nuestro	sistema	en	conjunto	sea	capaz	de	
detectar	 en	 qué	 momento	 está	 siendo	 atacado	 y	 poder	 evitar	 cualquier	 daño,	
utilizando	 los	 mecanismos	 de	 protección	 adecuados	 y	 previniendo	 la	 intrusión	 con	
suficiente	antelación	como	para	que	se	tenga	tiempo	para	reaccionar.		

La	primera	fase,	correspondiente	al	almacenamiento	de	la	información,	juega	un	papel	
fundamental,	 ya	 que	 el	 formato	 en	 el	 que	 se	 guarden	 los	 datos	 para	 su	 análisis	
posterior	 facilitará	 en	 gran	medida	 los	 resultados	 obtenidos.	 Aunque	 este	 campo	 es	
muy	 amplio,	 un	 término	 que	 está	 a	 la	 alza	 en	 estos	 momentos	 es	 Big	 Data,	 cuya	
participación	será	influyente	en	los	siguientes	pasos.	La	segunda	fase,	correspondiente	
al	análisis	de	los	datos,	está	relacionada	con	algoritmos	de	aprendizaje	de	máquinas	y	
los	modelos	resultantes	de	su	aplicación.	Por	último,	se	realiza	una	evaluación	de	estos	
modelos,	en	donde	se	decide	 la	efectividad	total	para	el	objetivo	que	se	persigue	en	
este	proceso.	

	

1.2.   OBJETIVOS 
	

En	este	Trabajo	de	Fin	de	Grado	se	pretenden	alcanzar	los	siguientes	objetivos:	

- Explicar	 brevemente	 el	 concepto	 de	 Big	 Data	 y	 la	 importancia	 de	 su	
participación	para	sistemas	de	detección	de	anomalías.	

- Ilustrar	 el	 significado	 de	 Machine	 Learning	 y	 los	 diferentes	 algoritmos	
existentes	según	el	tipo	de	aprendizaje	utilizado	en	el	sistema. 

- Mostrar	las	diferentes	técnicas	de	evaluación	de	los	modelos	obtenidos	tras	la	
aplicación	de	 los	algoritmos	de	aprendizaje,	 y	 cómo	determinar	el	porcentaje	
de	efectividad	del	sistema. 

- Exponer	 las	 múltiples	 aplicaciones	 del	 aprendizaje	 de	 máquinas	 en	 entornos	
relacionados	 con	 la	 ciberseguridad,	 diferenciando	 los	 algoritmos	 utilizados	
según	el	valor	final	que	se	desee	obtener	y	aportando	recomendaciones	de	uso.	  



	 	 	 	 	7	

1.3.   ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
	

El	segundo	capítulo	de	este	proyecto	estará	dividido	en	tres	partes:	

• Big	Data:	en	esta	sección	se	abordará	la	definición	formal	de	lo	que	se	conoce	
como	Big	Data,	la	clasificación	de	los	datos	según	su	formato,	y	la	secuencia	de	
acciones	que	se	sigue	para	el	tratamiento	de	la	información.	Nos	centraremos	
durante	todo	este	trabajo	en	la	fase	de	análisis	de	los	datos.	

• Machine	 Learning:	 en	 este	 apartado	 se	 definirá	 el	 concepto	 de	 aprendizaje	
automático	de	máquinas,	 las	diferentes	 tareas	que	podemos	realizar	según	el	
resultado	que	queramos	obtener	de	la	información	analizada,	los	distintos	tipos	
de	 aprendizaje	 que	 existen	 y	 que	 influirán	 en	 la	 elección	 del	 esquema	 de	
aprendizaje	que	utilicemos	posteriormente,	 y	 los	 tipos	de	modelos	existentes	
más	importantes.	

• Diseño	 de	 un	 sistema	 basado	 en	 Machine	 Learning:	 en	 esta	 parte	 vamos	 a	
describir	de	manera	teórica	los	distintos	tipos	de	modelos	que	podemos	utilizar	
según	 el	 escenario	 al	 que	 nos	 enfrentemos,	 y	 los	 	 diferentes	 algoritmos	 que	
tenemos	 a	 nuestra	 disposición	 según	 el	 modelo	 que	 queramos	 utilizar.	 Se	
formulará	cada	modelo	de	manera	matemática	y	se	introducirán	algunas	de	las	
aplicaciones	 que	 pueden	 llegar	 a	 tener.	 Después,	 se	 explicarán	 las	 múltiples	
formas	que	 tenemos	de	evaluar	un	modelo	de	aprendizaje	para	concretar	 las	
distintas	medidas	de	rendimiento	del	sistema.		

En	 el	 tercer	 capítulo,	 procederemos	 a	 estudiar	 la	 aplicabilidad	 práctica	 de	 estos	
algoritmos	a	entornos	de	ciberseguridad,	con	la	siguiente	estructura:	

• Detección	 de	 anomalías	 e	 intrusiones	 al	 sistema:	 en	 este	 apartado	
estudiaremos	 a	 fondo	 las	 distintas	 posibilidades	 de	 uso	 de	 estos	 algoritmos,	
realizando	 una	 división	 según	 la	 manera	 de	 utilización.	 Introduciremos	 su	
utilización	de	manera	 individual,	de	manera	conjunta,	de	manera	 fusionada	y	
de	manera	híbrida,	señalando	en	cada	caso	las	posibles	ventajas	y	desventajas	
que	 tenemos	 en	 cada	 caso.	 Adicionalmente,	 analizaremos	 cuál	 sería	 el	 uso	
correcto	 de	 estos	 algoritmos	 en	 entornos	 de	 aprendizaje	 no	 supervisado,	 ya	
que	es	el	caso	más	interesante	para	aplicaciones	en	escenarios	reales.	

• Detección	 de	 ejecutables	maliciosos	 en	 un	 sistema:	 en	 esta	 sección	 vamos	 a	
explicar	la	utilidad	de	los	algoritmos	de	Machine	Learning	para	la	detección	de	
ejecutables	perniciosos,	de	manera	que	podamos	detectar	un	ataque	antes	de	
que	se	produzca	una	pérdida	de	valor	en	el	 sistema.	Expondremos	en	primer	
lugar	 las	 técnicas	 de	 extracción	 de	 ejemplos	 más	 utilizadas,	 y	 las	 opciones	
disponibles	de	aplicación	de	algoritmos	de	aprendizaje.	

En	el	cuarto	capítulo	se	elaborará	una	tabla	que	sintetizará	todas	las	recomendaciones	
discutidas	durante	el	desarrollo	del	proyecto,	y	 las	herramientas	que	se	pueden	usar	
en	 cada	 técnica	 para	 su	 implementación	 práctica.	 Por	 último,	 ilustraremos	 las	
conclusiones	obtenidas	del	proyecto,	y	las	posibles	líneas	futuras.	



	 	 	

2.  BIG DATA Y MACHINE LEARNING 
2.1. BIG DATA Y SU IMPORTANCIA PARA ALGORITMOS DE 
DETECCIÓN DE ANOMALÍAS 
	

El	término	“Big	Data”	se	utiliza	para	definir	la	acumulación	masiva	de	datos	y	aquellos	
procedimientos	que	se	usa	para	detectar	patrones	recurrentes	dentro	de	estos	datos	
almacenados.		

La	definición	formal	se	apoya	en	los	siguientes	puntos	[1]:	

• VOLUMEN:	en	la	actualidad	hay	un	aumento	constante	de	los	datos	generados	
en	la	red	y	un	decrecimiento	constante	del	coste	de	almacenamiento	de	datos,	
por	 lo	 que	 es	 interesante	 el	 hecho	 de	 realizar	 análisis	 para	 crear	 valor	 de	
aquellos	datos	que	puedan	ser	relevantes.	

• VELOCIDAD:	el	flujo	de	datos	circulante	ha	incrementado	su	velocidad	a	lo	largo	
de	 los	 años,	 por	 lo	 que	 hay	 que	 ser	 rápido	 a	 la	 hora	 de	manipular	 los	 datos	
capturados	de	los	cuales	queremos	extraer	valor.	

• VARIEDAD:	existen	infinidad	de	formatos	en	los	que	pueden	estar	presentados	
los	datos	almacenados,	los	cual	definiremos	brevemente	más	adelante.	

• VARIABILIDAD:	los	flujos	de	datos	circulantes	pueden	ser	muy	cambiantes,	con	
picos	periódicos	de	tráfico.	

• COMPLEJIDAD/VALOR:	los	datos	son	provenientes	de	infinidad	de	fuentes,	por	
lo	que	hay	que	ser	capaz	de	crear	relaciones,	jerarquías	y	uniones	entre	ellos.	

Algunas	de	 las	dificultades	que	puede	presentar	Big	Data	 se	generalizan:	método	de	
captura	 de	 los	 datos,	 el	 almacenamiento	 elegido,	 algoritmos	 de	 búsqueda	 utilizados	
para	 la	elección	de	aquellos	datos	que	generan	valor,	compartición	de	datos,	análisis	
de	 dichos	 datos,	 y	 la	 visualización	 elegida	 para	 la	 presentación	 de	 los	 resultados	
obtenidos.	Surge	la	necesidad	de	incluir	datos	relacionados	con	el	análisis	de	un	gran	
conjunto.	 También	 existen	 algunas	 limitaciones	 en	 gran	 variedad	 de	 áreas,	
incrementado	por	el	uso	de	terminales	móviles,	los	cuales	contribuyen	al	crecimiento	
constante	del	histórico	de	apps,	lo	que	genera	mayor	flujo	de	datos	por	usuario.	Para	
nuestro	caso	de	estudio,	 fijaremos	como	principal	problema	el	 tratamiento	y	análisis	
de	gigantescos	repositorios	de	datos	imposibles	de	tratar	con	las	técnicas	de	las	bases	
de	datos	y	analíticas	convencionales,	y	la	capacidad	de	extraer	el	valor	que	los	propios	
datos	encierran.	

Para	entender	bien	el	funcionamiento	de	Big	Data,	debemos	clasificar	los	datos	en	tres	
tipos:	

• DATOS	 ESTRUCTURADOS	 (structured	 data):	 son	 aquellos	 que	 tienen	 bien	
definidos	su	longitud	y	formato,	y	se	almacenan	en	tablas.	Ej:	bases	de	datos	y	
hojas	de	cálculo.	
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• DATOS	SEMIESTRUCTURADOS	(semistructured	data):	aquellos	que	no	se	limitan	
a	campos	determinados,	pero	que	tienen	marcadores	para	separar	diferentes	
elementos.	Poseen	sus	propios	metadatos	semiestructurados	que	describen	los	
objetos	presentes	y	las	relaciones	entre	ellos,	por	lo	que	no	se	pueden	procesar	
como	estándar.	Ej:	HTML,	JSON,	XML.	

• DATOS	NO	ESTRUCTURADOS	(unstructured	data):	aquellos	datos	que	conservan	
el	 formato	 en	 el	 que	 fueron	 almacenados,	 pero	 no	 tienen	 un	 formato	
específico.	No	es	posible	almacenarlos	en	tablas	porque	no	se	puede	separar	su	
información	a	tipos	básicos	de	datos.	Ej:	PDF,	mails.	

2.1.1.   SECUENCIA DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Big	 Data	 sigue	 una	 secuencia	 de	 acciones	 genérica	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	
información,	las	cuales	se	presentan	a	continuación	[2]:	

CAPTURA:	

Cada	 usuario	 esta	 generando	 constantemente,	 indirecta	 o	 directamente,	 datos,	
catalogados	por	su	procedencia:	

• GENERADOS	POR	PERSONAS:	datos	y	metadatos	creados	por	el	uso	directo	en	
acciones	cotidianas.	

• TRANSACCIONES	DE	DATOS:	facturación,	llamadas	o	transacciones	que	generan	
información.	

• E-	MÁRKETING	Y	WEB:	los	usuarios	son	los	creadores	de	contenido	a	través	del	
uso	de	Internet.	

• MACHINE	 TO	MACHINE:	 aquellas	 tecnologías	 que	 comparten	datos	 con	otros	
dispositivos.	

• BIOMÉTRICA:	 datos	 provenientes	 de	 seguridad,	 defensa	 y	 servicios	 de	
inteligencia.	

TRANSFORMACIÓN:	

Los	datos	capturados	deben	ser	almacenados	en	un	mismo	lugar	con	un	formato.	Esta	
operación	se	realiza	mediante	PLATAFORMAS	ETL,	las	cuales	extraen	datos	de	distintas	
fuentes	 y	 hacen	 transformaciones	 como	 conversión	 de	 datos,	 limpieza	 de	 aquellos	
datos	 inservibles,	 o	 cambios	de	 formato.	Un	ejemplo	es	 la	 plataforma	Pentaho	Data	
Integration	(app	Spoon).	

Podemos	encontrar	varios	retos	en	esta	fase:	

• Al	 coger	 datos	 de	 tipo	 categórico	 y	 codificarlos	 en	 una	 representación	
numérica.	

• Extraer	valor	de	los	datos	textuales.	
• Tratar	con	datos	de	audio	o	imágenes.	



	 	 	

• Generalmente	convertimos	datos	de	tipo	numérico	en	datos	de	tipo	categórico	
para	reducir	el	número	de	valores	que	una	variable	puede	tomar.	

• Transformar	características	numéricas	para	no	tener	que	manejar	variables	que	
pueden	tomar	un	valor	en	un	amplio	rango.	

• Al	 normalizar	 y	 estandarizar	 características	 numéricas	 nos	 asegura	 que	 todas	
las	diferentes	variables	de	entrada	al	sistema	para	un	modelo	tienen	una	escala	
adecuada.	

• Al	combinar	múltiples	variables	existentes	para	crear	una	nueva	variable.	

ALMACENAMIENTO	NOT	ONLY	SQL:	

Se	busca	un	tipo	de	almacenamiento	de	información	más	flexible	y	concurrente	que	las	
bases	de	datos	relacionales	(	no	siguen	la	estructura	entidad-relación).	

Hay	cuatro	tipos	de	bases	de	datos	de	este	tipo:	

• ALMACENAMIENTO	KEY-VALUE:	se	accede	al	dato	a	partir	de	una	clave	única.	
Los	 datos	 son	 aislados	 e	 independientes	 (	 no	 son	 interpretados),	 por	 lo	 que	
como	no	tiene	una	estructura	de	datos	clara,	no	requiere	un	formato	de	datos	
estricto.	

• ALMACENAMIENTO	 DOCUMENTAL:	 es	 necesario	 guardar	 datos	
semiestructurados,	 los	 cuales	 tienen	 una	 clave	 única	 para	 su	 acceso	 e	
identificación.	La	diferencia	con	el	anterior	es	que	 los	datos	no	son	opacos	al	
sistema,	por	lo	que	pueden	ser	interpretados	y	lanzar	consultas	sobre	ellos.	

• ALMACENAMIENTO	EN	GRAFO:	 la	 información	se	 representa	como	nodo	y	 su	
relación	con	otro	nodo	es	una	arista.	Se	recorre	el	grafo	dibujado	y	se	guarda	la	
lista	de	adyacencia	entre	nodos.	Es	útil	para	grandes	cantidades	de	datos	muy	
variables.	

• ALMACENAMIENTO	 ORIENTADO	 A	 COLUMNAS:	 se	 almacenan	 datos	 con	
tendencia	a	escalar	horizontalmente,	por	lo	que	una	misma	clave	está	asociada	
a	 varios	 objetos	 y	 atributos.	 Permite	 agrupación	 por	 familias	 y	 guardar	 la	
información	cronológicamente.	

ANÁLISIS	DE	DATOS:	

Una	vez	almacenados	los	datos	podemos	utilizar	distintas	técnicas	de	análisis:		

• ASOCIACIÓN:	 encontrar	 relaciones	 entre	 variables	 para	 poder	 predecir	 el	
comportamiento	de	otras.	

• MINERIA	 DE	 DATOS:	 técnicas	 que	 combinan	métodos	 estadísticos	 y	Machine	
Learning	 con	 almacenamiento	 de	 bases	 de	 datos	 para	 predecir	
comportamientos.	

• AGRUPACIÓN:	 subtipo	 del	 anterior	 que	 divide	 grandes	 grupos	 en	 otros	 más	
pequeños,	 de	 los	 cuales	 no	 sabíamos	 el	 parecido	 previamente.	 Encontrar	
similitudes	entre	grupos	en	base	a	las	cualidades	que	lo	definen.	
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• ANÁLISIS	DE	TEXTO:	extracción	de	información	de	datos	de	texto	para	modelar	
temas	o	asuntos,	o	predecir	palabras.	

VISUALIZACIÓN	DE	RESULTADOS:	

Hay	que	presentar	los	resultados	obtenidos	al	usuario	a	través	de	una	interfaz	gráfica	
cómoda	y	entendible.	Se	suele	utilizar	la	plataforma	Mondrian	o	infografías.	

	

Pero	desde	el	punto	de	vista	de	la	ciberseguridad,	¿qué	puede	aportarnos	el	uso	de	Big	
Data?.	 	

Su	 función	 más	 extendida	 es	 la	 de	 analizar	 todos	 los	 datos	 no	 estructurados	
provenientes	de	 las	diferentes	redes	sociales	donde	se	pueden	articular	ciberataques	
[3].	El	hecho	de	poder	prevenir	un	ataque	mediante	la	captura	de	los	datos	de	acceso	y	
su	 procesamiento	 en	 tiempo	 real	 para	 encontrar	 modelos	 de	 comportamiento	 no	
seguro	 sería	 una	 gran	 aportación.	 Sería	 una	 herramienta	 para	 poder	 hacer	 frente	 al	
malware	sofisticado,	y	se	podría	hacer	uso	de	los	datos	proporcionados	para	predecir	
fallos	de	seguridad.	

También	se	ha	de	tener	en	cuenta	 la	 legislación	vigente	para	 la	protección	de	datos,	
por	 lo	 que	 algunos	 de	 los	 datos	 hay	 que	 “	 desidentificarlos”.	 Esto	 también	 puede	
suponer	 un	 problema,	 ya	 que	 durante	 el	 proceso	 de	 desidentificación	 o	
reidentificación	puede	haber	brechas	de	seguridad	que	pasen	inadvertidas.	

Una	vez	hemos	almacenado	los	datos	de	entrada	y	se	han	aplicado	las	técnicas	de	Big	
Data	para	dotar	a	los	datos	del	formato	adecuado	para	su	análisis,	debemos	de	utilizar	
un	 conjunto	 de	 técnicas	 para	 la	 creación	 de	 modelos	 generales	 que	 nos	 permitan	
predecir	el	comportamiento	de	diferentes	anomalías	en	el	sistema.	Aunque	ya	existen	
algunos	métodos	para	detección	de	 situaciones	anómalas	en	un	 sistema	 informático	
basados	en	minería	de	datos,	nos	interesa	que	nuestro	sistema	sea	capaz	de	predecir	
un	 comportamiento	 sospechoso	 antes	 de	 que	 se	 produzca	 el	 ataque,	 es	 decir,	 que	
aprenda	de	errores	ya	cometidos	en	el	pasado	para	que	si	alguna	amenaza	parecida	
intenta	 introducirse	de	nuevo	en	el	sistema	se	reconozca	como	algo	peligroso.	Dicho	
aprendizaje	de	la	máquina	se	conoce	como	Machine	Learning.	

2.2.   MACHINE LEARNING: DEFINICIÓN Y PUNTOS CLAVE 
	

Se	define	Machine	Learning	como	una	rama	de	la	inteligencia	artificial	cuyo	objetivo	es	
desarrollar	 técnicas	 que	 permiten	 crear	 programas	 capaces	 de	 generalizar	
comportamientos	a	partir	de	una	información	no	estructurada,	la	cual	es	suministrada	
en	 forma	de	EJEMPLOS.	Comúnmente	se	entiende	Machine	Learning	como	el	campo	
que	 proporciona	 a	 los	 ordenadores	 la	 capacidad	 de	 aprender	 sin	 haber	 sido	



	 	 	

explícitamente	programados.	Hay	cuatro	resultados	posibles:	verdadero	positivo,	falso	
positivo,	verdadero	negativo	y	falso	negativo.	

2.2.1.   TIPOS DE TAREAS 

Dentro	de	Machine	Learning	se	diferencian	las	tareas	de	tipo	productivo	(clasificación	y	
regresión)	de	las	de	tipo	descriptivo	(clustering	y	asociación)	[4].	

• CLASIFICACIÓN:	cada	 registro	del	 conjunto	de	datos	pertenece	a	una	clase,	 la	
cual	 es	 identificada	mediante	 un	 atributo	 (“	 clase	 de	 registro”).	 Este	 atributo	
que	 define	 a	 la	 clase	 puede	 tomar	 varios	 valores	 discretos,	 cada	 uno	 de	 los	
cuales	 caracteriza	 a	 una	 clase.	 El	 objetivo	 es	 asignar	 los	 valores	 de	 clase	 a	
registros	no	clasificados	a	partir	de	ejemplos	de	entrenamiento.	

• REGRESIÓN:	 asignar	un	 valor	 real	 a	 un	 atributo	de	un	 registro	 a	partir	 de	 los	
valores	del	resto	de	los	atributos	del	registro.	

• CLUSTERING:	 dividir	 el	 conjunto	 de	 registros,	 de	 tal	manera	 que	 los	 registros	
incluidos	en	uno	de	los	clusters	se	caracterizan	por	su	gran	similitud	o	cercanía,	
mientras	que	entre	grupos	hay	una	mayor	distancia.	

• ASOCIACIÓN:	identificar	relaciones	no	explícitas	entre	atributos	categóricos	de	
registros	 no	 clasificados.	 Se	 pretenden	 identificar	 aquellas	 relaciones	 que	 se	
establecen	en	función	de	la	ocurrencia	conjunta	de	varios	atributos.	

2.2.2.   TIPOS DE APRENDIZAJE 

A	 su	 vez,	 los	 algoritmos	 de	 Machine	 Learning	 se	 agrupan	 según	 la	 salida	 que	
proporcionan	[5]:	

• APRENDIZAJE	 SUPERVISADO:	 produce	 una	 función	 que	 establece	 una	
correspondencia	 entre	 las	 entradas	 y	 las	 salidas	 deseadas	 del	 sistema.	 El	
sistema	 cuenta	 con	 información	 que	 identifica	 qué	 conjuntos	 de	 datos	 son	
satisfactorios	para	el	aprendizaje	del	sistema.	El	programa	esta	entrenado	con	
una	serie	de	ejemplos	predefinidos.	

• APRENDIZAJE	NO	SUPERVISADO:	se	crea	un	modelo	a	partir	de	un	conjunto	de	
ejemplos	formado	solo	por	las	entradas	al	sistema.	No	se	tiene	información	de	
las	 categorías	 de	dichos	 ejemplos,	 por	 lo	 que	el	 sistema	 tiene	que	 reconocer	
patrones	 para	 etiquetar	 las	 nuevas	 entradas	 al	 sistema.	 Se	 suelen	 identificar	
estos	patrones	en	función	de	los	atributos	de	los	datos	de	entrada.	

• APRENDIZAJE	SEMISUPERVISADO:	combinación	de	los	anteriores,	en	las	que	se	
tienen	en	cuenta	datos	marcados	y	no	marcados.	

• APRENDIZAJE	 POR	 REFUERZO:	 su	 información	 de	 entrada	 es	 el	 feedback	 que	
obtiene	 como	 respuesta	 a	 sus	 acciones;	 se	 basa	 en	 el	 método	 de	 ensayo	 y	
error.	
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• TRANSDUCCIÓN:	 similar	 al	 aprendizaje	 supervisado,	 pero	 no	 construye	 una	
función	como	tal.	Trata	de	predecir	categorías	de	los	futuros	ejemplos	a	partir	
de	ejemplos	ya	dados	.	

• APRENDIZAJE	MULTI-TAREA:	usan	el	conocimiento	previamente	aprendido	por	
el	sistema,	basándose	en	enfrentarse	a	lo	que	ya	a	visto	previamente.	

2.2.3.   TIPOS DE MODELOS 

Tras	aplicar	uno	o	varios	de	estos	algoritmos,	Machine	Learning	 tiene	como	objetivo	
crear	un	modelo	para	poder	aplicarlo	a	nuevos	ejemplos	de	entrada	al	sistema.	Estos	
modelos	creados	se	pueden	clasificar	en	[7]:	

• MODELOS	 GEOMÉTRICOS:	 se	 construyen	 en	 el	 espacio	 de	 las	 instancias	 y	
pueden	tener	múltiples	dimensiones.	Pueden	tener	un	borde	de	decisión	linear	
entre	varias	clases.		

• MODELOS	 PROBABILÍSTICOS:	 intentan	 determinar	 la	 distribución	 de	
probabilidades	descriptiva	de	la	función	que	relaciona	los	valores	de	los	nuevos	
registros	con	unos	valores	determinados.	Se	aplica	en	aquellos	casos	en	los	que	
la	 relación	 entre	 el	 conjunto	 de	 atributos	 y	 la	 categoría	 de	 la	 clase	 no	 es	
determinista.	Suele	deberse	al	ruido	o	a	la	propia	naturaleza	de	los	valores.	El	
más	 conocido	 es	 el	 de	 NAÏVE	 BAYES,	 el	 cual	 almacena	 como	 descripción	
conceptual	la	previa	probabilidad	de	cada	clase	y	la	probabilidad	condicional	de	
cada	atributo	dado	por	la	clase.	

• MODELOS	 LÓGICOS:	 expresan	 las	 probabilidades	 en	 reglas	 organizadas	 en	
formas	de	árboles	de	decisión.	

Otros	modelos	como	MODELOS	DE	ESTIMACIÓN	DE	DENSIDAD	EN	KERNEL,	MODELO	
DE	GRADIENTE,	MODELO	DE	AGRUPAMIENTO,	etc.	

Machine	Learning	tiene	una	fuerte	base	estadística,	ya	que	es	prácticamente	imposible	
con	datos	del	mundo	real	establecer	un	modelo	exacto	para	las	predicciones.	Debemos	
proporcionar	al	sistema	una	batería	de	ejemplos	de	entrenamiento	lo	suficientemente	
amplia	 y	 aleatoria	 para	 que	 los	 algoritmos	 de	 Machine	 Learning	 funcionen	
correctamente	 y	 detecten	 patrones	 reales.	 La	 principal	 idea	 es	 diferenciar	 entre	
aprendizaje	activo	y	secuencia	repetitiva.	Dependiendo	del	tipo	de	datos	que	haya	que	
analizar,	se	elegirá	el	modelo	a	aplicar	más	conveniente.	

2.3.   DISEÑO DE UN SISTEMA BASADO EN MACHINE LEARNING 
	

En	 este	 apartado	 vamos	 a	 ilustrar	 los	 distintos	 modelos	 teóricos	 que	 se	 pueden	
obtener	a	partir	de	la	aplicación	de	aprendizaje	de	máquinas.	Hay	que	tener	en	cuenta	
unos	 requisitos	 previos	 	 [8]	 que	 debe	 cumplir	 todo	 entorno	 moderno	 de	 datos	
masivos:	



	 	 	

Debe	 poder	 integrarse	 con	 otros	 componentes	 del	 sistema,	 especialmente	 con	
colecciones	 de	 datos	 y	 sistemas	 de	 almacenamiento,	 análisis	 y	 visualización	 de	
resultados,	y	aplicaciones	front-end.	

Debe	 ser	 fácilmente	 escalable	 e	 independiente	 del	 resto	 de	 la	 arquitectura.	
Idealmente,	tiene	que	poder	ser	escalable	tanto	verticalmente	como	horizontalmente	
en	el	sistema.	

Debe	permitir	una	computación	eficiente	con	respecto	al	tipo	de	carga	de	trabajo,	esto	
es	Machine	Learning	y	aplicaciones	analíticas	iterativas.	

Si	es	posible,	debe	soportar	procesos	en	tiempo	real	y	en	segundo	plano.	

El	 proceso	 natural	 a	 alto	 nivel	 que	 sigue	 un	 sistema	 de	 Machine	 Learning	 es	 el	
siguiente:	

	

	 								Figura	1.	Diagrama	de	un	proceso	general	de	aprendizaje	de	máquinas	automático	

	

2.3.1.   TIPOS DE MODELOS A UTILIZAR SEGÚN EL ESCENARIO 

2.3.1.1.			RECOMENDATION	ENGINE	

Son	probablemente	el	tipo	de	modelo	de	aprendizaje	de	máquinas	más	conocido	por	
los	usuarios.	La	idea	general	detrás	de	la	recomendación	es	la	de	predecir	qué	le	puede	
gustar	 a	 la	 gente	 a	 partir	 de	 selecciones	 que	 han	 hecho	 previamente,	 tratando	 de	
descubrir	 relaciones	entre	elementos	 y	 ahorrar	 en	procesamiento	al	 sistema.	 Su	uso	
está	focalizado	en	páginas	web	de	compra	y	venta	de	artículos.	

Este	tipo	de	modelo	es	útil	en	dos	escenarios	[9]:	

• Cuando	hay	un	gran	número	de	opciones	a	elegir	por	el	usuario.	
• Hay	un	grado	significativo	de	influencia	personal	por	parte	del	usuario:	cuando	

las	preferencias	del	usuario	juegan	un	rol	fundamental	en	la	selección.	

Dentro	 de	 este	 tipo	 de	 modelos,	 encontramos	 dos	 categorías	 generales,	 aunque	
también	 existen	 modelos	 híbridos	 de	 ambas	 o	 combinaciones	 con	 otro	 tipo	 de	
modelos.	
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FILTRADO	BASADO	EN	CONTENIDO:	

Los	 métodos	 de	 este	 modelo	 intentan	 utilizar	 el	 contenido	 o	 los	 atributos	 de	 un	
elemento,	 junto	 con	 la	 noción	 de	 similitud	 entre	 dos	 piezas	 del	 contenido,	 lo	 que	
genera	elementos	similares	a	otro	dado.	Estos	atributos	son	normalmente	contenido	
textual	 o	 en	 el	 caso	 de	 datos	 multimedia,	 pueden	 incluir	 otro	 tipo	 de	 propiedades	
como	extracciones	de	contenido	de	vídeo	y	audio.	

De	manera	similar,	las	recomendaciones	del	usuario	pueden	ser	generadas	basándose	
en	atributos	del	mismo	usuario	de	su	perfil,	 los	cuales	se	pueden	unir	con	elementos	
cuyos	atributos	tienen	la	misma	medida	de	similitud.	

FILTRADO	COLABORATIVO	(relacionado	con	modelos	del	vecino	más	cercano):	

Se	utiliza	un	conjunto	previo	de	preferencias	de	otros	usuarios	con	respecto	a	varios	
elementos	para	general	un	nuevo	grupo	de	preferencias	estimadas	para	otros	usuarios	
con	los	que	no	ha	habido	una	interacción	anteriormente.	

Una	manera	de	hacerlo	es	seleccionando	un	grupo	de	usuarios	con	gustos	similares	y	
crear	un	programa	que	lleve	una	puntuación	basada	en	la	preferencia	común	sobre	un	
mismo	elemento,	así	cuando	un	usuario	cumpla	 los	mismos	parámetros	de	similitud,	
se	podrá	relacionar	directamente	con	el	grupo	anterior.	

2.3.1.2.			MODELOS	DE	CLASIFICACIÓN	

Es	 un	 tipo	 de	 aprendizaje	 supervisado	 [10]	 en	 el	 cual	 entrenamos	 al	 modelo	 con	
ejemplos	 de	 entrenamiento	 que	 incluyen	 objetivos	 ya	 conocidos.	 Aunque	 son	
utilizados	en	muchos	casos,	 los	principales	escenarios	en	 los	que	podemos	encontrar	
este	tipo	de	modelo	son:	

• Predicción	 de	 probabilidades	 de	 selección	 de	 un	 elemento	 en	 clases	 de	 tipo	
binario	(de	sí	o	no).	

• Detección	de	fraude	en	clases	de	tipo	binario.	
• Predicción	de	defectos	en	transacciones.	
• Clasificación	 de	 datos	 multimedia	 con	 potencial	 de	 pertenecer	 a	 múltiples	

clases	diferentes.	
• Asignación	de	etiquetas	a	contenido	que	todavía	no	ha	sido	formateado.	

Hay	varios	tipos	de	modelos	de	clasificación:	

MODELOS	LINEALES:	

La	 idea	 general	 de	 los	 modelos	 lineales	 es	 que	 modelamos	 la	 salida	 deseada	
(normalmente	 denominada	 destino	 o	 variable	 dependiente)	 como	 función	 de	 una	
simple	predicción	 linear	 aplicada	a	 las	 entradas	al	 sistema	 (también	 conocidas	 como	
características	o	variables	independientes):	



	 	 	

y = f(w!x)	
En	la	ecuación	anterior,	la	y	es	la	variable	dependiente	que	queremos	calcular,	w	es	el	
vector	de	parámetros	(conocido	como	el	vector	de	pesos),	y	x	es	el	vector	de	variables	
independientes.	

El	 vector	w	 traspuesto	 se	multiplica	 por	 el	 vector	 x	 con	 un	 producto	 escalar,	 dando	
como	resultado	la	predicción	linear.	A	este	resultado	se	le	aplica	la	función	f,	también	
llamada	función	de	enlace.	

Los	 modelos	 lineares	 pueden	 de	 hecho	 ser	 utilizados	 tanto	 para	 modelos	 de	
clasificación	como	para	modelos	de	regresión,	ya	que	simplemente	se	podría	cambiar	
la	función	de	enlace.	

De	manera	formal,	buscamos	encontrar	el	vector	de	pesos	que	minimice	 la	suma,	de	
entre	todos	 los	ejemplos	de	entrenamiento,	de	pérdida	o	error	procesado	con	varias	
funciones	utilizadas.	Dos	ejemplos	de	funciones	que	podemos	aplicar	son	la	función	de	
pérdida	de	 logística	 (logistic	 loss),	 lo	 que	da	 como	 resultado	el	modelo	de	 regresión	
logística,	 y	 la	 función	 de	 pérdida	 de	 unión	 (hinge	 loss),	 con	 la	 que	 obtenemos	 un	
modelo	lineal	equivalente	a	un	Support	Vector	Machine	(SVM).		

Este	 tipo	 de	 algoritmo	 está	 restringido	 a	 valores	 de	 entrada	 al	 sistema	 binarios	 y	 a	
problemas	formados	por	tan	solo	dos	clases,	pero	está	garantizado	que	se	convergerá	
a	una	 solución	 si	 ésta	existe.	 Estos	métodos	encuentran	una	 solución,	pero	no	 tiene	
por	qué	ser	necesariamente	la	solución	óptima,	definida	como	una	función	que,	es	un	
sentido	 informal,	 divide	a	 la	perfección	 los	 ejemplos	negativos	de	 los	positivos.	Bajo	
algunas	circunstancias	(como	por	ejemplo	que	las	entradas	al	sistema	sean	numéricas	
y	 no	 binarias),	 ningún	 algoritmo	 podrá	 converger	 hacia	 una	 solución	 exacta,	 pero	
podemos	utilizar	otros	métodos	para	encontrar	una	solución	aproximada.		

REGRESIÓN	LOGÍSTICA:	

Es	 un	modelo	 probabilístico,	 es	 decir,	 las	 predicciones	 están	 acotadas	 entre	 0	 y	 1,	 y	
para	una	clasificación	binaria	equivale	a	 la	estimación	de	probabilidad	del	modelo	de	
que	un	dato	corresponda	a	una	clase.		

La	función	de	enlace	que	utilizamos	en	este	tipo	de	modelos	es:	

1
(1+ exp −w!x )	

La	función	de	pérdida	utilizada	en	la	recesión	logística	es	la	siguiente:	

log (1+ exp −yw!x )	
En	este	caso,	la	y	es	la	variable	destino,	siendo	1	para	un	positivo	de	una	clase	y	-1	para	
negativo	de	una	clase. 
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LINEAR	SUPPORT	VECTOR	MACHINES:	

A	 diferencia	 del	 anterior,	 no	 es	 un	 modelo	 probabilístico	 pero	 predice	 clases	
basándose	en	si	la	evaluación	del	modelo	ha	dado	un	resultado	positivo	o	negativo.	

La	 función	de	enlace	utilizada	en	SVM	es	del	 tipo	vínculo	de	 identidad	(identity	 link),	
luego	la	salida	esperada	es	de	la	forma:	

y =  w!x	
De	 esta	 forma,	 si	 la	 evaluación	 realizada	 sobre	 el	 producto	 sobrepasa	 un	 umbral	
predefinido	sobre	cero,	se	asignan	 los	datos	evaluados	a	una	clase,	y	si	se	encuentra	
por	debajo	del	umbral	se	clasifican	en	otra	clase.	

La	 función	de	pérdida	que	se	usa	para	SMV	es	conocida	como	hinge	 loss	 y	 se	define	
como:	

max (0,1− yw!x)	
SVM	es	un	clasificador	de	márgenes	máximos,	o	en	otras	palabras,	 intenta	encontrar	
un	 vector	de	pesos	 tal	 que	 las	 clases	 estén	 separadas	entre	ellas	 lo	más	posible.	Ha	
demostrado	 ser	 de	 utilidad	 en	 modelos	 de	 clasificación,	 y	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	
escalabilidad	para	cantidades	masivas	de	datos.	

En	la	siguiente	imagen	se	representan	diferentes	funciones	de	decisión	para	modelos	
de	regresión	logística	(azul)	y	utilizado	SMV	(rojo),	basado	en	una	simple	clasificación	
binaria:	

					 	

															Figura	2.	Funciones	de	decisión	para	regresión	logística	y	SMV	lineal	para	clasificación	binaria.	



	 	 	

Como	podemos	observar,	SMV	se	enfoca	eficientemente	en	los	puntos	que	caen	más	
cerca	de	la	función	de	decisión	(los	umbrales	definidos	se	representan	mediante	líneas	
rojas	discontinuas).	

MODELOS	DE	NAÏVES	BAYES:	

Se	 trata	 de	 un	 modelo	 probabilístico	 que	 realiza	 predicciones	 mediante	 el	
procesamiento	de	la	probabilidad	de	que	un	dato	pertenezca	a	una	clase.	Este	tipo	de	
modelos	asumen	que	cada	característica	 realiza	una	contribución	 independiente	a	 la	
probabilidad	asignada	a	una	clase,	o	 lo	que	es	 lo	mismo,	que	hay	una	 independencia	
condicional	entre	características.	También	se	hace	otra	hipótesis	sobre	la	distribución	
de	las	características. 

Partiendo	de	este	escenario,	la	probabilidad	de	cada	clase	se	convierte	en	una	función	
del	 producto	 de	 la	 probabilidad	 de	 que	 ocurra	 una	 característica,	 dada	 la	 clase,	 así	
como	la	probabilidad	de	esta	misma	clase.	Esto	hace	que	el	modelo	de	entrenamiento	
sea	 manejable	 y	 relativamente	 sencillo.	 Las	 probabilidades	 previas	 de	 la	 clase	 y	 las	
probabilidades	condicionales	de	la	característica	son	estimadas	a	partir	del	número	de	
veces	que	aparecen	en	el	conjunto	de	datos.	La	clasificación	se	realiza	seleccionando	
las	clases	más	probables,	dadas	las	probabilidades	de	las	características	y	las	clases.	

En	 la	siguiente	 imagen	se	muestra	una	representación	de	una	función	de	decisión	de	
Naïve	Bayes	en	un	simple	ejemplo	de	clasificación	binaria:	

	

	 	 	

Figura	3.	Función	de	decisión	de	Naïve	Bayes	para	clasificaciones	binarias	

	

	



	 	 	 	 	19	

MODELOS	DE	ESTIMACIÓN	DE	DENSIDAD	DE	NÚCLEO:	

Un	estimador	de	densidad	de	kernel	es	similar	al	modelo	de	Naïve	Bayes.	Este	modelo	
almacena	las	anteriores	probabilidades	de	cada	clase,	como	el	modelo	de	Naïve	Bayes,	
pero	también	almacena	cada	ejemplo	utilizado.	Durante	su	actuación,	asumiendo	que	
los	 atributos	 son	 condicionalmente	 independientes	 y	 distribuidos	 normalmente,	 el	
modelo	estima	la	probabilidad	de	un	valor	dada	la	clase	mediante	un	promedio	sobre	
los	núcleos	Gaussianos	centrados	en	cada	ejemplo	que	se	ha	guardado.	Aprender	es,	
por	lo	tanto,	una	simple	cuestión	de	almacenar	cada	ejemplo	y	calcular	la	probabilidad	
de	cada	clase.	Los	resultados	experimentales	sugieren	que	un	estimador	de	densidad	
de	 kernel	 es	mejor	 que	 una	 única	 función	Gaussiana	 para	 la	 utilización	 de	 atributos	
continuos.	

MODELOS	DE	ÁRBOLES	DE	DECISIÓN:	

Los	árboles	de	decisión	son	una	poderosa	técnica	no	probabilística	que	puede	capturar	
patrones	 no	 lineares	 más	 complejos	 y	 interacciones	 entre	 características.	 Han	
mostrado	 una	 buena	 actuación	 en	 muchas	 tareas,	 son	 relativamente	 sencillos	 de	
entender	e	interpretar,	pueden	manejar	datos	de	naturaleza	numérica	y	categórica,	y	
no	requieren	datos	de	entrada	para	ser	escalados	o	estandarizados.	

Este	tipo	de	modelos	construyen	un	árbol	donde	las	hojas	representan	una	asignación	
a	una	clase,	y	las	ramas	son	un	conjunto	de	características.	El	algoritmo	de	un	árbol	de	
decisión	es	un	acercamiento	desde	arriba	hacia	abajo	que	empieza	en	un	nodo	raíz	(o	
característica),	y	a	continuación	selecciona	una	característica	en	cada	paso	que	se	da	
sobre	el	árbol	que	da	una	mejor	división	entre	el	conjunto	de	datos,	 tomando	como	
medida	el	aumento	de	la	información	de	esta	división.	Este	incremento	de	información	
se	calcula	a	partir	de	la	impureza	del	nodo	(el	cual	es	el	grado	en	el	que	las	etiquetas	
en	el	nodo	son	similares	u	homogéneas),	menos	la	suma	de	pesos	de	las	impurezas	de	
otros	dos	nodos	hijo	que	podrían	ser	creados	por	la	división	realizada.		

Para	tareas	de	clasificación	existen	dos	medidas	que	se	pueden	usar	para	decidir	cuál	
es	 la	mejor	división:	 la	 impureza	Gini	y	 la	entropía.	Finalmente,	aunque	su	aplicación	
en	clasificaciones	de	carácter	binario	los	resultados	obtenidos	son	sorprendes,	su	uso	
en	clasificaciones	con	numerosas	condiciones	de	decisión	y	donde	la	naturaleza	de	las	
variables	 de	 entrada	 al	 sistema	 son	 bastante	 similares,	 se	 producen	 apilamiento	 de	
etiquetas	para	una	misma	rama	del	árbol,	pudiendo	llegar	a	ser	demasiado	costoso	a	
nivel	de	procesamiento	como	para	poder	llevarse	a	cabo.	

En	 la	siguiente	 imagen	se	ha	representado	 la	aplicación	de	un	modelo	de	árboles	de	
decisión	en	una	clasificación	binaria;	como	podemos	ver,	 los	árboles	de	decisión	son	
capaces	 de	 encajar	 con	 modelos	 complejos	 no	 lineares,	 como	 hemos	 mencionado	
anteriormente. 

		 	



	 	 	

	

																							Figura	4.	Función	de	decisión	de	un	árbol	de	decisión	para	una	clasificación	binaria	

	

2.3.1.3.			MODELOS	DE	REGRESIÓN	

Mientras	 que	 los	 modelos	 de	 clasificación	 tratan	 con	 salidas	 del	 sistema	 que	
representan	 clases	discretas,	 los	modelos	de	 regresión	manejan	variables	de	destino	
que	 pueden	 tomar	 cualquier	 valor	 real.	 El	 principio	 subyacente	 es	 bastante	 similar,	
deseamos	encontrar	un	modelo	que	trace	un	mapa	con	las	características	de	entrada	
al	 sistema	 para	 predecir	 unas	 determinadas	 variables	 de	 salida.	 Al	 igual	 que	 la	
clasificación,	la	regresión	es	un	tipo	de	aprendizaje	supervisado.	

Existen	 dos	 tipos	 de	 modelos	 de	 regresión:	 los	 modelos	 lineares	 y	 los	 modelos	 de	
árboles	de	decisión.	Los	modelos	lineares	son	esencialmente	iguales	que	los	utilizados	
en	 los	 modelos	 de	 clasificación	 que	 hemos	 definido	 anteriormente,	 con	 la	 única	
diferencia	de	que	utilizan	distintas	funciones	de	pérdida,	enlace	de	relación	y	decisión.	
Los	 árboles	 de	 decisión	 pueden	 ser	 utilizados	 en	modelos	 de	 regresión	mediante	 el	
cambio	de	medida	de	la	impureza	de	los	nodos.	

REGRESIÓN	DE	MÍNIMOS	CUADRADOS:	

Existe	una	gran	variedad	de	funciones	de	perdida	que	pueden	ser	aplicadas	a	modelos	
lineales	 generalizados.	 La	 función	de	 pérdida	 utilizada	 en	 este	 caso	 es	 la	 de	 perdida	
cuadrática,	que	se	define	como	sigue:	

1
2  (w!x− y)!	

Aquí,	al	igual	en	los	modelos	de	clasificación,	la	y	es	la	variable	de	salida	(en	este	caso,	
es	 un	 valor	 real	 y	 no	 discreto),	 w	 es	 el	 vector	 de	 pesos,	 y	 x	 es	 el	 vector	 de	
características.		
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La	función	de	enlace	relacionado	(related	link	function)	es	el	vínculo	de	identidad,	y	la	
función	de	decisión	es	 también	 la	 función	de	 identidad,	 y	 en	 general	 no	 se	 aplica	 la	
umbralización	 la	 regresión.	 Entonces,	 la	 predicción	 del	 modelo	 es	 simplemente	 el	
producto	escalar	del	vector	w	traspuesto	por	el	vector	x.	Al	utilizar	mínimos	cuadrados,	
si	aplicamos	incorrectamente	esta	técnica	los	errores	serán	magnificados,	puesto	que	
la	 pérdida	 está	 elevada	 al	 cuadrado.	 Esto	 significa	 que	 la	 regresión	 de	 mínimos	
cuadrados	puede	dar	lugar	a	puntos	aislados	a	la	salida	y	sobreajustes,	lo	cual	se	puede					
corregir	mediante	regularizaciones	en	su	aplicación.	

ÁRBOLES	DE	DECISIÓN	EN	MODELOS	DE	REGRESIÓN:	

Como	 ya	 hemos	 mencionado	 con	 anterioridad,	 los	 árboles	 de	 decisión	 pueden	
aplicarse	a	este	tipo	de	modelos	mediante	un	cambio	en	la	medida	de	la	impureza	de	
los	nodos.	La	métrica	usada	para	medir	la	impureza	se	denomina	diferencia	(variance)	
y	se	define	de	la	misma	forma	que	la	pérdida	cuadrática	para	la	regresión	de	mínimos	
cuadrados.	

2.3.1.4.			MODELOS	DE	AGRUPAMIENTO	O	CLUSTERING	

Hasta	ahora	hemos	cubierto	métodos	de	aprendizaje	supervisado,	donde	los	datos	de	
entrenamiento	se	etiquetan	con	el	verdadero	resultado	que	nos	gustaría	predecir.		

A	 continuación,	 vamos	 a	 considerar	 el	 caso	 en	 el	 que	 no	 tenemos	 acceso	 a	 datos	
etiquetados,	es	decir,	un	caso	de	aprendizaje	no	supervisado.	Este	tipo	de	aprendizaje	
es	muy	común	en	la	práctica,	ya	que	obtener	datos	correctamente	etiquetados	puede	
ser	muy	difícil	o	 su	coste	es	elevado	en	escenarios	 reales.	Sin	embargo,	nos	gustaría	
descubrir	 si	 existe	alguna	estructura	 subyacente	en	 los	datos	 y	utilizarlos	para	hacer	
predicciones.	 Los	 modelos	 de	 aprendizaje	 supervisado	 pueden	 utilizarse	 en	
combinación	 con	 modelos	 supervisados,	 como	 por	 ejemplo	 aplicando	 técnicas	 no	
supervisadas	para	crear	nuevas	características	de	entrada	al	modelo	supervisado.	

Los	modelos	de	agrupamiento	son,	en	muchos	niveles,	el	equivalente	no	supervisado	
de	los	modelos	de	clasificación.	En	la	clasificación,	intentábamos	aprender	un	modelo	
que	predijera	a	qué	clase	pertenece	un	ejemplo	de	entrenamiento,	y	el	resultado	era	
el	mapa	de	un	grupo	de	características	que	pertenecía	a	una	clase.	

En	el	agrupamiento,	nuestro	objetivo	es	segmentar	los	datos	de	tal	manera	que	cada	
ejemplo	 de	 entrenamiento	 se	 asigna	 a	 un	 segmento	 llamado	 cluster.	 Los	 clusters	
actúan	de	manera	muy	parecida	a	las	clases,	excepto	que	la	asignación	verdadera	para	
una	clase	es	desconocida.	

AGRUPAMIENTO	K-MEANS:	

Estos	 modelos	 intentan	 dividir	 un	 conjunto	 de	 puntos	 de	 datos	 en	 varios	 grupos	 K	
distintos,	 donde	 K	 es	 un	 parámetro	 de	 entrada	 al	 modelo.	 De	manera	 más	 formal,	
intentan	 encontrar	 agrupamientos	 con	 el	 fin	 de	 minimizar	 la	 suma	 de	 errores	



	 	 	

cuadrados	 (o	 distancias)	 entre	 grupos.	 Esta	 función	 se	 conoce	 como	Within	 Cluster	

Sum	of	Squared	Errors	(WCSS):	

(x j − u i )!
!

!!!

!

!!!
	

Esta	es	la	suma,	sobre	cada	agrupamiento,	de	los	errores	al	cuadrado	entre	cada	punto	
y	el	centro	del	grupo.	

Si	 comenzamos	 con	 un	 conjunto	 de	 K	 centros	 de	 grupos	 iniciales	 (los	 cuales	 son	
calculados	como	el	vector	medio	de	todos	los	datos	presentes	en	el	grupo),	el	método	
estándar	se	itera	entre	dos	pasos:	

				-	 	 Asignar	 cada	 punto	 de	 datos	 al	 grupo	 que	 minimice	 la	 WCSS.	 La	 suma	 de	
cuadrados	es	equivalente	a	la	distancia	euclídea	al	cuadrado,	por	lo	que	esto	equivale	
a	asignar	cada	punto	de	datos	al	centro	de	grupo	más	cercano	utilizando	la	medida	de	
la	distancia	euclídea.	

			-	 	 Calcular	 un	 nuevo	 centro	 de	 grupo	 basándonos	 en	 el	método	 de	 asignación	 del	
paso	anterior.	

El	 algoritmo	 continúa	 ejecutándose	 hasta	 que	 se	 alcance	 un	 número	 máximo	 de	
iteraciones	 o	 se	 ha	 ya	 logrado	 una	 convergencia.	 Convergencia	 significa	 que	 las	
asignaciones	a	un	grupo	no	varían	cuando	se	efectúa	el	primer	paso,	por	lo	que	el	valor	
de	la	WCSS	tampoco	cambia.	

Los	resultados	serán	más	precisos	proporcionalmente	al	número	de	iteraciones	que	se	
ejecuten	en	el	sistema.	Además,	este	modelo	muestra	una	dependencia	directa	con	el	
método	 inicial	 de	 selección	 de	 centro	 de	 los	 grupos,	 y	 la	 división	 final	 funciona	
relativamente	bien	para	datos	que	presentan	pocas	semejanzas,	pero	para	datos	que	
comparten	varias	características	es	poco	efectivo.	

2.3.2.   EVALUACIÓN DE LOS MODELOS OBTENIDOS 

Cuando	 un	 algoritmo	 de	 aprendizaje	 o	minería	 construye	 un	modelo	 a	 partir	 de	 un	
conjunto	de	ejemplos,	el	algoritmo	 lleva	a	cabo	una	 inferencia	 inductiva.	De	manera	
más	 concreta,	 el	 algoritmo	 razona	 desde	 los	 ejemplos	 hacia	 las	 hipótesis,	 y	 esta	
inferencia	 es	 incierta.	 El	 problema	 en	 este	 caso	 es	 cómo	 evaluar	 la	 calidad	 de	 los	
modelos	construidos	por	dichos	algoritmos.	

Tenemos	 un	 conjunto	 finito	 de	 ejemplos,	 y	 supuestamente	 hemos	 reunido	 tantos	
ejemplos	como	ha	sido	posible.	Además,	algunos	procesos	desconocidos	han	generado	
los	 ejemplos	 que	 tenemos.	 Llamaremos	 a	 este	 proceso	 desconocido	 la	 verdad	 o	
función	 objetivo,	modelo,	 o	 concepto.	 El	 modelo	 que	 se	 ha	 generado	 a	 partir	 del	
conjunto	 de	 ejemplos	 es,	 por	 lo	 tanto,	 una	 aproximación	 al	 modelo	 verdadero.	 En	
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última	instancia,	queremos	determinar	cómo	de	bien	el	modelo	inductivo	se	aproxima	
al	modelo	real.	

Dado	que	solo	tenemos	un	conjunto	finito	de	ejemplos,	la	evaluación	engloba	la	acción	
de	 separar	 los	 ejemplos	 disponibles	 en	 dos	 conjuntos	 [8]:	 el	 conjunto	 de	
entrenamiento	 y	 el	 conjunto	 de	 pruebas.	 Es	 importante	 incidir	 en	 que	 son	 dos	
conjuntos	totalmente	separados,	puesto	que	el	porcentaje	de	acierto	calculado	sobre	
el	conjunto	de	entrenamiento	no	proporcionaría	un	resultado	viable,	ya	que	el	sistema	
ha	 trabajado	 con	 esos	 ejemplos	 previamente	 y	 su	 porcentaje	 de	 error	 puede	 ser	
bastante	menor	de	lo	que	en	realidad	es	si	aplicamos	los	algoritmos	de	entrenamiento	
a	un	conjunto	de	ejemplos	completamente	nuevo.		En	algunos	casos	se	habla	incluso	
de	 la	 existencia	 de	 tres	 grupos	 diferenciados	 de	 ejemplos,	 los	 dos	 mencionados	
anteriormente	 y	 un	 tercer	 grupo	 llamado	 conjunto	 de	 validación,	 utilizado	 para	
optimizar	 los	parámetros	del	clasificador,	o	seleccionar	un	algoritmo	determinado	de	
entre	 varias	 posibilidades	 para	 comprobar	 cuál	 es	 el	 más	 indicado	 para	 nuestros	
objetivos.	 Una	 vez	 hemos	 calculado	 el	 porcentaje	 de	 acierto	 del	 sistema,	 podemos	
utilizar	 tanto	 el	 conjunto	 de	 entrenamiento	 como	 el	 conjunto	 de	 prueba	 como	
ejemplos	de	entrenamiento,	pero	nunca	se	pueden	volver	a	utilizar	estos	dos	grupos	
de	ejemplos	para	volver	a	evaluar	un	mismo	algoritmo	de	aprendizaje.	

Generalmente,	aplicamos	el	algoritmo	a	los	ejemplos	del	conjunto	de	entrenamiento	y	
evaluamos	el	modelo	resultante	utilizando	los	ejemplos	pertenecientes	al	conjunto	de	
pruebas.	 Dado	 que	 sabemos	 las	 etiquetas	 de	 los	 ejemplos	 del	 conjunto	 de	 pruebas,	
podemos	calcular	una	gran	variedad	de	métricas	de	actuación.	Por	ejemplo,	una	de	las	
métricas	 más	 simples	 y	 utilizadas	 es	 el	 porcentaje	 de	 ejemplos	 de	 prueba	 que	 el	
modelo	 predice	 correctamente.	 Este	 proceso	 realiza	 una	 estimación	 de	 el	 error	
positivo	del	modelo,	el	cual	es	el	tipo	de	error	que	podemos	esperar	cuando	las	nuevas	
observaciones	lleguen.	

Diferentes	 investigadores	 han	 ideado	 un	 número	 de	 esquemas	 de	 evaluación,	
incluyendo	los	cuatro	que	vamos	a	explicar	a	continuación.	El	esquema	que	escojamos	
está	 gobernado	 por	 varios	 factores,	 incluyendo	 el	 número	 de	 ejemplos	 que	 se	
disponen,	el	número	y	 la	complejidad	de	 los	algoritmos	que	pretendemos	evaluar,	 la	
cantidad	 de	 recursos	 para	 el	 cálculo	 de	 los	 que	 disponemos,	 y	 cómo	 de	 bien	 el	
esquema	 de	 evaluación	 aproxima	 el	 error	 positivo.	 Esta	 última	 consideración	 es	
todavía	un	punto	de	discordancia	entre	investigadores.	

HOLD-OUT:	

Se	suele	utilizar	cuando	no	hay	un	gran	suministro	de	datos	disponible.	Este	método	
divide	 aleatoriamente	 un	 conjunto	 de	 datos	 una	 única	 vez	 en	 entrenamiento	 o	
pruebas.	Nosotros	aplicamos	un	algoritmo	al	conjunto	de	entrenamiento	y	evaluamos	
el	modelo	resultante	con	el	conjunto	de	pruebas,	calculando	una	métrica	de	actuación,	
como	 por	 ejemplo	 el	 porcentaje	 de	 acierto.	 La	 proporción	 de	 los	 ejemplos	 en	 el	



	 	 	

conjunto	de	entrenamiento	varía,	pero	 los	porcentajes	más	utilizados	son	50%,	66%,	
75%	y	90%.	

Dentro	de	este	grupo	encontramos	dos	variantes:	stratified	hold-out		y	repeated	hold-
out.	 En	 el	 primer	 tipo	 se	 seleccionan	 previamente	 ambos	 conjuntos	 de	 manera	
premeditada	 para	 que	 existan	 garantías	 de	 que	 los	 ejemplos	 aleatoriamente	
seleccionados	representen	equitativamente	a	cada	clase	existente,	de	manera	que	no	
haya	 una	 clase	 sobrerrepresentada	 en	 el	 conjunto	 de	 pruebas	 y	 otra	 clase	 poco	
definida	en	el	conjunto	de	entrenamiento.	En	el	segundo	tipo,	los	datos	se	seleccionan	
aleatoriamente	 para	 el	 entrenamiento	 del	 sistema,	 posiblemente	 utilizando	
estratificación,	 y	 lo	 restante	 se	 utiliza	 para	 pruebas.	 Después,	 se	 realizan	 múltiples	
evaluaciones,	y	se	calcula	el	porcentaje	de	acierto	mediante	una	media	aritmética	de	
los	resultados	obtenidos	en	cada	 iteración,	utilizando	siempre	conjuntos	de	ejemplos	
distintos	en	cada	fase.	

LEAVE-ONE-OUT:	

Este	método	se	basa	en	dejar	un	ejemplo	fuera	del	conjunto	de	ejemplos,	construir	un	
modelo	 con	 los	 ejemplos	 restantes,	 y	 utilizar	 ese	 ejemplo	 que	 hemos	 apartado	 al	
principio	 para	 la	 evaluación	 del	 modelo	 resultante.	 Tanto	 en	 clasificación	 como	 en	
detección,	la	predicción	será	correcta	o	incorrecta.	Después	se	repite	el	mismo	proceso	
para	cada	uno	de	los	ejemplos	de	los	que	se	dispone.	La	precisión	global	del	modelo	es	
la	media	de	resultados	correctos	sobre	el	número	de	repeticiones	que	se	han	realizado	
del	 algoritmo	 sobre	 los	 ejemplos,	 el	 cuál	 es	 igual	 que	 el	 número	 de	 ejemplos	 que	
existen	 en	 el	 conjunto	 de	 datos.	 Este	 proceso	 resulta	 atractivo	 por	 dos	 grandes	
razones.	 La	 primera	 es	 que	 se	 utiliza	 la	 mayor	 cantidad	 de	 datos	 posible	 para	 el	
entrenamiento	en	cada	caso,	 lo	que	presuntamente	incrementa	la	posibilidad	de	que	
el	 algoritmo	 utilizado	 sea	 más	 preciso.	 La	 segunda	 razón	 es	 que	 el	 proceso	 es	
determinista,	 es	 decir,	 no	 hay	 involucrado	 un	 muestreo	 aleatorio	 en	 los	 ejemplos	
disponibles,	por	lo	que	no	es	necesario	un	gran	número	de	iteraciones	para	obtener	un	
resultado	global	del	sistema.	

CROSS-VALIDATION:	

Este	 método	 parte	 de	 la	 base	 de	 dividir	 los	 ejemplos	 de	 manera	 aleatoria	 en	 “n”	
pliegues	(se	suele	escoger	n=10,	pero	depende	en	gran	parte	del	número	de	ejemplos	
disponibles).	 Usamos	 cada	 partición	 como	 un	 conjunto	 de	 pruebas	 y	 utilizamos	 los	
conjuntos	restantes	para	formar	un	conjunto	de	entrenamiento.	De	igual	manera	que	
en	 otros	 esquemas,	 aplicamos	 el	 algoritmo	 sobre	 el	 conjunto	 de	 entrenamiento	 y	
evaluamos	el	modelo	resultante	con	el	conjunto	de	pruebas,	calculando	el	porcentaje	
de	acierto.	Repetimos	el	proceso	utilizando	cada	una	de	las	particiones	del	conjunto	de	
ejemplos.	 La	 precisión	 global	 del	modelo	 será,	 por	 lo	 tanto,	 la	media	 de	 resultados	
correctos	 sobre	 el	 número	 de	 repeticiones	 del	 algoritmo,	 el	 cual	 es	 equivalente	 al	
número	de	particiones.	Una	variante	de	este	esquema	es	la	stratified	cross-validation,	
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el	cual	crea	las	particiones	de	tal	manera	que	el	número	de	ejemplos	de	cada	clase	sea	
proporcional	al	número	de	ejemplos	en	el	conjunto	de	ejemplos	original.	

BOOTSTRAP:	

La	idea	principal	es	probar	el	conjunto	de	datos	remplazando	varios	ejemplos	en	cada	
prueba	 para	 formar	 un	 conjunto	 de	 entrenamiento.	 Este	método	 es	 una	 técnica	 de	
repetición	de	muestreo	que	se	basa	en	un	muestreo	con	un	reemplazo	de	un	conjunto	
de	 n	 ejemplos	 para	 producir	 n	 conjuntos	 muestreados.	 Entonces	 usamos	 las	 n	
muestras	de	arranque	para	estimar	algunas	estadísticas,	 como	por	ejemplo	 la	media	
de	 la	población.	En	otras	palabras,	para	un	mismo	conjunto	de	datos	 formado	por	n	
instancias	es	utilizado	n	veces,	y	mediante	el	remplazo,	se	obtiene	otro	conjunto	de	n	
instancias.		

Dado	 que	 se	 reutilizan	 ejemplos,	 tal	 y	 como	 hemos	 dicho	 antes	 podríamos	 obtener	
unos	resultados	de	acierto	demasiado	optimistas,	pero	bootstrap	combina	el	error	de	
precisión	 de	 esta	 repetición	 de	 ejemplos	 junto	 con	 el	 ratio	 de	 error	 de	 la	 fase	 de	
pruebas	para	dar	un	error	estimado	como	sigue:	

! = 0.632 ∗  !!"#! !"#$%"&'# + 0.368 ∗  !!"#$%$%& !"#$%"&'# 	

Después,	todo	el	procedimiento	de	bootstrap	es	repetido	varias	veces,	con	diferentes	
reemplazos	de	ejemplos	para	el	conjunto	de	entrenamiento,	y	los	resultados	obtenidos	
se	promedian.	

No	podemos	utilizar	este	método	directamente	para	evaluar	algoritmos	de	aprendizaje	
o	 de	 minería	 de	 datos,	 pero	 sí	 podemos	 utilizarlo	 para	 producir	 conjuntos	 de	
entrenamiento	y	de	pruebas.	Tienen	la	desventaja	de	ser	excesivamente	caros	a	nivel	
computacional	como	para	ser	aplicados	a	grandes	conjuntos	de	datos.	

 

A	 menudo	 necesitamos	 comparar	 dos	 esquemas	 de	 aprendizaje	 diferentes	 para	 un	
mismo	problema	para	ver	cuál	es	el	mejor	que	podemos	utilizar.	Esta	decisión	parece	
bastante	 simple	 en	 un	 principio:	 estimamos	 el	 error	 de	 cada	 uno	 utilizando	 algún	
método	 de	 validación	 de	 los	 mencionados	 con	 anterioridad,	 quizás	 se	 hacen	 varias	
repeticiones,	 y	 elegimos	 el	 esquema	 con	menor	 porcentaje	 de	 error.	 Con	 esto	 sería	
suficiente	para	algunas	aplicaciones	prácticas;	sin	embargo,	en	otras	ocasiones	puede	
ser	más	complicado	decidir	cuál	es	el	mejor	esquema	realmente	para	alcanzar	nuestros	
objetivos.	Cuando	un	algoritmo	de	aprendizaje	es	propuesto,	se	deben	demostrar	 las	
mejoras	 que	 se	 pueden	 proporcionar	 en	 comparación	 con	 otros	 algoritmos	 ya	
existentes,	y	que	no	se	debe	a	una	probabilidad	de	efecto	en	el	proceso	de	estimación	
del	error.	También	existen	otras	variables	que	afectan	a	 la	elección	de	un	sistema	de	
aprendizaje	 de	 máquinas	 determinado,	 como	 por	 ejemplo,	 la	 cantidad	 de	 datos	
disponibles	para	entrenamiento	y	validación.		



	 	 	

En	 el	 siguiente	 punto,	 trataremos	 de	 resumir	 los	 escenarios	 básicos	 que	 podemos	
encontrarnos	en	entornos	de	ciberseguridad,	y	aplicando	lo	aprendido	hasta	ahora,	se	
propondrán	 una	 serie	 de	 ajustes	 de	 diseño	 y	 recomendaciones	 a	 seguir	 para	 la	
elaboración	 de	 sistemas	 de	 aprendizaje	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 objetivo	 principal	 a	
conseguir.	
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3.  APLICABILIDAD A ENTORNOS DE 
CIBERSEGURIDAD 
	

3.1.   DETECCIÓN DE ANOMALÍAS E INTRUSIONES AL SISTEMA 
	

Como	 los	 ordenadores	 y	 las	 redes	 que	 los	 conectan	 han	 ido	 aumentando	
crecientemente	su	importancia	para	el	almacenamiento	y	recuperación	de	información	
vital,	los	esfuerzos	en	proteger	a	ambos	han	llegado	a	ser	aún	más	importantes.	Todos	
los	sistemas	conectados	a	Internet	están	expuestos	a	sondeos	frecuentes	e	intentos	de	
intrusiones,	por	lo	que	las	organizaciones	están	desarrollando	un	conjunto	de	medidas	
para	contrarrestar	estos	ataques.	En	la	actualidad	existen	varios	sistemas	de	detección	
de	intrusiones	en	el	mercado	(IDSs),	pero	se	basan	en	firmas	estáticas	de	otros	ataques	
para	separarlos	del	 tráfico	normal	en	 la	 red,	por	 lo	que	el	sistema	está	desprotegido	
ante	nuevos	ataques	que	se	desarrollen	antes	de	que	se	actualicen	los	IDSs	[11].	

El	uso	de	determinados	algoritmos	de	aprendizaje,	como	los	esquemas	de	clasificación	
o	agrupamiento,	pueden	ayudarnos	a	mejorar	la	defensa	de	la	red.	En	la	actualidad,	el	
ratio	 de	 falsas	 alarmas	 es	 sumamente	 alto	 debido	 a	 la	 	 distribución	 desequilibrada	
entre	 los	 datos	 normales	 y	 los	 datos	 anormales.	 Nuestra	 principal	 meta	 es	 que	
mediante	la	aplicación	de	estos	algoritmos	en	el	sistema	seamos	capaces	de	reducir	el	
número	de	falsas	alarmas	mientras	mantenemos	 la	habilidad	de	detectar	eventos	de	
alerta	inusuales.		

La	detección	de	anomalías	se	basa	en	tener	un	límite	claro	entre	lo	que	se	define	como	
un	comportamiento	normal	en	un	sistema	y	los	comportamientos	anómalos,	donde	el	
perfil	 de	 los	 comportamientos	 normales	 se	 define	 como	 lo	 diferente	 de	 eventos	
inusuales.	 El	 perfil	 elaborado	 debe	 adaptarse	 a	 una	 serie	 de	 criterios,	 entre	 los	 que	
destacan	tener	un	comportamiento	normal	fuertemente	caracterizado	y	que	podamos	
rastrear	este	comportamiento	normal	en	un	ambiente	sensible.	Para	 la	extracción	de	
datos	para	la	elaboración	de	ejemplos	deben	estar	presentes	los	siguientes	elementos:	
patrones	 de	 concurrencia	 de	 comandos	 específicos	 en	 protocolos	 de	 aplicación,	
asociación	de	tipos	de	contenidos	con	diferentes	campos	de	protocolos	de	aplicación,	
patrones	 de	 conectividad	 entre	 los	 servidores	 protegidos	 y	 el	 mundo	 exterior,	 y	 la	
velocidad	y	distribución	de	la	longitud	de	las	ráfagas	para	todo	tipo	de	tráfico	que	está	
circulando	por	la	red.	

Por	 otra	 parte,	 cualquier	 detección	 de	 anomalías	 debería	 ser	 capaz	 de	 detectar	
comportamientos	 maliciosos	 incluyendo	 segmentación	 de	 código	 binario	 en	 una	
contraseña	 de	 usuario,	 intentos	 de	 reconocimientos	 furtivos,	 servicios	 que	 dejen	
puertas	 traseras	 abiertas	 en	 puertos	 estándar,	 fallos	 comunes	 en	 la	 red,	 nuevos	
ataques	de	desbordamiento	de	memoria,	tráfico	HTTP	en	un	puerto	distinto	al	usual,	
variantes	de	ataques	ya	existentes	en	nuevos	entornos,	etc.	

	

	



	 	 	

3.1.1.   UTILIZACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA 
INDIVIDUAL 

Los	métodos	de	Machine	Learning	desempeñan	un	papel	clave	en	 la	construcción	de	
perfiles	de	comportamientos	normales	en	un	sistema	y	los	de	detección	de	intrusiones.	
En	 general,	 los	 datos	 correspondientes	 a	 comportamientos	 usuales	 son	 fáciles	 de	
extraer	 y	 etiquetar,	 pero	 también	 necesitamos	 ejemplos	 de	 ataques,	 los	 cuales	 son	
más	difíciles	de	conseguir	en	entornos	reales.	Adicionalmente,	vivimos	en	un	entorno	
de	 red	 cambiante,	 por	 lo	 que	 los	 tráficos	 que	 se	 pueden	 considerar	 como	normales	
pueden	 llegar	 a	 ser	 tratados	 como	anomalías	en	un	 futuro	 cercano.	 La	detección	de	
anomalías	 no	 supervisada	 puede	 superar	 los	 inconvenientes	 mencionados	
anteriormente;	 es	 por	 ello	 que	 se	 suelen	 emplear	 métodos	 de	 aprendizaje	 semi-
supervisado	o	no	supervisado.		

Hasta	el	momento,	los	programas	utilizados	a	nivel	comercial	para	detectar	anomalías	
se	 basan	 en	 utilizar	 grupos	 de	 algoritmos	 que	 agrupan	 los	 patrones	 considerados	
normales	siguiendo	medidas	de	similitud	entre	 los	patrones	de	eventos	de	entrada	y	
comportamientos	 normales	 ya	 predefinidos,	 y	 lista	 lo	 que	 se	 considera	 como	 valor	
atípico	como	comportamiento	anómalo	a	partir	de	las	salidas	al	sistema	que	producen.	
Se	sigue	siempre	el	mismo	proceso,	ilustrado	en	la	siguiente	imagen	[12]:	

	

												 	
Figura	5.	Proceso	normalizado	del	flujo	de	trabajo	en	algoritmos	de	aprendizaje	supervisado	

	

Sin	embargo,	este	método	de	actuación	desencadena	múltiples	falsas	alarmas	por	dos	
razones:	 estos	 algoritmos	 identifican	 como	 intrusión	 cualquier	 desviación	
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relativamente	significativa	de	lo	considerado	como	normal,	y	los	atacantes	a	menudo	
modifican	los	códigos	utilizados	para	que	sean	similares	a	los	patrones	normales.	

A	 continuación	 vamos	 a	 plantear	 cómo	 implantaríamos	 varios	 los	 algoritmos	 de	
aprendizaje	 automático	 estudiados	 y	 cuáles	 serían	 los	 resultados	 esperados,	
seleccionando	 los	 más	 apropiados	 para	 el	 objetivo	 que	 perseguimos.	 	 También	
formularemos	 un	 breve	 acercamiento	 a	 otros	 algoritmos	 enfocados	 en	métodos	 de	
aprendizaje	 no	 supervisado,	 y	 los	 beneficios	 de	 su	 utilización	 para	 reducir	 falsas	
alarmas.	

ÁRBOLES	DE	DECISIÓN:	

Para	 la	 construcción	 de	 los	 árboles	 deberemos	 describir	 una	 correlación	 entre	 los	
atributos	y	las	etiquetas	de	clase.	Tenemos	que	identificar	perfiles	descriptivos	de	los	
usuarios,	programas	y	otros	recursos	disponibles	en	 las	 infraestructuras.	El	proceso	a	
seguir	 es	 bastante	 sencillo	 y	 consta	 de	 dos	 fases.	 En	 primer	 lugar,	 mediante	 una	
auditoría	del	sistema	se	extraen	patrones	consistentes	y	útiles	de	comportamientos	de	
los	usuarios	y	de	los	programas.	Después,	los	clasificadores,	que	aprenden	de	manera	
inductiva,	 son	entrenados	utilizando	 las	 características	 relevantes	presentadas	en	 los	
patrones	para	reconocer	anomalías.		

Explicado	de	una	manera	más	sencilla	de	comprender,	se	trata	de	ir	pasando	etapas	en	
las	 que	 se	 formulan	 determinadas	 preguntas	 o	 se	 imponen	 ciertas	 condiciones,	 y	
basándonos	en	los	resultados,	se	va	construyendo	un	árbol	con	el	que	se	determina	si	
los	 datos	 introducidos	 corresponden	 a	 una	 anomalía	 o	 forman	 parte	 del	
funcionamiento	 normal	 del	 sistema,	 según	 en	 qué	 rama	 estén	 localizados.	 En	 la	
construcción	 del	 árbol	 se	 va	 etiquetando	 cada	 dato	 de	 tal	manera	 que,	 si	 los	 casos	
entrantes	 comparten	 una	 característica	 definitoria	 global,	 se	 etiqueta	 a	 todos	 los	
elementos	que	pasen	por	una	rama	como	atributos	de	una	clase.	Así,	en	cada	rama	del	
árbol	 se	 van	 apilando	etiquetas	 de	una	determinada	 clase.	De	 esta	 forma,	 podemos	
obtener	el	perfil	normal	de	una	red	para	un	objetivo	específico.	

A	modo	de	ejemplo,	supongamos	que	tenemos	como	datos	de	entrada	al	sistema	de	
aprendizaje	todos	los	datos	relacionados	con	el	tráfico	existente	en	una	compañía	en	
horario	 laboral,	teniendo	a	nuestra	disposición	todos	el	tráfico	entrante	y	saliente	de	
cada	equipo	informático.	Inicialmente,	debemos	elaborar	una	serie	de	condiciones	por	
las	 cuales	 un	 comportamiento	 de	 un	 usuario	 es	 normal,	 fijándonos	 los	 distintos	
horarios	que	puede	tener	un	trabajador	y	qué	funciones	desempeña.	De	esta	manera,	
si	un	equipo	cuyo	usuario	está	asignado	en	horario	de	mañana	se	 inicia	y	empieza	a	
recibir	 tráfico	 de	 la	 red	 en	 horario	 de	 madrugada,	 se	 identificará	 como	 un	
comportamiento	 anómalo,	 y	 se	 cortará	 la	 comunicación	 con	 el	 exterior	 de	 dicho	
equipo.	 Debemos	 considerar	 diferentes	 variaciones	 en	 lo	 que	 se	 supone	 como	
comportamiento	 normal,	 añadiendo	 más	 condiciones	 y	 refinando	 en	 cierta	 manera	
nuestro	árbol	de	decisión.	Una	posibilidad	sería	que,	en	vez	de	analizar	todo	el	trafico	
circulante,	 nos	 centráramos	 en	 un	 determinado	 tipo	 de	 intercambio	 de	 paquetes,	
como	por	ejemplo	paquetes	TCP	cuyo	identificador	muestre	que	proviene	de	fuera	de	
la	red	interna.		



	 	 	

Otra	 manera	 de	 elaborar	 reglas	 de	 decisión	 sería	 estableciendo	 unos	 determinados	
ratios	entre	 los	cuales	el	volumen	de	tráfico	generado	por	un	usuario	es	considerado	
normal.	 En	 este	 caso,	 tanto	 si	 hay	 un	 tráfico	 excesivo	 como	 si	 no	 hay	 ningún	
intercambio	de	tráfico	se	consideraría	como	un	comportamiento	extraño,	y	pasaría	a	
modo	 de	 vigilancia.	 En	 este	 caso,	 su	 aplicación	 a	 entornos	 reales	 sería	más	 sencilla,	
puesto	que	simplemente	se	fijarían	unos	límites	de	tráfico	en	cada	uno	de	los	equipos,	
y	cuando	se	sobrepasasen	se	pasaría	a	ir	descartando	condiciones	dentro	del	árbol	de	
decisión	hasta	identificar	qué	tipo	de	comportamiento	anómalo	es	al	que	nos	estamos	
enfrentando.	 	Una	 vez	 se	 ha	 identificado	 la	 amenaza,	 se	 pueden	 activar	 con	 tiempo	
suficiente	 los	distintos	protocolos	de	actuación	frente	a	ataques	y	evitar	una	fuga	de	
información	sensible.	

Sin	 embargo,	 el	 inconveniente	 de	 la	 utilización	 de	 este	 tipo	 de	 algoritmo	 de	
aprendizaje	 es	 esencialmente	 la	 capacidad	 de	 procesamiento	 de	 la	 información	
necesaria	 para	 un	 escenario	 real,	 puesto	 que	 se	 tendría	 que	 estar	 analizando	
constantemente	todo	el	tráfico	que	circula	por	la	red.	Además,	aunque	la	identificación	
de	la	amenaza	es	más	rápida,	no	se	asegura	la	posibilidad	de	poder	prevenir	un	ataque	
antes	de	que	ocurra,	y	es	posible	que	para	el	 instante	en	el	que	se	haya	 identificado	
que	existe	un	comportamiento	inusual	en	el	sistema,	los	daños	producidos	puedan	ser	
irreparables.	 Es	 por	 ello	 que,	 aunque	 la	 implementación	 de	 este	 esquema	 de	
aprendizaje	 automático	 es	 bastante	 intuitiva	 y	 fácil	 de	 desarrollar,	 no	 es	 el	 más	
recomendable	para	aquellos	casos	en	los	que	la	información	de	entrada	al	sistema	es	
numerosa.	

SUPPORT	VECTOR	MACHINES:	

Es	una	de	 las	mejores	opciones	puesto	que,	en	comparación	con	otros	esquemas	de	
aprendizaje,	se	puede	alcanzar	el	óptimo	global	y	controlar	fácilmente	el	problema	de	
sobreajuste	de	vectores	de	sintonía	fina	para	separar	los	datos.	Aunque	su	uso	durante	
los	últimos	años	se	ha	centrado	en	sistemas	de	aprendizaje	supervisado	combinando	
este	tipo	de	algoritmos	con	técnicas	de	clustering,	tiene	la	ventaja	de	poder	ser	usado	
también	en	sistemas	de	aprendizaje	no	supervisado.		

Para	la	extracción	de	datos	para	formar	el	conjunto	de	ejemplos	de	entrenamiento,	se	
recoge	información	sobre	llamadas	realizadas	al	sistema	y	la	frecuencia	normal	con	la	
que	se	realizan	estas	 llamadas.	Posteriormente,	para	fijar	 los	márgenes	entre	 los	que	
va	 trabajar	 el	 algoritmo	 SVM	 se	 realiza	 una	 validación	 cruzada	 de	 diez	 repeticiones	
utilizando	 un	 conjunto	 de	 datos	 de	 entrenamiento,	 de	 tal	 manera	 que	 podemos	
garantizar	 que	 estos	 límites	 entre	 los	 que	 trabajamos	 son	 óptimos.	 Finalmente,	 se	
ejecuta	 el	 algoritmo	 SVM	 sobre	 el	 conjunto	 de	 datos	 de	 prueba	 utilizando	 los	
parámetros	obtenidos	anteriormente,	que	en	general	son	dos	(un	límite	mínimo	y	otro	
máximo).		

Este	tipo	de	clasificación	da	buenos	resultados	debido	a	que	el	coste	de	procesamiento	
de	 la	 información	no	es	 tan	 alto	 como	en	 los	 árboles	 de	decisión	 y	 su	 aplicación	en	
entornos	reales	es	relativamente	sencillo,	aunque	la	monitorización	y	almacenamiento	



	 	 	 	 	31	

de	 todas	 las	 llamadas	al	 sistema	que	se	 realizan	puede	 llegar	a	 ser	complicado.	Otra	
desventaja	 es	 que,	 aunque	 la	 ejecución	 sea	 rápida	 y	 de	 al	 usuario	 suficiente	 tiempo	
para	 actuar,	 el	 hecho	 de	 trabajar	 tan	 solo	 con	 dos	 límites	 para	 la	 elaboración	 de	
perfiles	de	comportamiento	es	difuso,	puesto	que	un	comportamiento	anómalo	puede	
pasar	 desapercibido	 si	 estos	 márgenes	 no	 son	 lo	 suficientemente	 precisos.	 En	 su	
aplicación	sobre	datos	masivos,	se	ha	demostrado	que	los	algoritmos	SMV	de	una	clase	
suelen	 ser	menos	efectivos,	debido	a	que	un	comportamiento	extraño	puede	no	 ser	
detectado	 como	 anómalo	 por	 no	 reunir	 los	 atributos	 suficientes	 como	 para	 su	
clasificación	como	tal,	y	en	situaciones	reales	la	enorme	diferencia	entre	la	cantidad	de	
ejemplos	 correspondientes	 a	 patrones	 normales	 y	 patrones	 inusuales	 puede	
desembocar	en	una	clasificación	incorrecta.	Se	recomienda	en	este	caso	que	se	utilice	
al	menos	un	algoritmo	SMV	que	pueda	distribuir	los	datos	en	por	lo	menos	dos	clases	
o	más	para	asegurar	un	porcentaje	de	acierto	alto.	

AGRUPAMIENTO	K-MEANS:	

En	este	caso	se	identifica	el	patrón	normal	de	una	actividad	debido	a	que	muestra	una	
pequeña	 distancia	 de	 desplazamiento	 con	 respecto	 a	 otros	 patrones,	 mientras	 que	
sucesos	anómalos	son	representados	en	grupos	alejados	y	dispersos	por	el	mapa	[13].	

	La	 elección	 del	 parámetro	 k	 es	 fundamental,	 ya	 que	 si	 tomamos	 un	 número	
demasiado	 pequeño	 no	 habrá	 diferenciación	 entre	 datos	 que	 compartan	 patrones	
similares,	 y	 si	 elegimos	 un	 número	 demasiado	 grande	 las	 distancias	 entre	 grupos	
vecinos	 pueden	 llegar	 a	 ser	 casi	 iguales	 y	 no	 se	 llegaría	 a	 una	 separación	 de	 clases	
clara.	Aunque	se	suele	seleccionar	un	parámetro	k	a	partir	de	pruebas	en	bucle	sobre	
los	datos	para	 ver	 cuál	 es	 el	 valor	óptimo,	para	escenarios	 reales	 esta	 técnica	no	es	
viable.	Por	lo	tanto,	se	fijará	un	valor	según	qué	comportamientos	queramos	detectar	
cómo	anómalos	y	basándonos	en	estudios	anteriores.	

La	 aplicación	 de	 este	 esquema	 es	 sencilla:	 se	 pasan	 los	 datos	 disponibles	 con	 un	
parámetro	 k	 elegido	 previamente,	 se	 actualizan	 los	 valores	 de	 distancias	 medias	 al	
centro	de	cada	grupo,	y	un	grupo	de	los	que	representa	un	comportamiento	normal	se	
separa	en	dos	para	poder	detectar	nuevos	patrones	anómalos	en	la	siguiente	iteración	
como	se	muestra	en	la	siguiente	imagen:	

	

	
	 	 	 Figura	6.	Ejemplo	de	separación	de	un	grupo	normal	



	 	 	

	

Si	estamos	en	una	situación	real,	los	patrones	considerados	como	comunes	podrán	ser	
claramente	 diferenciados	 en	 un	 gran	 grupo,	 mientras	 que	 los	 otros	 datos	 que	
representen	a	comportamientos	desconocidos	serán	puntos	dispersos,	y	generalmente	
no	se	produce	más	de	un	ataque	a	un	sistema	en	un	mismo	instante	de	tiempo.	Para	
que	el	modelo	 sea	más	adaptativo	 y	dinámico,	 los	 vectores	de	peso	presentes	en	el	
sistema	 deben	 ser	 capaces	 de	 evolucionar	 por	 sí	 mismos	 de	 acuerdo	 con	 el	 estado	
actual	 de	 los	 nuevos	 datos	 de	 entrada.	 Después	 de	 identificar	 aquellos	 datos	 que	
puedan	 suponer	 una	 amenaza,	 se	 analizan	 los	 resultados	 para	 diferenciar	 lo	 que	
realmente	es	un	ataque	al	sistema	de	lo	que	no.	

Este	 tipo	 de	 algoritmos	 son	 útiles	 para	 identificar	 nuevos	 ataques	 que	 no	 están	
explícitamente	 caracterizados	 para	 un	 clasificador,	 porque	 se	 representará	 como	 un	
punto	 relativamente	 distante	 del	 resto	 del	 grupo	 de	 patrones	 asignados	 como	
normales.	Además,	el	modelo	de	agrupamiento	resultante	puede	darnos	una	 idea	de	
las	 características	 naturales	 y	 únicas	 de	 una	 red	 en	 particular.	 Sin	 embargo,	 existen	
algunas	limitaciones	que	debemos	considerar:	

• El	 fenómeno	 de	 datos	 aleatorios:	 los	 métodos	 de	 agrupamiento	 siempre	
encuentran	 grupos,	 no	 importa	 si	 existen	 o	 no.	 De	 hecho,	 incluso	 cuando	 se	
aplican	 a	 conjuntos	 formados	 por	 datos	 aleatorios,	 se	 construyen	
mecánicamente	 clusters	 aunque	 no	 existan	 necesariamente.	 El	 algunos	 casos	
esto	no	tiene	importancia,	pero	en	otros	puede	conllevar	a	un	error.	

• Estructuras	impuestas:	este	algoritmo	no	es	neutral,	pero	tiene	una	tendencia	a	
imponer	una	estructura	en	el	conjunto	de	datos	disponibles.	Por	ejemplo,	para	
el	 esquema	 de	 agrupamiento	 k-means	 es	 conocido	 que	 se	 favorece	 a	 la	
representación	 de	 grupos	 de	 forma	 esférica	 con	 tamaños	 aproximadamente	
similares.	Cuando	un	conjunto	de	datos	contiene	grupos	de	distinta	naturaleza,	
incluso	aunque	no	este	necesariamente	inclinado	a	hacerlo,	el	algoritmo	creará	
de	 manera	 automática	 grupos	 de	 forma	 circular	 y	 de	 tamaños	 parecidos.	
Claramente,	estos	grupos	serían	un	artefacto	del	algoritmo,	y	no	reflejarían	 la	
verdadera	estructura	de	los	datos	introducidos.	

• Resultados	dependientes	del	método:	como	conclusión	del	punto	anterior,	 se	
deduce	 que	 los	 resultados	 que	 se	 obtienen	 son	 remarcablemente	 diferentes	
según	el	tipo	de	algoritmo	de	agrupamiento	que	utilicemos.	

Si	estudiamos	estos	límites	mencionados,	podemos	inferir	que	la	posibilidad	de	que	se	
creen	 agrupaciones	 sin	 sentido	 o	 que	 otras	 pasen	 inadvertidas	 es	 significantemente	
alto.	Una	opción	para	solucionar	esta	desventaja	sería	poder	demostrar	que	si	todo	lo	
detectado	 por	 este	 modelo	 como	 datos	 anómalos	 comparten	 la	 misma	 causa	 raíz,	
entonces	 se	 podría	 reducir	 el	 riesgo	 de	 malinterpretar	 algunos	 patrones	 como	
inusuales,	 pero	 igualmente	 no	 garantiza	 que	 la	 agrupación	 realizada	 sea	
completamente	 correcta	 y	 no	 sería	 aplicable	 a	 entornos	 reales.	 En	 la	 práctica,	 se	
declaran	 válidos	 los	 grupos	 formados	 si	 hay	 una	 evidencia	 de	 que	 se	 capturan	
correctamente	a	los	grupos	normales	del	conjunto	de	datos	subyacente.	

Pese	 a	 todos	 estos	 puntos	 negativos	 respecto	 a	 la	 utilización	 de	 algoritmos	 de	
agrupamiento	para	detección	de	anomalías,	veremos	más	adelante	que	si	se	combina	
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de	una	manera	específica	con	otro	tipo	de	esquemas	de	aprendizaje,	se	puede	llegar	a	
detectar	 un	 ataque	 con	 cierta	 exactitud,	 dependiendo	 de	 con	 qué	 otro	 tipo	 de	
algoritmo	los	usemos.	

	

3.1.2.   COMBINACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA 
CONJUNTA 

La	 idea	 detrás	 de	 la	 metodología	 [11]	 de	 utilizar	 en	 conjunto	 varios	 algoritmos	 de	
aprendizaje	de	máquinas	es	sopesar	las	posibles	clasificaciones	que	se	pueden		realizar	
de	manera	individual,	y	combinarlos	para	obtener	una	clasificación	global	que	supere	
en	rendimiento	a	la	actuación	de	cada	algoritmo	por	separado.	Existen	tres	principales	
acercamientos	 para	 el	 uso	 de	 algoritmos	 de	 manera	 conjunta:	 empaquetado	
(bagging),	 impulsados	 (boosted)	 y	 generalización	 en	 una	 pila	 común	 (stack	
generalization).		

De	entre	las	posibles	combinaciones	que	se	pueden	utilizar,	destacan	las	siguientes:	

• Modelo	 conjunto	 de	 clasificación	 específica:	 introduce	 un	 nuevo	 enfoque	
combinando	dos	algoritmos	de	clasificación,	redes	de	Naïve	Bayes	y	árboles	de	
decisión	 regresivos	 y	 clasificadores.	 Esta	 arquitectura	 funciona	 de	 manera	
deficiente	para	situaciones	de	aplicación	en	tiempo	real.	

• Agrupamiento	conjunto:	es	un	enfoque	conjunto	de	agrupamiento	para	realizar	
clasificaciones	 naturales	mediante	 la	 combinación	 de	múltiples	 algoritmos	 de	
agrupamiento,	partiendo	de	la	base	de	que	diferentes	puntos	de	vista	sobre	el	
mismo	 conjunto	 de	 datos	 mejorará	 la	 detección	 de	 ataques.	 Cada	
agrupamiento	 evalúa	 cómo	 de	 extraño	 es	 cada	 punto	 de	 datos.	 Las	
puntuaciones	 se	 combinan	promediando,	o	 tomando	el	mínimo	y	el	máximo,	
para	establecer	un	agrupamiento	final.	

• Modelo	clasificador	con	SMV:	se	pretende	construir	un	detector	de	anomalías	
de	alta	velocidad	basándose	en	la	carga	útil	de	los	datos	utilizando	de	manera	
conjunta	 varios	 algoritmos	 SMV	 para	 elevar	 el	 nivel	 del	 precisión	 y	 ser	 más	
complicado	de	evadir.	

• Clasificadores	 heterogéneos	 conjuntos:	 se	 toman	 las	 salidas	 de	 varios	
algoritmos	 clasificadores;	 SVM,	 árboles	de	decisión	 y	 k-means.	 Se	 siguen	 tres	
estrategias	 de	 aplicación:	 votación	 mayoritaria	 de	 los	 algoritmos,	 media	
Bayesiana	o	basándonos	en	una	medida	ya	conocida.	

• Modelo	 McPAd:	 la	 detección	 de	 anomalías	 se	 realiza	 mediante	 una	
combinación	de	algoritmos	clasificadores	de	una	clase	para	encontrar	patrones	
extraños	en	la	carga	útil	de	los	paquetes	circulantes.	

• Modelo	 conjunto	 basado	 en	 agrupamientos:	 clasificadores	 individuales	 se	
construyen	 utilizando	 tanto	 los	 datos	 de	 entrada	 al	 sistema	 como	 con	
características	 adicionales	 que	 aporta	 un	 agrupamiento	 con	 el	 algoritmo	 k-
means.	 La	 combinación	 conjunta	 es	 calculada	 basándonos	 en	 la	 habilidad	 de	



	 	 	

clasificación	para	diferentes	segmentos	de	datos	locales	dados	por	el	algoritmo	
k-means.	

Como	principales	ventajas	podemos	destacar	que:	

• El	 método	 conjunto	 siempre	 obtendrá	 una	 mejor	 precisión	 que	 con	 la	
utilización	 de	 cada	 algoritmo	 por	 separado.	 Incluso	 si	 el	 esquema	 de	
clasificación	 que	 usamos	 es	 débil,	 la	 combinación	 conjunta	 aumentará	 la	
precisión	del	sistema.	

• Respecto	a	su	aplicación	con	datos	masivos,	este	tipo	de	metodología	ofrece	la	
propiedad	de	ser	escalable	para	grandes	bases	de	datos.	

• Se	 necesita	 un	 conjunto	 de	 parámetros	 de	 control	 para	 obtener	 la	 mejor	
precisión	posible	en	función	de	las	actuaciones	individuales	de	cada	algoritmo.	
Sin	embargo,	estos	parámetros	se	encuentran	en	un	rango	amplio,	y	se	pueden	
ajustar	fácilmente.	

• El	usuario	generalmente	es	capaz	de	entender	los	resultados	que	se	obtienen,	y	
no	es	necesario	que	tenga	un	conocimiento	amplio	sobre	la	actuación	de	cada	
uno	de	los	algoritmos	implicados	para	comprender	el	resultado	final.	

• En	 el	 caso	 de	 stack	 generalization	 es	 un	 enfoque	 interesante	 debido	 a	 su	
capacidad	 de	 explotar	 la	 variedad	 de	 predicciones	 que	 resultan	 de	 la	
combinación	de	los	algoritmos.	

Respecto	a	las	desventajas,	nos	encontramos	con	que:	

• La	selección	de	un	conjunto	de	algoritmos	entre	una	gran	variedad	existente	es	
complicado	si	no	tenemos	claro	cuál	va	a	ser	su	aplicación	final.	

• El	 proceso	 de	 elección	 de	 cada	 algoritmo	 y	 las	 pruebas	 que	 se	 realizan	 por	
separado	para	decidir	cuales	son	los	esquemas	que	vamos	a	usar	es	tedioso	si	
se	va	a	aplicar	a	grandes	conjuntos	de	datos.	

• Volver	 a	 entrenar	 al	 sistema	 con	 nuevos	 datos	 de	 entrada	 consume	mucho	
tiempo,	y	depende	enormemente	del	número	de	algoritmos	utilizado.	

• Es	difícil	aportar	una	actuación	en	tiempo	real.	

	

3.1.3.   COMBINACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA 
FUSIONADA 

Las	técnicas	de	fusión	se	pueden	dividir	en	tres	grandes	niveles	[14]:	el	nivel	de	datos,	
el	 nivel	 de	 características	 y	 el	 nivel	 de	 decisión.	 Algunos	 métodos	 de	 este	 grupo	
funcionan	 en	 grandes	 espacios	 dimensionales,	 y	 su	 principal	 objetivo	 es	 extraer	 y	
concatenar	una	serie	de	datos	para	obtener	un	resultado	con	sentido.	Otros	intentan	
combinar	 las	distintas	características	que	ofrecen	cada	algoritmo	de	aprendizaje	para	
obtener	una	ordenación	de	niveles	de	abstracción	o	realizar	una	clasificación	según	el	
tipo	 de	 información	 existente.	 La	 meta	 de	 esta	 metodología	 es	 la	 creación	 de	 un	
entorno	 en	 el	 que	 un	 gran	 número	 de	 algoritmos	 funcionen	 juntos	 para	 crear	 un	
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modelo	más	 realista	 del	 estado	 de	 la	 red,	 combinando	 los	 puntos	 positivos	 de	 cada	
uno.	

Dentro	de	la	gran	variedad	de	combinaciones	de	algoritmos,	destacan	las	siguientes:	

• Modelo	MCS:	 introduce	un	método	de	detección	de	 intrusiones	basado	en	 la	
fusión	de	múltiples	algoritmos	de	clasificación.	Evalúa	cinco	decisiones	tomadas	
por	 la	 técnica	 de	 fusión	 y	 compara	 las	 diferentes	 actuaciones	 de	 las	
combinaciones	de	los	distintos	algoritmos.	

• Modelo	 SVO:	 introduce	 una	 detección	 de	 intrusiones	 basada	 en	 eventos	 que	
implementa	 la	 arquitectura	 Sujeto-Objeto-Verbo,	 monitorizando	 múltiples	
puntos	 distribuidos	 por	 la	 red.	 Se	 utilizan	 algoritmos	 de	 aprendizaje	 para	
fusionar	las	alertas	que	pueden	saltar	para	determinar	de	manera	más	concreta	
cuál	es	 la	causa	de	dicha	alerta.	Aunque	se	pueden	utilizar	muchos	esquemas	
de	 aprendizaje,	 se	 suelen	 usar	 los	 modelos	 de	 agrupamiento	 por	 su	 coste	
computacional	y	su	alto	rendimiento	tras	pocas	iteraciones.	

• Modelo	dLEARNIN:	 lo	destacable	de	este	modelo	es	que	 la	 fusión	 también	es	
realizada	 en	 los	 datos	 de	 entrada,	 combinando	 información	 de	 distintas	
fuentes.		Está	explícitamente	ajustado	para	minimizar	el	coste	de	los	errores,	y	
realizar	una	comparación	con	la	tasa	de	error	final.	

• Modelo	 NAS:	 mezcla	 dos	 algoritmos	 o	 más	 fusionando	 información	 de	
múltiples	fuentes.	Mediante	árboles	de	decisión,	se	obtiene	un	resultado	más	
preciso	 debido	 a	 que	 estudia	 los	 diferentes	 niveles	 existentes	 dentro	 del	
sistema,	y	no	se	centra	tan	solo	en	uno.	Adicionalmente,	puede	actualizar	 los	
perfiles	ya	definidos	de	manera	automática.			

• Modelo	 IDEA:	 introduce	 un	 método	 basado	 en	 redes	 neuronales	 artificiales	
para	realizar	 fusión	de	datos	de	entrada	y	análisis	de	 intrusiones,	ayudando	a	
reducir	el	número	de	datos	inservibles	provenientes	de	los	múltiples	sensores.	
Puede	llegar	a	alcanzar	un	alto	nivel	de	precisión.	

Aunque	 hay	 una	 amplio	 rango	 de	 combinaciones	 posibles,	 hemos	 expuesto	 los	más	
reconocidos	a	día	de	hoy	que	implementan	alguno	de	los	algoritmos	de	aprendizaje	de	
máquinas	que	hemos	descrito	en	la	primera	parte	del	proyecto.		

Algunas	 ventajas	 de	 esta	 metodología	 son	 que	 típicamente	 el	 proceso	 de	
entrenamiento	 es	más	 corto	 y	 el	 coste	 es	menor,	 se	 reduce	 el	 porcentaje	 de	 falsas	
alarmas	en	el	 sistema,	y	con	 los	datos	apropiados	para	el	entrenamiento	se	produce	
una	 alta	 tasa	 de	 detección	 en	 el	 nivel	 de	 decisión	 final.	 No	 obstante,	 las	 principales	
desventajas	 son	 que	 el	 coste	 de	 cálculos	 es	 alto	 para	 datos	 de	 entrenamiento	
específicos,	 el	 nivel	 de	 fusión	 de	 características	 conlleva	 demasiado	 tiempo	 para	
grandes	conjuntos	de	datos	de	entrada,	y	construir	diferentes	hipótesis	para	diferentes	
algoritmos	simultáneamente	es	difícil.	

 

	



	 	 	

3.1.4.   COMBINACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA 
HÍBRIDA 

Para	superar	 las	 limitaciones	 impuestas	por	cada	algoritmo	de	manera	 individual,	 los	
métodos	híbridos	[11]	explotan	las	características	de	la	red	de	detección	de	anomalías	
desde	distintos	enfoques.	Esta	metodología	pretende	manejar	 tanto	datos	conocidos	
como	desconocidos	con	alta	precisión.	El	principal	punto	a	 favor	es	 la	posibilidad	de	
solucionar	el	problema	de	aplicación	en	tiempo	real.	Generalmente	se	sigue	la	misma	
estructura:	 un	 clasificador	 detecta	 comportamientos	 anómalos	 y	 se	 pasan	 los	 datos	
sospechosos	 por	 un	 filtrado	 de	 firmas,	 todo	 ello	 ejecutado	 en	 una	 infraestructura	
supervisada.	

A	continuación	se	exponen	los	esquemas	híbridos	más	utilizados:	

• Modelo	 híbrido	 DT-SVM:	 presenta	 un	 método	 para	 combinar	 árboles	 de	
decisión	junto	con	SVM	como	un	modelo	de	un	sistema	inteligente	jerárquico	
para	 detectar	 intrusiones.	 Maximiza	 la	 precisión	 de	 detección	 y	 minimiza	 la	
complejidad	computacional.	

• Modelo	 IDS	 híbrido	 multinivel:	 introduce	 un	 IDS	 híbrido	 inteligente	 para	
mejorar	la	tasa	de	detección	para	ataques	conocidos	o	desconocidos.	Consiste	
en	la	sucesión	de	múltiples	niveles	de	análisis	formados	por	redes	neuronales	y	
árboles	de	decisión.	

• Modelo	FLIPS:	presenta	un	método	de	prevención	para	ataques	de	inyección	de	
código	 con	 tres	 componentes	 principales:	 un	 algoritmo	 de	 clasificación,	 un	
esquema	 de	 filtrado	 de	 firmas	 y	 un	 entorno	 de	 trabajo	 que	 emplea	
aleatorización	de	conjuntos	de	instrucciones	(ISR).	

Los	factores	positivos	de	esta	metodología	son	que	normalmente	este	tipo	de	técnicas	
realizan	 una	mejor	 actuación	 para	 detectar	 ataques,	 y	 que	 un	 uso	 apropiado	 puede	
detectar	 ataques	 tanto	 conocidos	 como	 desconocidos.	 Como	 puntos	 negativos	 nos	
encontramos	con	que	su	uso	inadecuado	puede	llevar	a	una	sobrecarga	de	etiquetas	y	
un	bajo	rendimiento,	y	la	clasificación	inicial	puede	ser	difícil	debido	a	la	existencia	de	
puntos	de	conflicto.	

	

3.1.5.   APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING EN ENTORNOS 
DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

Los	 métodos	 de	 detección	 supervisados	 utilizan	 datos	 de	 entrenamiento	 libres	 de	
ataques.	Sin	embargo,	este	tipo	de	datos	son	difíciles	de	obtener	en	entornos	de	red	
en	 un	 escenario	 real,	 puesto	 que	 se	 necesitaría	 etiquetar	 previamente	 los	 ataques	
entre	 una	 gran	 cantidad	 de	 información	 circulante.	 Además,	 como	 ya	 hemos	
mencionado	previamente,	los	patrones	de	tráfico	cambian	con	facilidad	en	un	periodo	
corto	de	tiempo	debido	al	aumento	de	la	velocidad	en	las	comunicaciones.	

Para	hacer	frente	a	estos	problemas,	la	detección	de	anomalías	sin	supervisión	sugiere	
tomar	 datos	 no	 etiquetados	 como	 elementos	 de	 entrada	 al	 sistema.	 Este	 tipo	 de	
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sistemas	de	detección	tiene	como	objetivo	encontrar	código	malicioso	enterrado	en	la	
información	de	 la	 infraestructura	utilizada,	 incluso	 sin	 el	 conocimiento	previo	 acerca	
de	datos	etiquetados	y	nuevos	ataques.	Consecuentemente,	los	métodos	de	detección	
de	 anomalías	 no	 supervisados	 se	 asientan	 sobre	 varias	 suposiciones:	 en	 el	 flujo	 de	
tráfico	 analizado	 la	 proporción	 de	 datos	 correspondientes	 a	 patrones	 normales	 es	
mucho	mayor	que	los	datos	relacionados	con	anomalías,	y	los	puntos	que	representan	
ambos	 tipos	de	comportamiento	en	 la	 red	comparten	grupos	de	 identidad	similares,	
mientras	que	estadísticamente	pertenecen	a	grupos	distintos.	

Debido	a	esta	proporción	desequilibrada	entre	distintos	tipos	de	patrones,	la	mayoría	
de	algoritmos	de	aprendizaje	de	máquinas	que	se	utilizan	son	de	agrupamiento.	En	la	
siguiente	 figura	 se	muestra	 el	 flujo	 normal	 de	 trabajo	 que	 se	 sigue	 en	 este	 tipo	 de	
sistemas	[11]:	

																		 	
		Figura	7.	Flujo	de	trabajo	para	detección	de	anomalías	no	supervisada	

	

Mientras	que	 la	primera	y	 la	última	fase	son	similares	a	otros	sistemas	de	detección,	
vemos	 que	 en	 la	 segunda,	 tercera	 y	 cuarta	 fase	 se	 realizan	 dos	 supuestos	 que	
requieren	 la	modificación	 y	mejora	 de	 los	métodos	 de	 aprendizaje	 de	 las	máquinas	
clásicos	para	detección	en	entornos	de	ciberseguridad.	El	paso	de	procesamiento	de	
los	datos	modificará	las	fases	de	entrenamiento	y	realización	de	pruebas	para	que	los	
métodos	 no	 supervisados	 puedan	 aplicarse	 de	 acuerdo	 con	 las	 dos	 suposiciones	
mencionadas	anteriormente.	Es	importante	destacar	que	este	tipo	de	sistemas	deben	
utilizarse	 en	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 la	 cantidad	 de	 datos	 considerados	 como	



	 	 	

normales	sea	significantemente	mayor	que	la	cantidad	de	datos	asociados	a	anomalías	
o	ataques.	Los	resultados	obtenidos	en	estos	casos	sólo	serán	útiles	después	de	que	se	
haya	etiquetado	cada	grupo	que	ha	 sido	clasificado	como	 fuera	de	 lo	normal,	por	 lo	
que	se	requiere	el	uso	de	varios	parámetros	de	control	en	la	fase	de	decisión	para	que	
la	detección	sea	óptima.		

DETECCIÓN	DE	ANOMALÍAS	BASADA	EN	AGRUPAMIENTO:	

De	manera	 similar	 a	 como	 se	 hace	 en	 el	 algoritmo	 k-means,	 dividimos	 la	 detección	
basada	en	agrupamiento	en	dos	grandes	grupos:	agrupamiento	según	las	distancias	y	
agrupamiento	 según	 la	densidad.	 El	 primer	 conjunto	 incluye	 los	 algoritmos	k-means,	
EM,	 y	 SOM;	mientras	 que	 el	 segundo	 incluye	 sistemas	 como	 CLIQUE	 y	MAFIA.	 Nos	
centraremos	en	el	primer	grupo	ya	que	es	en	el	que	más	hemos	profundizado	en	este	
trabajo.	

Dado	 que	 los	 datos	 de	 entrenamiento	 no	 contienen	 etiquetas	 [15],	 no	 podemos	
determinar	 cuáles	 son	 los	 grupos	que	 corresponden	a	patrones	anómalos	 y	 cuáles	 a	
comportamientos	normales.	Cada	grupo	puede	contener	ejemplos	de	datos	normales	
y	 diferentes	 tipos	 de	 ataques.	 Como	 hemos	 asumido	 previamente	 que	 los	 datos	 de	
comportamientos	 normales	 son	 mucho	 más	 abundantes,	 generalmente	 los	 grupos	
formados	 que	 constituyan	 más	 de	 un	 porcentaje	 determinado	 (α)	 del	 conjunto	 de	
datos	de	entrenamiento	se	etiquetará	como	perteneciente	a	patrones	normales,	y	los	
otros	serán	identificados	como	ataques.	

Debido	 a	 que	 implícitamente	 determinamos	 	 las	 diferentes	 clases	 que	 existen	 en	 el	
conjunto	de	datos	 según	 su	 tamaño,	 algunos	de	 los	 datos	normales	pueden	 ser	mal	
clasificados	por	pertenecer	a	clases	demasiado	pequeñas	en	comparación	con	el	resto,	
en	 especial	 cuando	 tenemos	 datos	 correspondientes	 a	 patrones	 normales	 muy	
variados	y	provenientes	de	múltiples	fuentes.	También	influye	el	valor	que	se	le	de	al	
parámetro	α,	porque	si	es	muy	pequeño	el	número	de	grupos	aumentará	y	si	es	muy	
grande	 el	 número	 de	 agrupamientos	 será	menor.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 selección	 de	 este	
valor	se	deberá	realizar	en	función	del	conocimiento	de	la	distribución	que	siguen	los	
datos	identificados	como	relacionados	con	comportamientos	comunes.	Una	opción	de	
cálculo	de	α	sería	mediante	la	media	y	la	desviación	estándar	de	distancias	entre	pares	
de	puntos	de	datos	según	un	conjunto	de	entrenamiento	disponible.	

SUPERVISED	VECTOR	MACHINES:	

Aunque	 en	 apartados	 anteriores	 nos	 hemos	 referido	 a	 este	 algoritmo	 únicamente	
aplicable	 en	 entornos	 de	 aprendizaje	 supervisado,	 por	 lo	 que	 necesita	 datos	
etiquetados	a	su	entrada,	puede	ser	adaptado	para	su	uso	en	sistemas	de	aprendizaje	
no	 supervisado.	 En	 la	 exposición	 teórica	 del	 funcionamiento	 de	 este	 algoritmo	 se	
explicó	que	el	objetivo	principal	es	establecer	un	margen	mínimo	y	un	margen	máximo	
para	 realizar	 una	 clasificación	 de	 los	 datos.	 Si	 a	 esta	 función	 de	 decisión	 le	
introducimos	 factores	 multiplicadores	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 anomalía	 que	
queramos	detectar,	 podemos	 reformular	 el	 establecimiento	de	 estos	márgenes	para	
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que	 no	 sea	 necesario	 el	 uso	 de	 datos	 etiquetados	 previamente,	 o	 que	 los	 datos	 no	
tengan	que	tener	unas	características	claramente	definidas.	

Su	principal	aplicación	a	entornos	de	aprendizaje	no	supervisado	es	en	conjunto	con	el	
algoritmo	de	agrupamiento	k-means	.	En	primer	lugar,	mediante	el	algoritmo	de	
agrupamiento	se	representa	cada	punto	de	datos	en	un	mapa	de	características,	
basándonos	en	que	los	patrones	normales	se	encontrarán	en	zonas	de	alta	densidad	
de	probabilidad	mientras	que	los	datos	anómalos	estarán	localizados	en	áreas	de	baja	
densidad	de	probabilidad,	tal	y	como	hemos	mencionado	en	el	apartado	anterior.	Una	
vez	se	ha	realizado	esta	primera	clasificación	y	se	han	etiquetado	correctamente	las	
clases,	se	procesan	los	datos	con	el	algoritmo	SVM	para	la	optimización	de	los	
resultados.	

	 	



	 	 	

3.2.   DETECCIÓN DE EJECUTABLES MALICIOSOS EN UN SISTEMA 
	

Complementariamente,	 aunque	 no	 forme	 parte	 de	 manera	 estricta	 a	 sistemas	 de	
aprendizaje	 en	 entornos	 con	 datos	 masivos,	 se	 va	 a	 exponer	 la	 posible	 utilidad	 de	
algoritmos	 de	 aprendizaje	 de	 máquinas	 automático	 para	 detección	 de	 ficheros	
ejecutables	maliciosos	 en	un	 sistema.	 Se	define	 [8]	 código	malicioso	 como	 cualquier	
fragmento	 de	 código	 añadido,	 cambiado	 o	 eliminado	 de	 un	 sistema	 software	 para	
causar	 intencionadamente	 daño	 o	 subvertir	 la	 función	 del	 sistema.	 Este	 tipo	 de	
software	 ha	 sido	 usado	 para	 comprometer	 a	 sistemas,	 destruir	 la	 información	 que	
contienen	 o	 para	 inutilizarlos.	 También	 se	 han	 utilizado	 para	 obtener	 información	
confidencial	 o	 distribuir	 información	 que	 no	 es	 de	 acceso	 público,	 todo	 ello	 sin	 el	
conocimiento	de	los	usuarios	del	sistema	atacado.	Debido	al	aumento	de	velocidades	
en	Internet	y	 la	posibilidad	creciente	de	que	cualquiera	pueda	obtener	un	ordenador	
con	 las	 características	 necesarias	 para	 realizar	 un	 ataque	 premeditado,	 el	 futuro	
potencial	de	aumento	de	ofensivas	hacia	sistemas	software	es	alto.	

En	 primer	 lugar	 debemos	 diferenciar	 tres	 principales	 categorías	 de	 código	malicioso	
basándonos	en	 su	mecanismo	de	 transporte:	 virus,	 gusanos	 y	 caballos	de	Troya.	 Los	
virus	 inyectan	 código	 malicioso	 en	 programas	 ya	 existentes,	 que	 se	 “infectan”	 y	
propagan	el	 virus	 a	 otros	 programas	 cuando	 se	 ejecutan.	 Los	 virus	 pueden	 aparecer	
como	 un	 ejecutable	 infectado	 o	 como	 un	 pequeño	 programa	 cuyo	 fin	 es	 insertan	
código	 viral	 únicamente.	 Los	 gusanos,	 sin	 embargo,	 son	 programas	 contenidos	 en	 sí	
mismos	que	se	propagan	por	la	red,	normalmente	explotando	las	vulnerabilidades	en	
el	 software	 que	 está	 corriendo	 en	 los	 ordenadores	 conectados.	 Finalmente,	 los	
caballos	 de	 Troya	 se	 disfrazan	 con	 apariencia	 de	 programas	 benignos,	 pero	 realizan	
funciones	maliciosas.		

3.2.1.   EXTRACCIÓN DE EJEMPLOS 

Debemos	 extraer	 la	 información	 del	 ejecutable	 que	 dictará	 su	 comportamiento.	
Claramente,	es	imposible	predecir	el	comportamiento	completo	de	un	programa,	pero	
si	que	podemos	hacer	una	estimación	de	lo	que	un	programa	puede	hacer	o	no	hacer	
simplemente	observando	determinadas	líneas	de	código.	En	primer	lugar,	extraeremos	
varias	 secuencias	de	bytes	de	 los	ejecutables	de	Windows	y	 los	 convertiremos	en	n-
gramas.	 Nos	 centramos	 en	 el	 sistema	 operativo	 de	 Windows	 ya	 que	 es	 el	 sistema	
operativo	que	más	 casos	de	 ataques	 al	 sistema	mediante	ejecutables	perniciosos	ha	
tenido	en	estos	últimos	años.	En	un	PE	(programa	ejecutable)	la	cabecera	está	formada	
por	una	cabecera	que	contienen	todos	los	objetos	en	formato	de	fichero	de	Windows,	
una	 cabecera	 opcional,	 una	 parte	 de	 MS-DOS	 y	 una	 firma	 de	 archivos.	 Para	 la	
extracción	 de	 características	 a	 partir	 de	 las	 cabeceras	 de	 estos	 PE	 se	 propone	 la	
utilización	tres	métodos:	perfilación	binaria,	secuencias	de	Strings,	y	hex	dumps.		

El	primer	método	nos	permite	extraer	tres	tipos	de	información	de	los	PE	de	Windows:	
una	 lista	 de	 Librerías	 Dinámicamente	 Vinculadas	 (DLL),	 llamadas	 a	 funciones	 desde	
estas	 librerías,	y	un	número	de	diferentes	 llamadas	al	sistema	desde	cada	una	de	 las	
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librerías.	Por	cada	tipo	de	recurso	obtenido,	se	construye	un	vector	de	características	
binario	en	base	a	la	presencia	o	ausencia	de	cada	uno	en	el	ejecutable.	Es	decir,	si	 la	
colección	de	ejecutables	utilizada	usa	diez	DLLs,	se	caracterizará	a	cada	vector	binario	
con	un	tamaño	de	diez.		

El	segundo	método	de	extracción	usa	el	comando	“strings”	de	UNIX,	que	muestra	por	
pantalla	 los	 Strings	 imprimibles	 en	 un	 objeto	 o	 un	 archivo	 binario.	 Se	 forman	 los	
ejemplos	de	entrenamiento	tratando	a	estas	Strings	como	atributos	binarios	que	están	
presentes	 o	 ausentes	 en	 un	 ejecutable	 ya	 proporcionado	 previamente.	 Se	 ha	
demostrado	 que	 podemos	 encontrar	 cadenas	 de	 caracteres	 similares	 en	 ejecutables	
maliciosos,	 que	 pueden	 consistir	 en	 fragmentos	 reutilizados	 de	 código,	 firmas	 de	
autores,	nombres	de	archivos,	etc.	No	obstante,	se	pueden	cambiar	fácilmente,	por	lo	
que	se	suele	analizar	otra	característica	como	las	secuencias	de	bytes.	

El	 tercer	 método	 usa	 la	 utilidad	 “hexdump”,	 que	 es	 similar	 al	 comando	 de	 volcado	
octal	de	UNIX.	Se	imprime	por	pantalla	los	contenidos	de	un	archivo	ejecutable	como	
una	 secuencia	 de	 números	 hexadecimales.	 Al	 igual	 que	 con	 los	 Strings,	 se	 utilizan	
palabras	de	dos	bytes	como	atributos	binarios	que	pueden	estar	o	no	presentes	en	los	
ejecutables.	 Esta	 herramienta	 de	 extracción	 es	 la	 más	 informativa,	 puesto	 que	
representa	 el	 código	 de	máquina	 de	 un	 archivo	 ejecutable	 en	 lugar	 de	mostrar	 una	
representación	de	información	de	recursos	como	características.	

Del	mismo	modo,	 se	 convierten	 los	 ejecutables	maliciosos	 a	 código	 hexadecimal	 en	
formato	ASCII,	y	se	producen	n-gramas	combinando	cada	secuencia	de	cuatro	bytes	en	
un	 único	 término.	 Estos	 ejecutables	 maliciosos	 podemos	 obtenerlos	 de	 cualquier	
página	que	los	comercialice,	o	bien	de	alguna	corporación	especializada	en	informática	
forense.	

3.2.2.   APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING 

Dado	 que	 en	 este	 escenario	 el	 objetivo	 principal	 es	 ser	 capaces	 de	 diferenciar	 un	
ejecutable	malicioso	de	uno	que	no	lo	es	dentro	en	nuestro	software,	es	evidente	que	
los	 algoritmos	 de	 clasificación	 son	 la	 mejor	 opción,	 puesto	 que	 realizarán	 una	
distinción	rápida	de	aquél	código	que	puede	comprometer	al	sistema	del	código	que	es	
benigno.	 Se	 proponen	 cuatro	 de	 los	 algoritmos	 usados	 en	modelos	 de	 clasificación:	
estimación	de	densidad	del	núcleo,	Naïve	Bayes,	árboles	de	decisión	y	SMV	(Support	
Vector	Machines).	

En	 un	 principio,	 la	 principal	 intención	 es	 poder	 clasificar	 ejecutables	 maliciosos	
basándonos	en	la	función	de	su	carga	útil.	Esto	es,	en	lugar	de	simplemente	detectar	
código	pernicioso,	que	los	métodos	de	clasificación	puedan	determinar	en	qué	medida	
el	ejecutable	puede	abrir	una	puerta	trasera,	enviar	un	correo	en	masa	o	ser	un	virus.	
Una	 herramienta	 que	 pueda	 realizar	 esta	 tarea	 de	 forma	 fiable	 podría	 reducir	 la	
cantidad	 de	 esfuerzo	 para	 caracterizar	 previamente	 ejecutables	 maliciosos	
desconocidos.	No	obstante,	esto	es	bastante	complicado,	ya	que	en	muy	raros	casos	
un	 ejecutable	 desempeña	 una	 única	 función,	 y	 normalmente	 aparecen	 como	
combinación	 de	 varias	 funciones	 perjudiciales	 para	 el	 software.	 Para	 simplificar	 este	



	 	 	

caso	de	estudio,	se	elige	un	método	de	clasificación	one-versus-all,	o	en	otras	palabras,	
que	 si	 un	 ejecutable	 tiene	 por	 ejemplo	 la	 capacidad	 de	 abrir	 puertas	 traseras	 en	 el	
sistema,	 independientemente	 de	 sus	 otras	 capacidades,	 se	 clasifique	 en	 la	 clase	 de	
backdoor	y	la	colocación	de	todos	los	otros	ejecutables	en	una	clase	diferente.		

Se	debe	tener	en	cuenta	que,	cuanto	mayor	sea	el	conjunto	de	datos	que	introducimos	
en	el	sistema,	mejores	resultados	de	precisión	de	acierto	se	obtendrán.	Los	métodos	
de	 clasificación	 de	 texto	 son	 los	 más	 apropiados	 para	 la	 detección	 de	 códigos	
maliciosos,	pudiendo	tener	un	ratio	de	acierto	de	entre	93.66%	y	99.25%,	dependiendo	
de	qué	algoritmo	de	aprendizaje	utilicemos.		

Entre	los	posibles	algoritmos	de	clasificación,	el	que	peor	desempeño	puede	realizar	es	
el	 de	 Naïve	 Bayes.	 Este	 método	 de	 clasificación	 es	 conocido	 por	 ser	 sensible	 a	
atributos	 condicionalmente	 dependientes.	 En	 nuestro	 caso,	 para	 forzar	 de	 cierta	
manera	esa	dependencia	entre	datos,	usaríamos	secuencias	de	bytes	solapadas	unas	
con	otras	como	atributos,	por	lo	que	habría	muchos	que	serían	dependientes	unos	de	
otros.	Sin	embargo,	este	solapamiento	aleatorio	entre	datos	puede	ser	determinante,	
ya	 que	 algunas	 secuencias	 de	 bytes	 entrelazadas	 pueden	 ser	 relevantes	 para	 la	
predicción	de	anomalías,	mientras	que	otras	pueden	dificultar	un	resultado	verdadero.	
Por	otra	parte,	si	utilizamos	los	datos	extraídos	en	forma	de	Strings,	el	rendimiento	del	
algoritmo	de	Naïve	Bayes	 será	 significantemente	más	alto,	puesto	que	ya	existe	una	
relación	 previa	 entre	 los	 caracteres,	 y	 no	 tendríamos	 que	 hacer	 una	 agrupación	
aleatoria	como	con	 las	secuencias	de	bytes.	El	algoritmo	se	centraría	por	 lo	tanto	en	
agrupar	distintos	grupos	de	Strings	que	de	manera	concatenada	o	 repetitiva	puedan	
desencadenar	un	ataque	en	nuestro	software.	

Los	árboles	de	decisión,	aunque	tienen	mejor	actuación	que	el	algoritmo	anterior,	no	
llegan	a	porcentajes	de	acierto	del	99%.	Esto	 se	debe	a	que,	por	ejemplo,	una	 rama	
corta	 del	 árbol	 puede	 indicar	 que	 cualquier	 ejecutable	 que	 contenga	 dos	 cabeceras	
identificadas	 como	anómalas	es	 código	malicioso,	pero	 si	 hay	 varios	ejecutables	que	
contienen	otro	ejecutable,	este	método	de	análisis	no	lo	detecta.	Los	nodos	“hoja”	que	
cubren	muchos	ejecutables	suelen	estar	al	final	de	ramas	largas	donde	un	conjunto	de	
n-gramas	deben	estar	presentes	y	otro	conjunto	debe	estar	ausente.	Además,	detectar	
que	la	ausencia	de	bytes	de	código	es	importante	en	algunos	casos	para	identificar	si	
un	ejecutable	es	malicioso	o	no	es	bastante	difícil	para	este	tipo	de	sistemas.	También	
hay	que	 tener	presente	el	 coste	computacional	de	 la	ejecución	del	algoritmo,	y	para	
grandes	conjuntos	de	datos	este	método	es	costoso	y	lento.	

Los	que	mejor	actuación	realizarían	para	la	detección	de	códigos	maliciosos	serían	sin	
duda	los	algoritmos	de	estimación	de	densidad	del	núcleo	y	SVM	.	Las	Support	Vector	
Machines	 son	 conocidas	 [16]	 por	 su	 buena	 actuación	 para	 clasificaciones	 de	 texto	
tradicionales,	 por	 lo	 que	 debido	 a	 la	 naturaleza	 de	 este	 escenario,	 es	 uno	 de	 los	
algoritmos	que	más	se	acercan	a	un	100%	de	porcentaje	de	acierto.	Ambos	esquemas	
de	 aprendizaje	 son	 capaces	 de	 abstraer	 información	particionada	 incluso	 aunque	no	
estén	 relacionadas,	 así	 que	 si	 un	 n-grama	 está	 relativamente	 lejos	 de	 lo	 que	 se	
considera	 como	 código	 benigno,	 inmediatamente	 será	 clasificado	 como	 código	
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malicioso.	 De	 la	 misma	 manera,	 mediante	 estimaciones	 de	 densidad	 del	 núcleo	
podemos	 diferenciar	 claramente	 código	 perjudicial	 de	 aquél	 que	 no	 lo	 es,	
estableciendo	 una	 distancia	 entre	 clases	 lo	 suficientemente	 grande	 para	 que,	 en	 el	
caso	de	que	 se	 reutilice	una	mínima	parte	del	 código	de	un	ejecutable	malicioso,	 se	
clasifique	como	posible	amenaza.	En	definitiva,	con	el	uso	de	ambos	se	puede	asegurar	
con	bastante	exactitud	que	un	código	no	es	seguro	de	ejecutar,	aunque	no	se	nos	de	
una	clasificación	concisa	de	si	se	trata	de	un	troyano,	un	gusano	o	un	virus.	

Dado	 que	 este	 tipo	 de	 entornos	 es	 constantemente	 variable	 y	 los	 ejecutables	 que	
suponen	una	amenaza	para	nuestro	 sistema	cambian	de	manera	 continua,	debemos	
considerar	 el	 uso	 de	 código	 desmontado	 como	 parte	 de	 los	 datos	 utilizados	 para	 el	
conjunto	de	entrenamiento.	 En	muchas	ocasiones	el	 código	malicioso	 se	presenta	al	
usuario	 como	 un	 archivo	 comprimido,	 por	 lo	 que	 tener	 la	 posibilidad	 de	 detectar	
secciones	críticas	en	conjuntos	de	valores	desacoplados	puede	ser	crucial.	Es	por	ello	
que	aquellos	algoritmos	de	clasificación	que	no	utilizan	variables	dependientes	entre	
ellas	pueden	tener	una	mejor	actuación	para	predicciones	futuras.		

Otro	 posible	 problema	 que	 puede	 aparecer	 en	 la	 aplicación	 de	 algoritmos	 de	
aprendizaje	 en	 escenarios	 de	 detección	 de	 ejecutables	malignos	 es	 la	 necesidad	 de	
tener	que	almacenar	previamente	varios	conjuntos	de	códigos	comprometedores	en	el	
sistema,	 dado	 que	 si	 no	 se	 puede	 proporcionar	 un	mínimo	 de	 código	 con	 el	 que	 se	
pueda	comparar	lo	que	es	perjudicial	de	lo	que	no,	nunca	funcionaría.	Debemos	tener	
en	cuenta	que	se	necesita	una	base	de	datos	adaptada	correctamente	para	almacenar	
código	malicioso.	Por	último,	es	importante	el	coste	de	procesamiento	que	se	necesita	
según	qué	algoritmo	utilicemos,	pudiendo	ser	limitante	en	algunos	casos.	

CLASIFICADORES	IMPULSADOS	(BOOSTED	CLASSIFIERS):	

Este	 método	 es	 la	 combinación	 de	 múltiples	 algoritmos	 de	 clasificación	 [17].	 Se	 ha	
observado	 que	 la	 utilización	 de	 métodos	 en	 conjunto	 a	 menudo	 mejoran	 el	
rendimiento	en	comparación	con	el	uso	de	clasificadores	de	manera	aislada.	Produce	
un	 conjunto	 de	modelos	 ponderados	 que,	mediante	 el	 aprendizaje	 de	 un	modelo	 a	
partir	 de	 un	 conjunto	 de	 datos	 y	 evaluándolo,	 se	 realiza	 una	 reponderación	 del	
conjunto	 de	 datos	 utilizado	 basándose	 en	 el	 desempeño	 del	 modelo.	 Durante	 la	
ejecución,	el	método	usa	el	conjunto	de	modelos	obtenidos	y	sus	pesos	para	predecir	
cuál	será	la	clase	con	el	peso	más	alto.	

Se	implementa	especialmente	para	los	árboles	de	decisión,	SMVs	y	Naïve	Bayes,	pero	
no	 para	 los	 modelos	 de	 estimación	 de	 densidad	 del	 núcleo	 debido	 al	 gran	 coste	
computacional.	 Los	 clasificadores	 impulsados	 mejoran	 el	 rendimiento	 de	 aquellos	
algoritmos	de	 clasificación	que	pueden	 ser	 inestables,	 como	 los	 árboles	 de	decisión,	
reduciendo	su	variabilidad;	o	bien	pueden	afectar	a	los	algoritmos	estables,	como	el	de	
Naïve	Bayes.	Este	tipo	de	algoritmos	mejoran	la	actuación	para	grandes	conjuntos	de	
datos,	pudiendo	alcanzar	porcentajes	de	acierto	de	hasta	99.58%.	

	 	



	 	 	

4. RECOPILATORIO DE TÉCNICAS Y POSIBLES 
APLICACIONES EN CIBERSEGURIDAD 
• DETECCIÓN DE ANOMALÍAS E INTRUSIONES EN UN SISTEMA 
-    TABLA DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA INDIVIDUAL 

ALGORITMOS	 APLICACIÓN	

ÁRBOLES	DE	
DECISIÓN	

El	sistema	va	tomando	decisiones	hasta	identificar	en	cada	rama	cada	tipo	de	
patrón.	Se	fijan	unos	límites	de	tráfico	en	cada	equipo	considerados	como	
extraños	y	el	árbol	es	el	que	decide	qué	tipo	de	amenaza	es	a	partir	de	decisiones.	
Permite	clasificar	y	aislar	cada	anomalía	detectada	en	una	clase,	pero	requiere	
una	capacidad	de	procesamiento	alta	y	es	lento.	

SUPPORT	VECTOR	
MACHINES	

Fijación	de	los	márgenes	de	decisión	a	partir	de	iteraciones	consecutivas	sobre	
ejemplos	de	entrenamiento.	Ejecución	más	rápida,	pero	los	márgenes	son	poco	
precisos	y	pueden	clasificar	comportamientos	normales	como	anómalos	

AGRUPAMIENTO	K-
MEANS	

Se	van	creando	agrupaciones,	subdividiendo	cada	grupo	en	cada	iteración	hasta	
detectar	puntos	aislados	en	el	mapa.	Útil	para	ataques	desconocidos	y	modelo	
dinámico,	pero	no	funciona	bien	con	datos	de	naturaleza	muy	variada	y	tiende	a	
clasificar	en	grupos	de	forma	circular.	Buena	velocidad	de	rendimiento	y	
requerimiento	de	procesamiento	dependiente	del	número	de	iteraciones	que	
fijemos.	

	

HERRAMIENTAS	DISPONIBLES:		

• SPSS	Clementine:	 constructor	de	modelos	para	minería	de	datos	y	análisis	de	
textos	creado	por	 IBM,	que	mediante	una	 interfaz	gráfica	permite	aprovechar	
los	 algoritmos	 de	 aprendizaje	 mencionados	 sin	 necesidad	 de	 programación.	
Utiliza	 principalmente	 dos	 de	 los	 idiomas	 Poplog	 junto	 con	 herramientas	
adicionales	 proporcionados	 por	 Solaris,	 VMS	 y	 varias	 versiones	 de	 Unix;	 está	
recomendado	para	agrupamientos	k-means	por	su	rapidez	de	procesamiento.	

• KDD	Cup	Data:	como	base	de	datos	para	obtener	conjuntos	de	entrenamiento.	
Contiene	un	conjunto	estándar	de	datos	para	auditar,	que	 incluye	una	amplia	
variedad	 de	 intrusiones	 simuladas	 en	 un	 entorno	 de	 red	 militar.	 Los	 datos	
disponibles	 son	variados,	desde	datos	de	prueba	etiquetados	hasta	conjuntos	
de	datos	sin	etiquetar	ni	comprimir.	Se	creó	para	la	competición	“Copa	KDD”	de	
minería	de	datos,	pero	están	disponibles	en	la	red	para	su	uso	libre.	

• CART	 o	 C4.5:	 software	 para	 crear	 modelos	 de	 árboles	 de	 decisión	 con	
pseudocódigo.	 Existe	 una	 implementación	 en	 java	 open	 source	 (J48)	 en	 la	
herramienta	WEKA	que	explicaremos	posteriormente.	
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- TABLA DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA CONJUNTA 

MODELOS	 APLICACIÓN	
MODELO	

CONJUNTO	DE	
CLASIFICACIÓN	
ESPECÍFICA	

Combinación	de	los	algoritmos	Naïve	Bayes	y	árboles	de	decisión.	No	es	
recomendable	para	necesidad	de	respuestas	en	tiempo	real	por	el	tiempo	elevado	de	
procesamiento.	

AGRUPAMIENTO	
CONJUNTO	

Combinación	de	varios	algoritmos	de	clustering	en	serie.	Se	hace	un	promedio	de	las	
clasificaciones	de	cada	uno	para	obtener	una	clasificación	general.	Buen	rendimiento	
en	escenarios	reales,	pero	depende	de	los	algoritmos	de	agrupamiento	escogidos	y	el	
orden	en	el	que	se	aplican.	

MODELO	
CLASIFICADOR	
CON	SVM	

Detector	de	alta	velocidad	utilizando	secuencialmente	varios	algoritmos	SVM	con	
distintos	límites.	Fuertemente	dependiente	de	los	parámetros	límite	elegidos	y	
necesidad	de	procesamiento	alta.	

CLASIFICADORES	
HETEROGÉNEOS	
CONJUNTOS	

Combinación	de	los	algoritmos	SVM,	árboles	de	decisión	y	k-means.	Se	elige	el	
resultado	mediante	la	puntuación	más	alta,	media	Bayesiana	o	en	base	a	un	dato	ya	
conocido.	Bastante	lento	para	aplicaciones	en	tiempo	real.	

MODELO	McPAD	
Combinación	de	algoritmos	clasificadores	de	una	clase	para	detección	en	tiempo	real.	
Hay	que	estudiar	detenidamente	los	algoritmos	usados	para	obtener	buenos	
resultados.	

MODELO	
CONJUNTO	
BASADO	EN	

AGRUPAMIENTOS	

Combinación	de	algoritmos	clasificadores	que	utilizan	como	entrada	datos	circulantes	
y	el	resultado	de	un	agrupamiento	k-means.	Se	realiza	una	clasificación	de	cada	uno	
de	los	grupos	calculados.	Útil	para	entornos	no	supervisados	y	ataques	desconocidos,	
pero	necesita	una	alta	capacidad	de	procesamiento.	

	

HERRAMIENTAS	DISPONIBLES:		

• TIBERIUS:	 herramienta	 de	 visualización	 y	 modelado	 para	 Windows.	 Incluye	
muchos	 de	 los	 algoritmos	 de	 aprendizaje	 expuestos	 en	 este	 trabajo,	 como	
árboles	 de	 decisión,	 Support	 Vector	 Machine	 y	 regresiones	 logísticas.	 Se	
recomienda	para	clasificaciones	múltiples	por	su	facilidad	de	uso	y	velocidad	de	
cálculo.	
	

-   TABLA DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA FUSIONADA 

MODELOS	 APLICACIÓN	

MODELO	MCS	

Uso	de	múltiples	algoritmos	de	clasificación.	Evalúa	las	decisiones	tomadas	de	cada	
algoritmo	y	compara	las	actuaciones	de	distintas	combinaciones	para	elegir	la	mejor.	
Se	necesita	demasiado	tiempo,	pero	es	útil	en	informática	forense	para	determinar	de	
manera	concreta	un	ataque.	

MODELO	SVO	

Implementa	la	arquitectura	Sujeto-Verbo-Objeto.	Fusiona	los	resultados	de	
combinaciones	aleatorias	de	distintos	algoritmos	para	reducir	las	falsas	alarmas.	Se	
suelen	usar	esquemas	de	agrupamiento	por	su	coste	computacional	y	alto	
rendimiento	tras	pocas	iteraciones.		



	 	 	

MODELO	
dLEARNIN	

La	fusión	se	realiza	también	en	los	datos	de	entrada,	con	un	ajuste	de	importancia	
previo	para	minimizar	el	coste	de	los	errores.	

MODELO	NAS	

Mezcla	dos	algoritmos	o	más	fusionando	información	de	múltiples	fuentes.	Estudia	los	
distintos	niveles	dentro	del	sistema,	no	se	centra	solo	en	uno,	y	actualiza	los	perfiles	
de	forma	automática.	Decisión	de	los	algoritmos	en	función	de	la	aplicación	deseada,	
pero	funciona	relativamente	en	escenarios	reales.	

MODELO	IDEA	
Método	basado	en	redes	neuronales	artificiales	que	fusiona	los	datos	de	entrada	y	
análisis	previos	de	intrusiones.	Combinado	con	algún	algoritmo	de	clasificación,	se	
reducen	enormemente	las	falsas	alarmas	en	entornos	de	datos	muy	variados.	

	

-   TABLA DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING DE MANERA HÍBRIDA 

MODELOS	 APLICACIÓN	

MODELO	HÍBRIDO	
DT-SVM	

Combinación	de	árboles	de	decisión	con	algoritmos	SMV	de	una	clase	para	crear	un	
sistema	de	detecciones	jerárquico.	
Maximiza	la	precisión	y	minimiza	la	potencia	de	procesamiento.	

MODELO	IDS	
HÍBRIDO	

MULTINIVEL	

Combinación	de	redes	neuronales	y	árboles	de	decisión.	Construye	una	arquitectura	
de	detección	multinivel.	Buen	rendimiento	para	datos	muy	variados.	

MODELO	FLIPS	
Modelo	que	incluye	tres	fases:	un	algoritmo	de	clasificación,	un	filtrado	generalmente	
de	firmas,	y	un	entorno	de	trabajo	que	emplea	aleatorización	de	conjuntos	de	
instrucciones.	Mediante	el	uso	de	herramienta	FLIPS.	

	

-  TABLA DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING EN ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

MODELOS	 APLICACIÓN	

BASADOS	EN	
AGRUPAMIENTO	

Puede	hacerse	basándose	en	la	distancia	o	la	densidad	de	los	grupos.	Se	asume	que	el	
grupo	de	mayor	tamaño	corresponde	al	conjunto	de	patrones	normales.	Depende	de	
la	selección	del	valor	que	determina	cuánto	de	grande	debe	ser	un	grupo	para	ser	
considerado	como	normal,	y	el	coste	de	procesamiento	es	alto.	Mediante	el	uso	de	
herramientas	como	CLIQUE	o	MAFIA.	

SVM	
Reformulación	de	los	márgenes	establecidos	para	SVM	con	factores	multiplicadores	
para	aumentar	el	rango	de	lo	considerado	como	normal.	Se	usa	con	una	aplicación	del	
algoritmo	k-means	previo	en	escenarios	no	supervisados.	
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• APLICACIÓN EN DETECCIÓN DE EJECUTABLES MALICIOSOS 
	

ALGORITMOS	 APLICACIÓN	

NAÏVE	BAYES	

Para	datos	extraídos	como	secuencias	de	bytes,	se	fuerza	la	dependencia	entre	
secuencias	para	obtener	probabilidades	condicionadas.	Mayor	rendimiento	para	datos	
obtenidos	como	secuencias	de	strings,	es	beneficioso	para	predecir	ataques	cuyo	
código	es	mayoritariamente	reutilizado	de	otros	ataques.	Es	el	que	peor	actuación	
desempeña	de	los	propuestos	para	la	detección	de	ejecutables.	

ÁRBOLES	DE	
DECISIÓN	

Se	crea	un	árbol	a	partir	del	contenido	de	las	cabeceras	que	contiene	un	PE.	Se	
producen	problemas	de	apilamiento	de	etiquetas	cuando	los	ataques	son	muy	
concretos.	Para	aplicación	en	datos	masivos	el	coste	de	procesamiento	es	elevado.	

ESTIMACIÓN	DE	
DENSIDAD	DEL	
NÚCLEO	+	SVM	

Utilización	para	escenarios	muy	cambiantes	en	los	que	no	se	tiene	claro	cuál	es	la	
amenaza	en	concreto.	Clasificación	mediante	descarte	de	lo	que	no	es	muy	parecido	a	
algo	considerado	como	normal.	Se	usa	en	aquellos	casos	en	los	que	el	ejecutable	está	
comprimido	o	particionado.	

BOOSTED	
CLASSIFIERS	

Combinación	de	algoritmos	de	clasificación,	viendo	las	actuaciones	individuales	de	
cada	uno	y	combinándolos	para	obtener	el	mayor	rendimiento.	Mejoran	la	
productividad	de	algoritmos	inestables	como	los	árboles	de	decisión.	

 
HERRAMIENTAS	DISPONIBLES:		

• WEKA:	 es	 una	 plataforma	 software	 para	 el	 aprendizaje	 y	 minería	 de	 datos	
escrita	en	Java,	distribuido	como	software	libre	bajo	la	licencia	de	GNU-GPL.	El	
paquete	contiene	una	colección	de	herramientas	de	visualización	y	algoritmos	
de	 análisis	 de	 datos	 y	modelado	 predictivo,	 unidos	 a	 una	 interfaz	 gráfica	 de	
usuario	para	acceder	fácilmente	a	las	funcionalidades.	Se	utiliza	principalmente	
como	entorno	de	pruebas	 (especialmente	para	 los	 clasificadores	 impulsados),	
ya	que	puede	correr	en	casi	 cualquier	plataforma	por	estar	 implementada	en	
Java	y	es	fácil	de	usar	para	aquellos	que	no	son	expertos	en	la	materia.	Su	gran	
carencia	es	que	no	cubre	el	modelado	de	secuencias.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	 	

5.  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
5.1.   CONCLUSIONES 
	

Aunque	en	la	última	década	se	ha	desarrollado	un	gran	número	de	métodos	y	sistemas	
frente	a	intrusiones	en	la	red,	aún	existen	varias	cuestiones	abiertas	a	investigación	y	
desafíos	por	cumplir.	En	este	proyecto	hemos	realizado	un	breve	resumen	de	todas	las	
técnicas	 de	 aprendizaje	 de	 máquinas	 automático	 existentes	 en	 la	 actualidad,	 y	 sus	
posibles	aplicaciones	para	entornos	reales	con	manejo	de	datos	masivos.		

Desde	 un	 punto	 de	 vista	 general,	 todas	 las	 técnicas	 de	 detección	 de	 intrusiones	 o	
anomalías	 en	 redes	 y	 sistemas	 que	 hemos	 ilustrado	 en	 apartados	 anteriores	 tienen	
fortalezas	y	debilidades	únicas.	Es	por	ello	que	 la	 idoneidad	de	una	de	estas	técnicas	
dependerá	de	la	naturaleza	del	problema	que	estamos	abordando,	y	se	han	de	valorar	
los	 puntos	 positivos	 y	 negativos	 que	 pueden	 resultar	 de	 la	 aplicación	 de	 estos	
algoritmos.	

Para	 conjuntos	 de	 datos	 complejos	 o	 masivos,	 este	 tipo	 de	 metodologías	 se	
encuentran	con	varios	retos.	El	hecho	de	tener	que	manejar	de	manera	simultánea	esa	
gran	 cantidad	 de	 información	 hace	 que	 se	 consuman	 muchos	 de	 los	 recursos	 de	
procesamiento	disponibles,	o	bien	el	tiempo	que	necesita	el	sistema	para	obtener	un	
resultado	es	demasiado	elevado	como	para	poder	defenderse	frente	a	un	ataque	real.	
Después	de	haber	valorado	por	separado	cada	una	de	las	técnicas,	podemos	concluir	
que	 los	algoritmos	de	agrupamiento,	 aunque	no	necesitan	obligatoriamente	 trabajar	
en	 situaciones	 de	 aprendizaje	 supervisado,	 no	 son	 efectivos	 de	 manera	 individual	
cuando	 necesitamos	 una	 reacción	 inmediata.	 Las	 técnicas	 de	 clasificación,	 por	 otra	
parte,	parecen	desempeñar	una	mejor	actuación	para	escenarios	con	gran	cantidad	de	
datos,	pero	presentan	el	inconveniente	de	necesitar	datos	correctamente	etiquetados	
a	la	entrada,	lo	cual	dificulta	su	aplicación	en	el	mundo	real	por	crear	la	necesidad	de	
tener	que	elaborar	un	sistema	previo	que	se	ocupe	de	 la	correcta	transformación	de	
los	datos	a	un	formato	con	el	que	los	esquemas	de	aprendizaje	puedan	trabajar.	

Valorando	 todos	 los	 algoritmos	 de	 manera	 individual,	 podemos	 deducir	 que	 para	
sistemas	en	funcionamiento	en	entornos	reales	el	campo	de	investigación	con	mayor	
potencial	 es	 el	 de	 las	 diferentes	 combinaciones	 que	 se	 pueden	 realizar	 entre	 ellos,	
especialmente	 para	 situaciones	 de	 aprendizaje	 no	 supervisado,	 y	 de	 esta	 manera	
poder	llegar	a	predecir	una	anomalía	antes	de	que	cause	una	pérdida	de	información	
sensible.	Aunque	se	ha	visto	que	se	debe	invertir	tiempo	en	entrenar	al	sistema	y	que	
algunas	de	las	suposiciones	iniciales	que	se	realizan	en	alguna	ocasión	pueden	afectar	
a	 la	precisión	de	 la	detección,	debemos	 tener	en	 cuenta	que	este	entrenamiento	 se	
realiza	fuera	de	línea,	y	que	para	detectar	anomalías	en	tiempo	real,	estos	sistemas	de	
funcionamiento	combinado	podrían	ser	la	llave	para	una	defensa	efectiva	de	nuestros	
sistemas	informáticos.		
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En	conclusión,	el	área	de	investigación	que	engloba	el	tratamiento	de	datos	masivos	y	
los	métodos	de	aprendizaje	para	obtener	valor	de	la	información	es	muy	amplia	y,	por	
el	 momento,	 la	 mayoría	 de	 los	 informes	 disponibles	 corresponden	 a	 estudios	 de	
empresas	 privadas.	 Sin	 embargo,	 se	 trata	 de	 una	 sección	 con	mucho	 potencial	 que	
podría	 llegar	 a	 reducir	 enormemente	 la	 cantidad	 de	 ataques	 cibernéticos	 que	 se	
realizan	con	éxito	en	los	sistemas	TIC.	

5.2.   LÍNEAS FUTURAS 
	

En	este	Trabajo	de	Fin	de	Grado	se	ha	optado	por	un	acercamiento	teórico	a	la	materia	
para	asentar	unas	bases	claras	sobre	 los	temas	de	tratamiento	de	datos	y	algoritmos	
de	 aprendizaje	 en	 sistemas	 informáticos.	 No	 obstante,	 al	 ser	 un	 campo	 de	
investigación	tan	extenso,	hay	muchas	opciones	abiertas	para	continuar	estudiando	los	
posibles	beneficios	que	pueden	aportarnos	este	tipo	de	prácticas.		

Siguiendo	 el	 esquema	 del	 proyecto,	 es	 evidente	 que	 aun	 existe	 una	 necesidad	 de	
estudiar	los	algoritmos	planteados	con	mayor	profundidad	y	perfeccionar	la	actuación	
de	 los	 mismos	 para	 su	 aplicación	 a	 entornos	 reales.	 Muchos	 de	 ellos	 solo	 se	 han	
teorizado	 a	 nivel	 matemático	 y	 los	 límites	 impuestos	 para	 cada	 algoritmo	 siguen	
siendo	 difusos.	 También	 hay	 muchos	 otros	 esquemas	 de	 aprendizaje	 que	 se	 han	
quedado	fuera	de	este	proyecto	por	falta	de	información	al	respecto,	pero	que	podrían	
aportar	nuevos	puntos	de	vista	para	mejorar	 la	detección	de	anomalías.	De	la	misma	
manera,	 aunque	 se	han	 introducido	algunas	de	 las	herramientas	que	existen	para	el	
uso	 de	 estos	 algoritmos,	 existen	 muchas	 otras	 que	 no	 se	 han	 mencionado	 en	 este	
trabajo	y	podrían	ser	de	utilidad	para	una	aplicación	práctica.	

En	segundo	lugar,	hemos	de	destacar	que	en	este	trabajo	se	ha	hecho	una	revisión	de	
aplicación	de	estos	algoritmos	para	detección	de	anomalías	desde	un	enfoque	general.	
Sin	embargo,	 sería	 interesante	poder	estudiar	aquellos	 casos	en	 los	que	 se	pudieran	
clasificar	 los	 distintos	 tipos	 de	 anomalías	 existentes	 según	 si	 causa	 raíz.	 De	 esta	
manera,	 los	 protocolos	 de	 reacción	 empleados	 serían	 más	 adecuados	 puesto	 que	
sabríamos	la	naturaleza	del	ataque	con	anterioridad.	

Por	último,	sería	una	opción		interesante	la	posibilidad	de	poner	en	práctica	todos	los	
escenarios	planteados	de	manera	teórica	para	contrastar	los	resultados	obtenidos	con	
las	suposiciones	realizadas	en	el	trabajo.	Así,	mediante	datos	obtenidos	de	múltiples	
sensores	de	tráfico	en	una	red,	se	podría	aplicar	cada	esquema	de	aprendizaje	por	
separado	y	en	conjunto	para	determinar	unas	recomendaciones	de	actuación	en	base	
a	datos	empíricos.	  
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