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“The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or 

approximately a message selected at another point. Frequently the messages have meaning.” 

— Claude Shannon (1948)  
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RESUMEN 

El papel de la ciberseguridad ha cobrado una gran importancia en los últimos años, 

encontrándose cada vez más un mayor número de anomalías en los flujos de tráfico 

relacionados con intentos de ataque. Asimismo, cada vez existen más herramientas para 

encontrar brechas y vulnerabilidades y al realizar ataques o búsqueda de objetivos para los 

mismos se pueden acabar produciendo dichas anomalías en el tráfico de red. 

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es investigar la eficacia de la entropía como 

métrica para detectar ciertos ataques. Ya existen trabajos en la literatura que utilizan la 

entropía con este mismo propósito. Este trabajo fin de grado representa una revisión 

actualizada en tanto en cuanto se aplicará sobre nuevos conjuntos de datos. Concretamente, 

se considerará el dataset UGR’16, que incluye trazas de tráfico de fondo reales capturadas 

durante 4 meses en la red de un ISP español (conjunto de calibración), así como trazas de 

tráfico capturadas durante 2 meses que incluyen tráfico de fondo junto a tráfico generado 

sintéticamente correspondiente a ataques bien conocidos (conjunto de test). Al llevar a cabo 

este estudio con datos actualizados se pretende comprobar si la entropía sigue siendo una 

métrica apropiada para este tipo de aplicaciones, así como su efectividad frente a nuevas 

amenazas. 

Para conseguir este objetivo, se han llevado a cabo las siguientes tareas. En primer lugar, se 

ha analizado el dataset, identificándose los parámetros disponibles, el volumen de datos 

disponible y llevándose a cabo una validación y verificación preliminar (mediante 

representación gráfica). A continuación, se han seleccionado los ataques a considerar en el 

presente estudio, se ha adaptado el dataset para poder ser procesado y se ha definido el 

cálculo de las entropías consideradas. Posteriormente, se ha procedido a calcular la entropía 

en los períodos en los que no se producen ataques (conjunto de calibración), así como en los 

períodos en los que sí se producen ataques (conjunto de test). Por último, se han analizado y 

evaluado los resultados obtenidos, proponiéndose líneas de trabajo futuras. 

PALABRAS CLAVE 

Entropía, Anomalías, Teoría de la Información, UGR’16, Denegación de servicio, Escaneo de 

puertos, Campañas Spam, Python. 

  



SUMMARY 

Cybersecurity has gained great importance during last years. More and more anomalies found 

in traffic are related with attempts of hacking. 

This is mainly caused by the increasing number of the available tools that can detect and 

exploit software weaknesses. When these tools try to attack or find objectives, these 

anomalies in the traffic distributions are generated. 

The aim of this thesis is to investigate the efficiency of entropy as a metric to detect certain 

types of attacks, an idea that has already been proposed in research literature. The novelty of 

this thesis is the revision of the methods and its application to the analysis of up-to-date 

datasets.  

First of all, the dataset UGR’16 will be inspected. This dataset contains traces of actual 

background traffic recorded along four months in a Spanish ISP network (calibration data). 

Moreover, it contains traces of traffic recorded during two months with both background 

traffic and synthetically generated traffic. The latter corresponds to attempts of well-known 

attacks and will serve as test data. The aim of conducting this study with up-to-date data is to 

test if entropy is still nowadays an appropriate metric for this kind of applications, as well as 

its effectivity against new attacks. 

The first part of the dataset analysis consists in the identification of available parameters, the 

measurement of available data volume and a preliminary validation and verification (e.g. 

based on graphical representations). The next step is the definition of entropy and its 

calculation. Subsequently, the entropy in periods when no attacks were made (calibration 

data) and the entropy when attacks were made (test data) will be calculated. Finally, the 

results obtained will be analysed and future work arising from this study will be discussed.  

KEYWORDS 

Entropy, Traffic anomalies, Information Theory, UGR’16, Denial of Service, Port Scan, 

Spam, Python. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

En plena era de la información y con cada vez más elementos interconectados a través de 

internet toma especial importancia el papel de la ciberseguridad. 

Cada vez se producen un mayor número de anomalías en los flujos de tráfico. Esto se debe en 

gran medida a que existen herramientas con las que descubrir vulnerabilidades y realizar 

ataques con apenas conocimientos informáticos. 

Por este motivo es importante conocer el funcionamiento de los principales ataques, así como 

sus características. Esto ayudará tanto a detectarlos como a prevenir los daños que pueden 

llegar a causar.  

Para poder tomar medidas al sufrir un ataque hay que localizarlos. Incluso el hecho de 

encontrar huellas a posteriori permite preparase mejor de cara a futuros ataques, comprender 

mejor su funcionamiento y valorar los daños que se hayan podido ocasionar. 

La Teoría de la Información tiene aplicación a un sinfín de áreas de conocimiento [1] y ésta 

no supone una excepción. Resulta destacable la capacidad que tiene la Teoría de la 

Información para detectar ataques sin más información que la proporcionada por los 

principales campos de las cabeceras de los paquetes, lo cual supone la principal motivación 

de este Trabajo Fin de Grado. 

1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es investigar la eficacia de la Teoría de la 

Información y, más concretamente, de la entropía como métrica para detectar, en base al 

tráfico de red, diversos tipos de ataques. Si bien ya existen trabajos en la literatura que 

utilizan la entropía con este mismo propósito, este trabajo fin de grado representa una 

revisión actualizada dado que se aplicará sobre nuevos conjuntos de datos. Concretamente, se 

considerará el dataset UGR’16, que incluye trazas de tráfico de fondo reales capturadas 

durante 4 meses en la red de un ISP español (conjunto de calibración), así como trazas de 

tráfico capturadas durante 2 meses que incluyen tráfico de fondo junto a tráfico generado 

sintéticamente correspondiente a ataques bien conocidos (conjunto de test). Por lo tanto, este 

estudio permitirá tener una idea de si la entropía sigue siendo una métrica apropiada para este 

tipo de aplicaciones, así como su efectividad frente a nuevas amenazas. 

Para conseguir este objetivo general, se han planteado los siguientes subobjetivos: 

- Revisar una selección de artículos científicos especialmente relevantes relacionados 

con este tema para entender el trabajo realizado previamente. 

- Analizar el dataset UGR’16, entender qué información proporciona y qué retos 

supone trabajar con él. 

- Aprender Python para poder adaptar y procesar el dataset para el propósito de este 

Trabajo Fin de Grado y para analizar los resultados obtenidos. 

- Seleccionar los ataques del dataset que se considerarán en este Trabajo Fin de Grado 

justificadamente. 

- Adaptar el dataset para poder procesarlo adecuadamente. 

- Analizar los resultados obtenidos y extraer conclusiones. 
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1.3. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN 

El trabajo se ha realizado a lo largo de cuatro meses, entre los meses de octubre y enero. 

Durante este tiempo se han desarrollado diferentes actividades que se pueden agrupar en 

cuatro bloques tal y como se muestra en el diagrama de la Ilustración 1. 

Bloque 1: Análisis del estado del arte. Tras fijar el tema con el tutor y ponente se redacta el 

resumen obligatorio para poder inscribir el trabajo de fin de grado. Una vez realizado este 

trámite se procede a un estudio previo del estado del arte basado en la lectura de literatura 

relacionada. Durante este proceso y de manera paralela se aprenderán las primeras lecciones 

de Python mediante el curso disponible en [2]. 

Bloque 2: Diseño y Desarrollo de la solución. Se estudiará el dataset, se conocerá como se 

ha creado, los datos que lo componen y se preparará para su posterior análisis. Se 

seleccionarán, dentro de lo que contiene el dataset, los ataques que se pretenden estudiar, así 

como los intervalos en los que aparecen. 

Bloque 3: Análisis de los resultados obtenidos. Estará compuesto por el análisis utilizando 

la entropía de Shannon y de Tsallis. Se realizará un estudio para cada uno de los ataques 

seleccionados, extrayendo las conclusiones de los análisis realizados. 

Bloque 4: Documentación. Se documentará el trabajo de fin de grado mediante la escritura 

de esta memoria.  

Durante todo el proceso se mantendrá informado tanto al tutor como al ponente que 

resolverán las dudas que pudiesen surgir a lo largo de la realización del Trabajo Fin de 

Grado. 
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Ilustración 1 Diagrama de Gantt 
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1.4. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Con el objetivo de dar una visión general y facilitar la consulta del documento se muestra a 

continuación la estructura de la memoria, aportando un breve resumen de cada una de las 

secciones presentes en este Trabajo de Fin de Grado. 

• Capítulo 1 Introducción: Se pretende dar una visión global del alcance del trabajo de 

fin de grado fijando los objetivos y mostrando la motivación que ha llevado a su 

ejecución. 

 

• Capítulo 2 Estado del arte: Se recogen distintos análisis similares que ya se han 

realizado previamente. Además, se presentan las herramientas que se van a utilizar 

para desempeñar este trabajo de fin de grado. 

 

• Capítulo 3 Diseño y desarrollo: En este capítulo se explican los ataques que se van a 

estudiar, se procede a adaptar el dataset para su correcto uso y se selecciona el 

intervalo más adecuado para realizar los posteriores análisis. 

 

• Capítulo 4 Análisis de resultados: En este capítulo se presentan dos análisis de los 

intervalos seleccionados anteriormente, uno utilizando como métrica la entropía de 

Shannon y otro, la entropía de Tsallis, cuyas definiciones se incluyen en este mismo 

capítulo.  

 

• Capítulo 5 Conclusiones y futuras líneas de trabajo: En este capítulo se reflejan las 

conclusiones a las que se han llegado tras la realización del Trabajo de Fin de Grado. 

Asimismo, se proponen futuras líneas de trabajo. 

 

• Capítulo 6 Bibliografía: Formado por una lista del material que ha sido consultado y 

en el que se ha apoyado este trabajo de fin de grado. 

 

• Anexo A: Breve contexto del proyecto, centrándose en su situación relacionada con 

los temas sociales, económicos, éticos, legales y ambientales. 

 

• Anexo B: Estudio del presupuesto económico empleado para la consecución de este 

Trabajo de Fin de Grado 

 

• Anexo C: En este anexo se recoge el código generado durante la realización del TFG.  

 

• Anexo D: Colección de figuras que se generaron durante el estudio del intervalo 

óptimo y que al ser un gran número se anexan al final con el fin de facilitar la consulta 

del cuerpo del documento. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. ENTROPÍA COMO MÉTRICA DE DETECCIÓN DE 

ATAQUES 

El uso de la entropía como métrica ha sido un tema tratado a lo largo de las últimas dos 

décadas. En este campo se pueden encontrar diferentes aplicaciones de la entropía y múltiples 

métodos entre los que destacan los citados a continuación. 

En [3] se presenta un análisis basado en la entropía de Shannon. Se define el método para 

calcular los estadísticos y se realiza una distinción entre los tipos de distribuciones, basadas 

en las características de la cabecera (IP, puerto y tamaño) y en el comportamiento o grado de 

distribución que se define como el diferente número de IPs origen-destino que se comunican 

con un host. 

Tras una normalización de la entropía se realiza un exhaustivo análisis de la correlación entre 

parámetros concluyendo que puerto y dirección guardan una gran correlación mientras que el 

tamaño del paquete y el grado de distribución tienen muy poca correlación. La alta 

correlación entre puerto y dirección se debe a los patrones de tráfico. Por tanto, es común que 

las anomalías detectadas por el puerto y la dirección se solapen.  

Para realizar el análisis utilizan ataques sintéticos y dividen el dataset en períodos no 

solapados de cinco minutos formados por flujos completados en los mismos. Se concluye que 

el tamaño del paquete y el grado de distribución detectan anomalías relacionadas con escaneo 

de puerto, denegación de servicio y actividad P2P que generalmente no son detectadas por 

puerto y dirección. Estas anomalías son detectadas mediante puerto y dirección sólo cuando 

son de grandes magnitudes. 

Posteriormente, en [4], que supone una revisión del trabajo previo de Ziviani [5] en el que 

utilizaban entropías no extensivas, se utiliza como métrica le entropía parametrizada de 

Tsallis que permite ver no sólo la importancia de los principales flujos de datos, sino de los 

menos relevantes, pudiendo detectar anomalías que se producen en las maquinas con poco 

tráfico. Su principal aportación consiste en lo que se define como Traffic Entropy Spectrum, 

que permite capturar y visualizar características del tráfico. 

Más adelante, en [6] se compara la eficacia que tienen tanto la entropía de Shannon como la 

entropía parametrizada de Rényi y Tsallis, concluyendo que la entropía de Tsallis tiene 

mejores resultados ya que se ajusta mejor a un tráfico no gaussiano como el que se presenta 

en internet. Además, se propone Anodo, un sistema de detección de anomalías en red con el 

que se analizaran ataques sintéticos. Éste hará uso de una ventana deslizante para analizar 

cuatro parámetros del tráfico en red y, tras ser filtrados, normalizados y clasificados, 

presentará a la salida del sistema el resultado. 
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2.2. DATASET UGR’16 

Descripción del dataset 

Para poder probar los diferentes sistemas de detección de intrusiones hacen falta grandes 

colecciones de datos, tanto para entrenarlos como para comprobar su eficacia. 

Desde los años noventa se han ido creando diferentes colecciones de datos entre los que 

destaca DARPA 98 – 99 [7]de unos 4Gb de datos tomados a lo largo de 5 – 7 semanas y que 

cuenta con 5M de conexiones de tráfico sintético, pero carece de equilibrio entre ataques y 

conexiones normales. A partir de DARPA 98 se genera KDD cup99 [8], dataset generado 

para la convención del mismo año. Más adelante aparecen propuestas interesantes como 

Sperotto [9] con una topología sencilla y poca cantidad de tráfico que contiene tramas 

etiquetadas no sintéticas, o MAWI [10], que recoge trazas de 15 minutos durante un largo 

periodo de tiempo.  

Por otra parte, tenemos propuestas más actuales como pueden ser UNB ISCX 2012 [11], un 

dataset formado por tráfico sintético generado durante 7 días, o CTU-13 [12], con tráfico real 

de fondo, pero del que no se tiene mucha información relacionada con la topología.  

De entre todas las opciones posibles se ha elegido UGR-16 [13] para la realización de este 

trabajo de fin de grado ya que contiene tráfico de fondo real, una buena documentación, un 

etiquetado adecuado y un volumen de datos considerables, además de ser actual. 

El dataset cuenta con capturas de tráfico a lo largo de seis meses. Cada mes a su vez está 

dividido en capturas semanales. Por una parte, contamos con un conjunto de calibración y 

otro de test. El conjunto calibración va desde el mes de marzo hasta el mes de junio. En este 

periodo tenemos tráfico de fondo. En la documentación del dataset se reflejan ataques 

detectados mediante tres herramientas diferentes de detección de anomalías en este periodo. 

Por otra parte, el conjunto de test cuenta, además de con el tráfico de fondo real, con ataques 

creados de manera sintética. 

Otra característica destacable del dataset es la continuidad en los datos, pudiendo observarse 

diferencias entre día y noche, día de la semana, es decir, pudiendo ajustarse parámetros del 

sistema para hacerlo más fiable y eficaz, lo que podría ser aplicable a una futura línea de 

trabajo. 

Etiquetado e infraestructura 

Los flujos de datos se obtienen de un ISP tier 3 proveedor de servicios cloud por lo que 

cuenta con una gran variedad de servicios como puede ser FTP, email o DNS. 

Teniendo flujos de datos en ambos sentidos, la red está formada por dos routers redundantes 

que proveen de acceso a Internet, en cada uno de los cuales se coloca una sonda con la que se 

almacenarán los datos de las conexiones. Dentro tendríamos dos subredes: una sin protección, 

que denominaremos núcleo, y otra interna separada mediante cortafuegos. En el núcleo 

además de clientes reales se sitúan 5 víctimas y en el interior de la red otras 15 víctimas 

separadas en tres subredes.  

Además, se dispone también de una red de atacantes con otras 5 máquinas desde la que se 

lanzarán los ataques controlados. Ésta se sitúa en el borde de la red evitando así que otros ISP 

puedan bloquearlos además de tener un entorno más controlado. 
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El dataset se recoge a lo largo de 6 meses y cada uno se divide en semanas como se puede 

apreciar en la Tabla1. 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 3 4 6 4 1 5 

Tabla 1 Semanas UGR 16 

Cada semana cuenta los flujos de datos en dos formatos: CSV y nfcapd. En ellos se puede 

consultar el tiempo en el que termina el flujo, la duración, IP origen, IP destino, puerto 

origen, puerto destino, protocolo, flags, forwarding status, tipo de servicio, paquetes 

intercambiados en el flujo y número de bits. Para cumplir con los requisitos de privacidad las 

direcciones IP han sido anonimizadas usando CryptoPan. A continuación, en la Ilustración 2 

se puede apreciar un ejemplo de trama. 

 
Ilustración 2 Trama UGR 16 

Por otra parte, cada semana cuenta con un archivo CSV en el que se recogen los instantes 

temporales en los que se han producido algún tipo de ataque, un CSV en el que se recogen 

flujos en los que interviene alguna IP perteneciente a un conjunto de listas negras y, además, 

un archivo CSV para cada ataque concreto SSH scan, spam y UDP scan. 

Ataques documentados 

El dataset cuenta con ataques generados de manera sintética en los que podemos encontrar 

DoS (denegación de servicio), escaneo de puertos y tráfico de botnets. 

Los ataques de denegación de servicio están basados en envíos de paquetes TCP SYN al 

puerto 80 de las víctimas. El tamaño del paquete es de 1280 bits con una tasa de 100 paquetes 

por segundo. Pese a ser el mismo ataque se ha realizado de tres maneras diferentes: 

• DoS11 con un solo atacante y víctima. Con una duración de 3 minutos. 

• DoS53s con 5 atacantes y 3 víctimas. Cabe destacar que el ataque se produce de 

manera sincronizada con una duración de 3 minutos. 

• DoS53a con 5 atacantes y 3 víctimas, pero de manera asíncrona. Con ataques de 3 

minutos en los que se hace una parada de 30 segundos, teniendo una duración total de 

10 minutos. 

El escaneo de puertos se realiza utilizando la herramienta nmap durante 3 minutos y se ha 

realizado de dos maneras diferentes: 

• Scan11 con un solo atacante y víctima. 

• Scan44 con 4 atacantes y 4 víctimas de manera sincronizada y paralela. 

Por último, respecto al tráfico de botnet, hay que tener especial cuidado al introducir este tipo 

de tráfico ya que puede dañarse el entorno de trabajo. Para hacerlo de una manera controlada 

se ha incluido una traza de un malware conocido como Neris. Este infecta bots enviando 

Spam y se conecta a servidores HTTP para realizar clics fraudulentos, relacionados con 

anuncios. 

Se ha dado el mismo formato a esta trama y se ha introducido en el dataset de manera 

coherente para que infecte a un total de 20 máquinas, teniendo una duración total de 1 hora.  
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2.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Spyder 

Spyder [14] es un entorno de desarrollo integrado y multiplataforma de código abierto escrito 

en Python. 

Está diseñado para uso por parte de investigadores y programadores científicos. Incluye las 

principales librerías de Python como Pandas, NumPy, Matplotlib.  

Cuenta con una interfaz muy intuitiva y práctica que acerca de manera sencilla Python al 

usuario, como se puede apreciar en la Ilustración 3. Además, tiene un explorador de variables 

con el que se puede ver el estado de memoria tras la ejecución de un script. 

 
Ilustración 3 Interfaz Spyder 

También podemos encontrar un terminal con el que se pueden ejecutar comandos línea a 

línea. Por otra parte, como es habitual en este tipo de entornos es posible realizar tareas de 

depuración. 

Python 

Python [15]se ha convertido en uno de los lenguajes más importantes en los últimos años 

[16]. Se trata de un lenguaje muy versátil que cuenta con un gran número de librerías que 

facilitan la solución de cualquier tipo de problemas. Por otra parte, cuenta con una infinidad 

de tipos de representaciones de datos muy útiles para la realización de este trabajo fin de 

grado. 

Pandas 

Pandas [17]es una librería de Python que se utiliza de manera recurrente en el mundo del 

análisis de datos. Consiste en la creación de un dataframe, similar a una tabla en la que se 

introducen todos los datos a procesar. Es de especial utilidad ya que cuenta con instrucciones 

que facilitan las búsquedas, agrupaciones, etc. 

También tiene una infinidad de opciones tanto a la hora de la ingesta datos como de exportar 

los resultados obtenidos.  
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3. DISEÑO Y DESARROLLO 

3.1. ATAQUES CONSIDERADOS 

De entre todos los ataques posibles presentes en el dataset se seleccionan los tres siguientes 

ataques: DoS (denegación de servicio), escaneo de puertos y campañas de spam. A 

continuación, se presenta una breve justificación. 

• Denegación de servicio: Consisten en intentar saturar los sistemas mediante un uso masivo 

de peticiones, por lo que el atacante no controla los sistemas atacados, sino que su objetivo es 

entorpecer su correcto funcionamiento. 

 

Es un ataque muy estandarizado, siendo cada vez más sencillo y económico realizarlo [18]. A 

su vez es complicado de rastrear. Con un futuro en el que los dispositivos estén 

interconectados se prevé un aumento en el número de este tipo de ataques. Presentan además 

una gran eficiencia, ya que muchas veces no tienen que superar medidas de seguridad, y cada 

vez son más complejos y a menudo se sirven de redes zombis para ser masivos. 

 

Se elige este ataque puesto que aparece sintéticamente en el dataset y porque produce una 

anomalía clara en el tráfico que puede ser detectada mediante este primer análisis con 

facilidad. 

 

• Escaneo de puertos: Pese a no ser un ataque en sí se engloba en esta sección ya que es una 

herramienta previa a los ataques. Se basa en recorrer y comprobar qué puertos tiene abierto 

una máquina. Mediante herramientas se envían paquetes, a modo de prueba y se espera la 

contestación del sistema. Si se produce un error o se descubre una vulnerabilidad se puede 

proceder a explotarla. Incluso sin encontrar ningún error o fallo en la seguridad el mero hecho 

de que la petición sea contestada nos aporta información de la máquina como, por ejemplo, 

que la maquina está encendida. 

Pese a existir herramientas especializadas para este método se pueden utilizar nativas de los 

sistemas operativos como pueden ser Nmap o Netcat. Cualquier usuario sin ser un 

especialista puede realizar este tipo de preparación para ataque por lo que es interesante 

detectarlos. 

 

Se selecciona este pre-ataque dada su relevancia, siendo el más básico y utilizado. Además, al 

ser un pre-ataque sintético presente en el dataset nos facilita su localización y posterior 

análisis. 

 

• Campañas de correo basura: Cada vez es más habitual recibir algún tipo de correo basura. 

En estos muchas veces se intenta mediante phishing hacerse pasar por otra persona o empresa 

y de esta manera estafar u obtener información confidencial para su uso de forma fraudulenta. 

En este caso es relativamente sencillo lanzar este tipo de ataques. 

La tendencia es que cada vez son más masivos al valerse de redes de ordenadores infectados 

que utilizan con estos fines. De nuevo estamos frente a un ataque que puede ser difícil de 

detectar y que muchas veces solamente se previene con la desconfianza por parte de los 

usuarios. 

 

Se incluye este ataque en el estudio dada su fuerte presencia actual, además de porque supone 

un reto su detección ya que se trata de un ataque no sintético, incluyéndose así una anomalía 

no sintética en el análisis.  
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3.2. ADAPTACIÓN DEL DATASET UGR’16 

UGR’16 cuenta con 23 semanas de tráfico, pero en este estudio se utilizarán 10 semanas 

eligiendo 5 semanas con ataques y otras 5 sin ataques, pudiéndose comparar de esta manera 

los resultados obtenidos. La Tabla 2 muestra las semanas seleccionadas para el estudio. 

  Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 

Marzo      18_20 21_27 28_31   

Abril    06_10 11_17 18_24 25_30   

Mayo 1 02_08 09_15 16_22 23_29 30_31 

Junio 01_05 06_12 13_19 20_26     

Julio         27_31   

Agosto 01_07 08_14 15_21 22_28 29   
Tabla 2 Semanas seleccionadas para el estudio 

Los flujos capturados durante esta semana una vez se descomprimen tienen un tamaño de 

entre 80 y 100 Gb y cuentan con en torno a 1000 millones de entradas. Intentar trabajar con 

un archivo de este tamaño es inviable por lo que es necesario dividir estos archivos en partes 

sin perder información. Este tema aparece de manera concurrente en análisis similares [3] [4]. 

La solución más recurrente consiste en fijar una duración de intervalo dividiendo el archivo 

en otros consecutivos que no se superpongan y continuos realizando el análisis en estas 

rodajas de tiempo. También existen otras soluciones como realizar el análisis en tiempo real 

[19] o mediante una ventana deslizante. 

Se opta por dividir el dataset en intervalos de 5 minutos ya que los principales ataques que se 

pretenden estudiar tienen una duración de 3 minutos y encajan en estos intervalos. Por otra 

parte, estas rodajas de 5 minutos dan la posibilidad de realizar estudios en periodos más 

largos juntando varias consecutivas. Este trabajo tiene una gran carga ya que de cada semana 

aparecen en torno a 2000 archivos sumando un total de 19000 y en torno a 1 Tb de 

información. 

Existen diferentes herramientas [20] para cortar un CSV de gran tamaño en otros más 

pequeños, pero todos ellos están basados en el número de entradas. En este caso el número de 

entradas no está relacionado con el criterio de división, el tiempo. 

Por tanto, se debe entrar al archivo, leer la marca temporal y a partir de ella ir generando los 

diferentes CSV que tengan la duración de 5 minutos. Al intentar cargar el archivo CSV 

mediante la librería Pandas se excede el límite de memoria apareciendo un error. Dado el 

tamaño del dataset, se decide dividirlo en trozos manejables que puedan ser procesados con 

Pandas. 

Cabe resaltar que sigue tratándose de archivos con gran volumen. Para optimizar el tamaño 

que ocupa en memoria se cargan en el DataFrame sólo las columnas en las que se va a centrar 

el estudio (hora, IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino y tamaño del paquete). 

Mediante un script de Python, como se ve en el Anexo c, se ha generado un DataFrame en el 

que se lee la hora de inicio y se van generando CSV de 5 minutos de duración mediante un 

bucle.  



  11 

 

3.3. SELECCIÓN DEL INTERVALO ÓPTIMO 

Un parámetro que influye en los resultados obtenidos es la duración del intervalo. Para poder 

detectar un ataque de manera correcta es importante que el intervalo no sea tan pequeño 

como para no ser representativo, pero tampoco tan grande como para diluir las anomalías que 

se produzcan en el mismo. 

Por este motivo se opta por realizar un estudio previo en el que se comparan los diferentes 

resultados obtenidos en base al tamaño de la trama. Por tanto, se mantendrán el resto de los 

parámetros fijos y sólo se cambiará la duración.  

Dado que el ataque de menor duración se realiza en un periodo inferior a los cinco minutos 

[21] se estudiarán tres posibles intervalos de cinco, diez y quince minutos.  

Se utilizarán por tanto los CSV obtenidos anteriormente, utilizando los que se sitúan en la 

parte de test; más concretamente en la primera semana de julio. En ellos se realizan ataques 

sintéticos en tramos de 2 horas de manera estructurada, como se puede apreciar en la tabla a 

continuación. 

Ataque Duración Hora inicio 
DoS 11 3 min 00:03 
DoS 53s 3 min 00:10 
DoS 53a 10 min 00:20 
Scan 11 3 min 00:40 
Scan 44 3 min 00:53 
Botnet 1 hora 01:00 

   
Tabla 3 Ataques sintéticos 

Se seleccionan el periodo de estudio poniendo especial atención en que el ataque quepa en su 

totalidad en una trama de cinco minutos siempre que sea posible. Evitando así que el ataque 

pueda quedar en medio y de esta manera no sea veraz. 

En adelante se tomará, por simplicidad, la frecuencia de aparición como probabilidad. 

Para empezar, se han calculado las probabilidades de cada una de las IP destino, puertos 

destino y tamaño de paquete en cada uno de los intervalos. Además, se pueden comparar con 

tramas en las que no se produce ningún ataque.  

Para ello analizaremos cada uno de los diferentes ataques y pre-ataques por separado. 

En primer lugar, se analizará el ataque de denegación de servicio en el que sólo interviene un 

atacante y una víctima. Se puede apreciar como la probabilidad tanto del atacante como de la 

víctima se reduce a la mitad al pasar de un intervalo de cinco minutos a uno de diez bajando 

un cuarto más al pasar de diez a quince minutos. Esto se debe a que la duración del ataque es 

de tres minutos y al seleccionar un intervalo de mayor tamaño ambas IP pierden peso en 

relación con el tráfico total. 

Podemos apreciar estos cambios en las Ilustraciones 4, 5 y 6. En ellas se representan las cien 

IP con más peso. Aparecen en color verde las víctimas y en rojo los atacantes. 
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Ilustración 6 Probabilidad IP destino durante un ataque DoS 11 con un intervalo de 15 minutos 

Ilustración 4 Probabilidad IP destino durante un ataque DoS 11 con un intervalo de 5 minutos 

Ilustración 5 Probabilidad IP destino durante un ataque DoS 11 con intervalo de 10 minutos 
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Se repite el análisis con el ataque de denegación de servicio en el que intervienen 5 atacantes 

y 3 víctimas tanto síncrono como asíncrono obteniendo unos resultados muy similares a los 

del ataque anterior, como se puede ver en el Anexo D. 

También podemos observar en las Ilustraciones 7, 8, 9 y 10 cómo aumenta la probabilidad 

del puerto destino 80. Esto se debe a que el ataque se basa en envíos de paquetes TCP SYN al 

puerto 80 de las víctimas. 

 

Ilustración 4 Probabilidad Puerto destino durante una trama de 5 min sin ataques 

 
Ilustración 5 Probabilidad Puertos destino durante un ataque DoS53s con un intervalo de 5 min 
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Ilustración 6 Probabilidad Puertos destino durante un ataque DoS53s con un intervalo de 10 min 

 

Ilustración 7 Probabilidad Puertos destino durante un ataque DoS53s con un intervalo de 15 min 

De nuevo se puede apreciar como el intervalo que mejor refleja los cambios en todos los 

parámetros es el intervalo de cinco minutos, incluso en el ataque de denegación de servicio 

asíncrono que tiene una duración de diez minutos, quedando claro que el intervalo que mejor 

se ajusta a los ataques de denegación de servicio es el de cinco minutos.  
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A continuación, se observa cómo varían las probabilidades, pero con el pre-ataque de escaneo 

de puertos. En este caso el envió de paquetes no es tan agresivo por lo que las direcciones IP 

destino que intervienen no aparecen entre las cien más probables. Hay servicios en el 

escenario del estudio que consumen bastante más recursos y por tanto son los más 

representativos. En cuanto al parámetro puerto destino tampoco se observan cambios ya que 

las peticiones se reparten entre todos los posibles puertos (el objetivo de este ataque es 

precisamente hacer un barrido por todos los posibles puertos de una víctima). En el parámetro 

relacionado con el tamaño del paquete si se pueden observar cambio (Ilustraciones 11 y 12), 

ya que todas las peticiones que se realizan tienen el mismo tamaño.  

 

Ilustración 8 Probabilidad tamaño del paquete durante un ataque escaneo 44 con un intervalo de 5 min 

 

Ilustración 9 Probabilidad tamaño del paquete durante un ataque escaneo 44 con un intervalo de 15 min   



  16 

 

Ilustración 10 Probabilidad puerto destino durante una trama sin ataque de 5 min 

Ilustración 11 Probabilidad Puertos destino durante un ataque Spam con un intervalo de 5 min 

De nuevo se toma mayor relevancia en el intervalo de 5 minutos. 

Por último, se repite el análisis, pero en este caso sobre una trama que contiene flujo de datos 

relacionados con una campaña de correos basura o spam. 

La manera en que afecte a las probabilidades de los parámetros dependerá de lo agresiva que 

sea la campaña, pero en todo caso es el ataque más difícil de detectar mediante la entropía, ya 

que normalmente no va dirigido a una sola maquina por lo que en cuanto a dirección destino 

dependerá del número de correos que se envíen, pero en cualquier caso puede parecer un 

servicio de la red. Lo mismo ocurre con el tamaño del paquete. En este caso si aparecen entre 

los cien más probables, como podemos apreciar en el Anexo D. Aunque el parámetro que más 

lo refleja es el puerto. El puerto 25 está asociado al protocolo SMTP utilizado para el servicio 

de mensajería. Durante una campaña de correos basura se puede observar (Ilustraciones 13, 

14, 15 y 16) un incremento en la probabilidad con la que aparece este puerto. 
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Ilustración 12 Probabilidad Puertos destino durante un ataque Spam con un intervalo de 10 min 

 

Ilustración 13 Probabilidad Puertos destino durante un ataque Spam con un intervalo de 15 min 

En este caso los diferentes intervalos obtienen resultados similares. 

En general la trama de cinco minutos es la más adecuada para realizar el análisis. En las de 

mayor tamaño los elementos relacionados con el ataque aparecen con la misma frecuencia, 

pero al tener un mayor número de muestras pierden importancia. Para corroborar la elección 

del intervalo de cinco minutos se compararán los resultados obtenidos aplicando la entropía 

de Shannon en el próximo apartado.   
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS BASADO EN LA ENTROPÍA DE SHANNON 

El concepto de entropía está muy ligado a la Física, en especial a la termodinámica. En este 

contexto se utiliza para medir el grado de organización del sistema. Su definición fue propuesta 

en torno a 1850 por Rudolf Clausius y fue Ludwing Boltzman quien la expreso matemáticamente 

en 1877 desde el punto de vista de la probabilidad.  

En 1948, Shannon [22] adapta este término a la transmisión de datos, creando un nuevo campo 

conocido actualmente como Teoría de la Información.  

El concepto de entropía o cantidad de información sirve para medir la incertidumbre de una 

fuente de información y responde a la pregunta de cuál es la descripción más corta de una fuente 

[23]. 

Dada una variable aleatoria X, cuya distribución de probabilidad P(X) se define la entropía como: 

𝐻(𝑋) = − ∑ 𝑝(𝑥) log2 𝑝(𝑥)

∀𝑥∈𝑋

 

Se puede observar como la entropía está estrechamente relacionada con la distribución de 

probabilidad y se puede ver como la mayor incertidumbre se produce cuando nos encontramos 

con una distribución uniforme. Un claro ejemplo podría ser el siguiente: 

“Supongamos que se tienen dos monedas, una moneda perfectamente equilibrada que al tirarla la 

mitad de las veces se obtiene cara y la otra mitad obtenemos cruz. Otra moneda que está trucada 

con lo que al lanzarla el resultado es tres de cada cuatro veces cara y, el otro cuarto, cruz. 

Si se viese obligado a apostar claramente propondría jugar con la trucada y se apostaría a que el 

resultado va a ser cara. En este caso se puede apreciar como la moneda que tiene una distribución 

uniforme tiene mayor entropía, es decir, mayor incertidumbre y por tanto se opta por la otra 

moneda.”  

La entropía ha parecido de manera recurrente en el mundo de la ciberseguridad, pero la mayor 

parte de las veces relacionada con la robustez de una contraseña midiendo la incertidumbre que 

tiene la misma. A mayor incertidumbre más difícil será de adivinar y por tanto mejor cumplirá su 

cometido.  

Pero también puede ser utilizada para detectar anomalías. Resulta intuitivo pensar que al 

producirse un ataque por ejemplo de denegación de servicio afecte a la distribución de las 

probabilidades de los parámetros y esto quede reflejado en la entropía, ya que en el caso de 

entregar un paquete lo más probable es que vaya dirigido a la víctima. 

Para aplicar el concepto de entropía al dataset se utilizan los archivos que se han preparado 

anteriormente en los CSV. 

Mediante Python y la librería Pandas se calculan las probabilidades en base a las frecuencias de 

aparición para cada una de las entradas de IP destino, puerto destino y tamaño del paquete de la 

siguiente forma: 

𝑝(𝑥𝑖) =
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑥𝑖  𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑃 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠
  

De la misma manera para puerto destino y tamaño del paquete. Una vez obtenida la distribución 

de probabilidades se aplica la definición de entropía sobre estas distribuciones obteniendo la 

entropía de cada uno de los intervalos.  
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Para finalizar el estudio iniciado anteriormente aplicaremos este método a tres intervalos de 

diferente duración, 15, 10 y 5 minutos. Se realizará en los mismos ataques utilizados 

previamente y se representarán las entropías en un mapa de calor utilizando el código que se 

puede encontrar en el Anexo C, obteniéndose las Ilustraciones 17, 18 y 19. 

 
Ilustración 14 Mapa de calor entropía Shannon con un intervalo de 15 min 

 
Ilustración 15 Mapa de calor entropía Shannon con un intervalo de 10 min   
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Ilustración 16 Mapa de calor entropía Shannon con un intervalo de 5 min 

Podemos concluir el intervalo que mejor resultados arroja es el de cinco minutos, ya que es el 

que tiene cambios más abruptos pudiendo detectar de esta manera las anomalías. 

Se detectan cinco anomalías claras que se analizan más detenidamente a continuación: 

• 23:58. Corresponde con un ataque de denegación de servicio entre dos máquinas: un 

atacante y una víctima. Podemos observar cómo bajan las entropías tanto de IP 

destino como del tamaño del paquete. Se debe al gran número de paquetes que se 

envían con la misma dirección y el mismo tamaño, reduciéndose la incertidumbre y, 

por tanto, la entropía.  

• 00:08. se vuelve a tratar de un ataque de denegación de servicio. En este caso se 

aprecian cambios más grandes porque intervienen un mayor número de máquinas (5 

atacantes y 3 víctimas). 

• 00:18-00:28. Se repite el patrón. En este caso tiene una mayor duración y, por tanto, 

afecta a un mayor número de intervalos. 

• 00:38. En este caso se puede apreciar como aumenta la entropía del puerto destino. 

Esto se debe a que es un pre-ataque de escaneo de puertos. Se producen peticiones a 

un gran número de puertos aumentando la incertidumbre sobre qué puerto es el 

destino y, como es de esperar, aumenta la entropía. 

• 00:48. Se aprecia mejor el aumento en la entropía de puerto destino. En este escaneo 

de puertos intervienen 4 atacantes y 4 víctimas, que generan mucho más tráfico y 

hacen los cambios mucho más relevantes.  
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Se reduce también la entropía tanto de IP destino como de tamaño del paquete, 

aparecen con mayor probabilidad tanto las IPs que intervienen en el ataque como los 

tamaños de paquete, reduciéndose la entropía. 

Para finalizar el análisis de ataques nos centraremos en los ataques de correo basura o spam. 

 

Ilustración 17 Mapa de calor entropía Shannon con un intervalo de 5 min durante un ataque spam 

Al no ser tan agresivas, estas campañas son mucho más complicadas de detectar. Pese a ello 

podemos observar en la Ilustración 20 como hay un intervalo en el que se reduce la entropía 

de dirección destino, tamaño del paquete y levemente el puerto destino. Este comportamiento 

es el propio de estos ataques. 

Por otra parte, de cara a posibles mejoras introducidas en líneas futuras, se normaliza la 

entropía. Para ello se utilizan dos métodos, el primero basado en el número de muestras del 

conjunto [3]. 

𝑆𝑛𝑜𝑟 =
𝑆

log2𝑁0
 

Siendo 𝑁0 el número de valores distintos que toma el estadístico en el periodo estudiado. 

El segundo normalizando entre cero y uno tomando los valores máximos y mínimos. 

𝑆𝑛𝑜𝑟 =
𝑆 − 𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛
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En la Ilustración 21 se puede observar la entropía de IP destino sin normalizar, normalizada 

mediante el primer método y el segundo método. 

 

Se puede apreciar en la Ilustración 21 como el normalizarla por sí solo no aporta ninguna 

mejora, ya que los resultados se aprecian de manera muy similar. Solo en caso de realizar 

algún proceso de análisis podría aportar alguna mejora. 

De esta manera lo único que aporta en todo caso el segundo método es una exageración de las 

anomalías, siendo más fáciles de reconocer visualmente. Se puede identificar una huella de 

dos horas de duración que coincide con las tramas de ataques sintéticos. 

  

Ilustración 18 Comparación normalización entropía IP Destino  
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Por último, se analizan dos semanas completas para comparar la presencia de anomalías. Se 

utilizarán la tercera semana de junio, que apenas cuenta con ataques, y la primera semana de 

agosto. 

Se aprecia como apenas hay cambios en las entropías de IP destino y puerto destino. La 

Ilustración 22, correspondiente a la tercera semana de junio, presenta una forma continua. La 

más irregular es la última serie que representa el tamaño de los paquetes. Pero puede estar 

relacionada con una de las características del dataset, que al poner la sonda de recogida de 

datos durante un gran periodo de tiempo se pueden apreciar los cambios que sufre la red a lo 

largo del día, facilitando la detección de periodicidades o estacionalidades. 

En este caso se trata de una red de empresas con diferentes servicios. Por lo tanto, no 

sorprende que se repita el patrón justo en el horario laboral. Además, se aprecia como en los 

dos últimos días de la semana este patrón desaparece ya que se trata del fin de semana.  

  

Ilustración 19 Entropía IP destino a lo largo de la semana 3 de junio 
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Ilustración 20 Entropía IP destino a lo largo de la semana 1 de agosto 

En la Ilustración 23, correspondiente a la primera semana de agosto, se aprecian patrones 

similares relacionados con los horarios laborales, pero en este caso también aparecen ataques 

sintéticos que reducen de manera drástica tanto la entropía de la IP destino como el tamaño 

del paquete. Llama la atención especialmente un gran valle que se produce al final. Cotejando 

con el archivo de anomalías que tiene el dataset se comprueba que se trata de una campaña de 

correos basura. 
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4.2. ANÁLISIS BASADO EN LA ENTROPÍA DE TSALLIS 

La entropía de Shannon, como se vio en la sección anterior, revela la incertidumbre de la 

distribución de probabilidad, pero lo hace basándose en las muestras principales, es decir, las 

de mayor peso. Con la entropía parametrizada de Tsallis se pueden controlar qué muestras 

aportan más entropía: si q es positivo mostrara los más probables mientras que si q es 

negativo, los menos probables [6]. Por otra parte, la entropía de Tsallis se ajusta mejor a 

medidas no gaussianas [4] como es el tráfico de internet, mientras que la entropía de Shannon 

se ajusta mejor a las gaussianas. 

La entropía de Tsallis se define de la siguiente manera 

𝑆𝑞(𝑋) =
1

𝑞 − 1
− (1 −∑𝑝(𝑥𝑖)

𝑞)

𝑛

𝑖

 

Siendo 𝑝(𝑥𝑖) =
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑥𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑃 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠
  la probabilidad de cada suceso. 

Cada valor del parámetro q revela aspectos de la distribución. En primer lugar, se observa 

que en el caso de que q tome el valor de 1 se produce una indeterminación. Si aplicamos la 

regla de l’Hôpital se obtiene la entropía de Shannon. Como se ha observado en otros trabajos 

[4], cada valor de q nos revela anomalías según la actividad del suceso:  

• Cuando q < 1, aumenta o disminuye en función de los elementos con poca actividad. 

• Para q ≈ 1 se ve afectada por la mayoría de los elementos. 

• Por último, si q > 1 la entropía varía dependiendo de los elementos que tienen mucha 

actividad. 

El cálculo de q óptimo es de gran complejidad y se escapa del propósito de este trabajo. Por 

tanto, observando la literatura relacionada con la detección de anomalías utilizando la 

entropía de Tsallis se decide utilizar un rango de q entre -2 y 2 dando saltos de 0,25, 

obteniéndose 16 valores diferentes, siendo el valor de q = 1 el de la entropía de Shannon. 

De nuevo se utilizarán los CSV de 5 minutos generados anteriormente. Para poder representar 

las entropías obtenidas, éstas deben ser normalizadas. Se normalizarán entre cero y uno de la 

siguiente manera. 

𝑆𝑛𝑜𝑟 =
𝑆 − 𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛
 

Serán representadas mediante una figura en tres dimensiones. El eje X tomará los diferentes 

valores de q desde -2 a 2, el eje Y representará el tiempo y el eje Z mostrará los valores de la 

entropía. 

Todo el análisis se realiza en Python y se procede de la siguiente manera. En primera 

instancia se calcula la probabilidad de cada suceso. 
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Una vez calculada la probabilidad aplicamos la definición de la entropía de Tsallis y se 

exporta a otro CSV. Este proceso se repite con cada una de las q. En el caso de q = 1, se 

utilizará la entropía de Shannon evitando así el error que pudiese producir la inecuación. 

Los resultados obtenidos se cargan en un Dataframe para su posterior representación, 

apoyándose en la librería Matplotlib [24] que permite generar figuras 3D.  

Se obtienen las Ilustraciones 24, 25 y 26 para cada uno de los parámetros: IP destino, puerto 

destino y tamaño del paquete. 

Se pueden observar cinco anomalías relacionadas con los ataques sintéticos que se producen 

en este intervalo. 

• DOS11, DOS53a y DOS53s: Se reduce la entropía con q grande, dado que la 

incertidumbre de la IP con gran tráfico disminuye. Al tener mayor probabilidad las 

direcciones que intervienen en los ataques, disminuye aún más la probabilidad en 

direcciones con poco tráfico, q pequeña, unificándose entre ellas y aumentando por 

tanto la entropía. 

• Escaneo de puertos: Se produce un efecto similar. En este caso todos los paquetes 

con los que se realiza el escaneo de puertos tienen las mismas direcciones destino y 

por tanto se produce el mismo patrón.   

Ilustración 21 Entropía Tsallis IP destino análisis ataques 
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A continuación, se procede a hacer un análisis en este caso con el puerto destino. 

En la Ilustración 25 se aprecian cinco anomalías. Agruparemos su análisis entre ataques de 

denegación de servicio y escaneo de puertos. 

• DOS11, DOS53a y DOS53s: En el ataque todos los paquetes con el objetivo de 

denegar el servicio van dirigidos al puerto 80. Éste de por sí ya es un puerto que tiene 

gran parte del tráfico. Al producirse el ataque la entropía se reduce aún más cuando q 

es grande, lo que hace que aumente en la zona media. Se tiene una gran probabilidad 

de que el paquete vaya al puerto 80, pero de no ser así existe una gran incertidumbre 

respecto al puerto destino ya que el 53,443 y 45 tienen una probabilidad parecida, 

como se aprecia en la Ilustración 6. Estos tres puertos corresponden a los paquetes de 

los elementos que ni tienen gran flujo ni poca actividad. Por tanto, se aprecia su 

variación entorno a q ≈ 1 

• Escaneo de puertos: El objetivo es barrer todos los puertos. Cada paquete durante un 

ataque de escaneo de puertos contiene un puerto diferente. Muchos puertos sin 

actividad empiezan a recibir paquetes. Esto se refleja en el aumento de la entropía con 

q < 1. Por otra parte, todos estos paquetes con diferentes puertos disminuyen la 

probabilidad de los paquetes con mayor tráfico, q > 1, aumentando la incertidumbre y 

por tanto la entropía. 

  

Ilustración 22 Entropía Tsallis Puerto destino análisis ataques 
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En la Ilustración 26 se reflejan los resultados obtenidos para el parámetro restante, el tamaño 

del paquete. 

En este caso se aprecian cambios similares para todos los ataques. Tanto en ataques de 

denegación de servicio como en pre-ataques de escaneo de puertos se repite el mismo patrón. 

En primer lugar, como es de esperar, se reduce la entropía entorno a q > 1. Esto se debe al 

gran número de paquetes con el mismo tamaño que intervienen. Esto hace que se reduzca la 

incertidumbre. A su vez, estos tamaños de paquetes al aumentar su probabilidad reducen el 

resto principalmente de donde estaban anteriormente, es decir, la zona con poca actividad, 

unificando el resto de los valores y por tanto aumentando su entropía. 

  

Ilustración 23 Entropía Tsallis Tamaño del paquete análisis ataques 
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Ilustración 25 Entropía Tsallis Puerto destino durante un ataque Spam 

Para finalizar el estudio de los ataques se repetirá el análisis en campañas de correos basura. 

Para ello se utilizarán las Ilustraciones 27, 28 y 29 obtenidas mediante el mismo método. 

En este caso el ataque se produce entre las 00:11 y las 00:19. Se puede apreciar en la 

Ilustración 27 cómo se reduce la entropía en torno a q ≈ 1 y más aún en q < 1. El periodo 

seleccionado no contiene una campaña publicitaria tan agresiva y por tanto no se reflejan los 

cambios de manera tan abrupta como en el caso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, como se refleja en la Ilustración 28, durante este periodo se reduce la entropía 

relacionada con el puerto destino. Esto se debe principalmente a que todos los paquetes 

tienen el mismo puerto destino (25). Esto hace que la incertidumbre sea menor. 

  

Ilustración 24 Entropía Tsallis IP destino durante un ataque Spam 
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Para finalizar con esta sección se analizará el tamaño del paquete durante el intervalo de la 

campaña de spam. 

 

Ilustración 26 Entropía Tsallis Tamaño paquete durante un ataque Spam 

Como se puede apreciar en la Ilustración 29, la probabilidad del tamaño del paquete 

relacionado con la campaña de publicidad no es muy grande y por tanto reduce la entropía 

con q < 1.  

Con un mayor número de correos enviados, es probable que se produzcan cambios en los 

análisis. 

Todo el código generado relacionado con la entropía de Tsallis se puede encontrar en el 

Anexo C. 
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

TRABAJO 

Conclusiones 

En este Trabajo Fin de Grado he llevado a cabo un estudio actualizado sobre la validez y 

eficacia de la entropía como método para detectar ciertos ataques en base a trazas de tráfico 

de red. 

Respecto al aprendizaje y a los conocimientos adquiridos durante la realización del Trabajo 

Fin de Grado, en primero lugar, me ha permitido profundizar en la asignatura Teoría de la 

Información, materia que me despertó gran interés en el Grado, y en su aplicación al área de 

la ciberseguridad, que también despertó mi interés en Grado y que presenta gran demanda de 

ingenieros de telecomunicación actualmente. Para ello, se ha hecho necesaria la revisión de 

artículos científicos, tarea que no había realizado anteriormente.  

En segundo lugar, el Trabajo Fin de Grado me ha permitido conocer de primera mano un 

dataset real de gran interés actualmente en el área de la ciberseguridad, así como los retos que 

supone trabajar con ellos. Concretamente, no había trabajado antes con una colección de 

datos tan grande, por lo que he tenido que enfrentarme y solucionar una gran variedad de 

problemas como límites de memoria, problemas de dimensionado, tiempos de ejecución, etc. 

La experiencia adquirida en este sentido me puede servir para el análisis de cualquier 

conjunto de datos de grandes dimensiones, independientemente de su utilidad. 

En tercer lugar, este Trabajo Fin de Grado me ha servido para descubrir el lenguaje de 

programación Python y las principales librerías para tratamiento de datos de las que dispone. 

En este proceso se han podido extrapolar conocimientos de programación adquiridos a lo 

largo del Grado. La experiencia adquirida en este sentido puede ser muy beneficiosa para mi 

futura carrera profesional, teniendo en cuenta que Python se ha convertido en el lenguaje de 

programación más utilizado y demandado actualmente [16]. 

En cuanto a los resultados obtenidos, mediante un análisis basado en la entropía de Shannon 

se han detectado ataques sintéticos, de denegación de servicio y escaneo de puertos, pero 

también reales, como las campañas de correos basura, pudiéndose comprobar además el 

impacto que tiene en el análisis una correcta selección de la duración del intervalo.  

Asimismo, se ha probado a normalizar las entropías de cada intervalo para juntarlas mediante 

una representación semanal, pudiéndose detectar anomalías visualmente. 

El Trabajo Fin de Grado también me ha permitido conocer que no sólo existe la entropía de 

Shannon, sino también otras como la de Rényi o la entropía de Tsallis, que se ha utilizado 

para repetir el análisis, comprobándose como arroja más información al análisis realizado 

anteriormente relacionada con flujos de tráfico con menor actividad. Los resultados obtenidos 

se han representado mediante ilustraciones tridimensionales, pudiéndose observar de esta 

manera un mayor número de parámetros de forma simultánea. 

Como conclusión general, se ha podido comprobar como la entropía es una herramienta 

válida en la detección de anomalías en un escenario actualizado, se ha detectado la presencia 

de estas anomalías mediante diferentes parámetros y, además, el Trabajo Fin de Grado ha 

sido muy útil para repasar conceptos básicos de ciberseguridad necesarios en la actualidad. 
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Futuras líneas de trabajo 

Existen una gran variedad de futuras líneas de trabajo. En primer lugar, sería interesante 

repetir el análisis utilizando un intervalo basado en una ventana deslizante, como en [6]. De 

esta manera obtendríamos intervalos dinámicos. También podría utilizarse un intervalo en 

tiempo real, utilizando un buffer para realizar el análisis. 

Por otra parte, el dataset cuenta con una gran variedad de parámetros de los que se han 

utilizado tres. Por tanto, podrían incluirse nuevos parámetros y comprobar el valor que 

puedan aportar. 

Una vez introducidos nuevos parámetros, e incluso con los ya utilizados, se podría utilizar la 

entropía conjunta para evaluar si ofrece mejores resultados. 

Como se ha podido apreciar mediante el uso de la entropía no sólo se detectan ataques sino 

también anomalías causadas por servicios. Podría realizarse, por tanto, un estudio de falsos 

positivos y falsos negativos utilizando un clasificador, basado en machine learning. 

Además, una vez detectadas las anomalías, también se podría separar visualmente los 

intervalos de tiempo sin anomalías de los intervalos con anomalías mediante un diagrama de 

dispersión. En él cada punto sería un intervalo de tiempo y los valores de cada eje su entropía 

en función de la IP y del tamaño de los paquetes.  

También se podría abordar una representación tridimensional de la entropía de los puertos 

mediante clusters formados por los diferentes tipos de ataque  

Por otro lado, dado que a menudo se utilizan varias herramientas de forma paralela en la 

detección de ataques, se podría incluir este análisis como uno de los parámetros de 

localización de anomalías construyendo de esta manera un sistema más robusto y preciso. 

Para finalizar, se pretende escribir un artículo tomando como base este trabajo y darle 

continuidad en el futuro Trabajo Fin de Máster. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECÓNOMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es cada vez más frecuente la presencia de ataques informáticos. Es nuestro 

deber como ingenieros dotar al resto de la población de herramientas con las que protegerse 

frente a un entorno inhóspito como puede ser internet. Detectar anomalías en los flujos de red 

es el primer paso para poder prevenir al usuario de los ataques. 

La ciberseguridad cada vez tiene mayor presencia en la sociedad, ya que cualquier persona 

incluso menor de edad cuentan con acceso a internet. De esta manera los estados ya ponen 

énfasis en este campo destinando cada vez más presupuesto. 

A.2 IMPACTO SOCIAL 

En general los usuarios más acostumbrados al uso de internet suelen tener mayor consciencia 

de la presencia de ciberataques. Pero una gran parte de la población no está preparada de 

manera correcta para detectar la presencia de algún ataque y en muchas ocasiones peca de 

ingenuidad. Por otra parte, cada vez es más usual la presencia de correos basura o spam con 

los que se pretende estafar a los usuarios de correo electrónico. Este trabajo de fin de grado 

pretende poner la base de una formación de cara al futuro pudiendo prevenir a la sociedad de 

este tipo de ataques. 

A.3 IMPACTO AMBIENTAL 

El uso de internet por parte de los millones de usuarios tiene unas consecuencias relevantes 

en cuanto a contaminación. Claramente los centros de procesamiento de datos consumen 

grandes cantidades de energía, pero también lo hacen las redes de comunicaciones y los 

dispositivos finales. Es importante trabajar en la línea de una mayor eficiencia energética, así 

como en el uso de energías renovables reduciendo de este modo la huella de carbono. Un 

simple hecho como puede ser optimizar el código puede evitar el uso innecesario de una 

maquina durante un periodo de tiempo ahorrando de esta manera recursos. Los recursos 

materiales adquiridos para la realización de este trabajo de fin de grado han sido 

seleccionados para que tengan la mayor eficiencia posible. 

A.4 ASPECTO ÉTICO 

Es nuestra labor como ingenieros no solo dotar al resto de la sociedad de nuevas herramientas 

para facilitar el día a día también debemos velar por un correcto uso de estas. 

A.5 CONCLUSIONES 

Podemos ver como este trabajo tiene un compromiso con la ética y la sociedad, se han 

tomado medidas para reducir el impacto ambiental; si bien es cierto que el mero hecho de 

realizar este trabajo ya produce un efecto nocivo, contaminando. Se ha intentado que este 

efecto sea el menor posible.  

En el plano económico no se obtiene ningún beneficio a corto plazo, pero la formación 

adquirida a lo largo de la realización de este trabajo de fin de grado se pretende que repercuta 

de manera positiva en el futuro. Más cuando se ha observado que cada vez es más frecuente 

destinar un mayor presupuesto a la ciberseguridad. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

 

  

horas Precio/hora TOTAL

300 30 € 9.000 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL

Ordenador personal (Software incluido) 1.000,00 €              4 5 66,67 €                   

Monitor 150,00 €                  4 5 10,00 €                   

76,67 €             

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% 1.361,50 €        

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 626,29 €

MATERIAL FUNGIBLE

40,00 €             

15,00 €             

11.119,46 €      

21% 2.335,09 €

13.454,54 €

IVA APLICABLE

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

SUBTOTAL PRESUPUESTO

sobre CD+CI

sobre CD

Impresión

Encuadernación
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Coste de mano de obra 

La realización de este TFG ha llevado una duración aproximada de 300 horas. Para su 

ejecución es necesario un ingeniero de Telecomunicaciones. Se estima que este perciba 

aproximadamente 16 € la hora teniendo en cuenta el salario actual de un ingeniero con las 

aptitudes necesarias para este proyecto.  

Teniendo en cuenta que el trabajador actualmente recibe en torno al 54% del coste real para 

la empresa, se fija el precio/hora en 30€. De esta manera se tiene un gasto de 9000€ en 

recursos humanos. 

Coste de recursos materiales 

Para poder desarrollar el proyecto es necesaria la compra de un equipo formado por un 

ordenador personal y un monitor. 

El ordenador personal cuenta con un procesador Ryzen 7 3700K, una memoria RAM de 16 

GB y un disco duro de 4 Tb. Con un precio que asciende a 1000€ en el momento de su 

compra. 

Por su parte el monitor con características estándar y de 24 pulgadas tiene un precio de 150€. 

Este material tecnológico se amortiza en 5 años, mientras que la duración del proyecto es de 

apenas 4 meses. Por tanto, el coste asociado al proyecto es de 66.67€ y 10€ respectivamente. 

Coste de licencias 

Todo el proyecto se desarrolla sin ser necesario adquirir ningún tipo de licencia ya que todo 

el software empleado es open source. 
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ANEXO C: CÓDIGO GENERADO. 

SCRIPT DIVISIÓN DEL CSV EN INTERVALOS DE 5 

MINUTOS 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

@author: Julián Castro Turga 

""" 

import pandas as pd  

 

nombres = ["HORA","DURACION","IP ORIGEN","IP DESTINO","PUERTO ORIGEN","PUERTO 

DESTINO", "PROTOCOLO","FLAGS","FW STATUS","TOS","NPKS","NBYTES","ETIQUETA"] 

 

df = pd.read_csv ('INTRODUCIR NOMBRE.csv',names = nombres,usecols=[0,2,3,4,5,1

1], parse_dates =['HORA'], skiprows=2 ) 

 

inicio = df.iloc[0,0] 

indice = 0 

min5 = pd.Timedelta('5min') 

limiteS = df.iloc[0,0]+min5 

limiteI = df.iloc[0,0]  

fin = df.iloc [-1,0] 

 

while limiteI < fin: 

     

    actual=df[(df.HORA >= limiteI) & (df.HORA < limiteS)] 

    actual.to_csv(str(indice)+'.csv',index=False,header=False) 

       

    indice = indice + 1 

    limiteS = limiteS + min5 

    limiteI = limiteI + min5  
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 SCRIPT CALCÚLO DE ENTROPÍA DE SHANNON Y 

REPRESENTACIÓN MEDIANTE UN MAPA DE CALOR. 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

@author: Julian 

""" 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import seaborn as sns 

import matplotlib.pyplot as plt 

#import matplotlib.pyplot as plt 

#from datetime import date 

 

#Indices de los archivos 

indiceI =  

indiceF =  

 

#Creamos los nombres de las colummnas del CSV 

nombres = ['HORA','IP ORIGEN','IP DESTINO','PUERTO ORIGEN','PUERTO DESTINO','N

BYTES'] 

 

#Creamos las columnas que vamos a usar 

shannon = pd.DataFrame(columns= ['Hora','SIpDest','SPortDest','NBytes'])  

 

#Rango de los archivos que vamos a utilizar 

for indice in range (indiceI,indiceF+1): 

    

    #Cargamos cada uno de los csv usamos las columnas 2 4 y 6  

    df = pd.read_csv(str(indice)+'.csv',names = nombres, usecols=[2,4,5]) 

     

     

    #Extraemos la hora de inicio del intervalo 

    hora = pd.read_csv(str(indice)+'.csv',names = nombres, usecols=[0],nrows=1

, parse_dates=['HORA']) 

    hinicio = hora.iloc[-1,0] 

     

    #Calculamos el numero de conexiones en el intervalo 

    conexiones = len(df.index) 

     

    #Agrupamos por IP, dividimos entre el numero de conexiones calculando 

la probabilidad 

    ip = pd.DataFrame(df.groupby('IP DESTINO').size()/conexiones) 

    #Renombramos 

    ip.columns =['IpProb'] 

    #Almacenamos en plogp la entropia de cada una de las Ip para sumarlas despues 

    ip['plogp'] =  -ip['IpProb']* np.log2(ip['IpProb']) 
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    #Se suma por una parte IpProb suma probabilidades (tiene que dar 1), plogp

 suma entropia  

    sumaIp = ip.sum() 

     

    port = pd.DataFrame(df.groupby('PUERTO DESTINO').size()/conexiones) 

    port.columns=['PortProb'] 

    port['plogpp']= -port['PortProb']* np.log2(port['PortProb']) 

    sumaPort = port.sum() 

     

    nbytes = pd.DataFrame(df.groupby('NBYTES').size()/conexiones) 

    nbytes.columns=['NbytesProb'] 

    nbytes['nlogpp']= -nbytes['NbytesProb']* np.log2(nbytes['NbytesProb']) 

    sumaNbytes = nbytes.sum() 

     

    #Rellenamos el dataframe con las entropias y la hora 

    shannon.loc[indice] = [hinicio,sumaIp.iloc[1],sumaPort.iloc[1],sumaNbytes.

iloc[1]] 

 

#Extraemos el dataframe Shannon en un CSV  

 

shannon.to_csv( 'S '+ str(shannon.iloc[0,0].strftime('%m-

%d'))+' TO '+str(shannon.iloc[-1,0].strftime('%m-%d'))+'.csv',index=False) 

 

#REPRESENTACION MAPA  

 

#Formateo de la hora - Mostrar dia %d/  

shannon['Hora'] =  shannon['Hora'].dt.strftime('%H:%M') 

shannon.set_index('Hora',inplace = True) 

 

#Transponemos la matriz para poder representarla en horizontal 

shannon = shannon.transpose() 

 

#Tamaño de la figura 

plt.figure(figsize=(15, 8)) 

 

#Pintar la figura 

sns.heatmap(shannon, annot = True ,  linewidths=0.5) 

#Ajustar bordes 

b, t = plt.ylim() 

b += 0.5 

t -= 0.5 

plt.ylim(b, t)  

plt.show()  
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SCRIPT CALCÚLO DE ENTROPÍA TSALLIS 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

@author: Julian 

""" 

import pandas as pd 

 

nombres = ['HORA','IP ORIGEN','IP DESTINO','PUERTO ORIGEN','PUERTO DESTINO','P

ROTOCOLO','NBYTES','ETIQUETA'] 

indiceI =  

indiceF =  

#Parámetro necesario para el cálculo de la entropía 

q = 2 

#Variable  

multiplo = 1/(q-1) 

 

tsallis = pd.DataFrame(columns= ['Hora','q','SIpDest','SPortDest','NBytes'])  

 

#Se recorre el rango de CSV a analizar 

for indice in range (indiceI,indiceF+1): 

    #Carga el CSV como dataframe 

    df = pd.read_csv(str(indice)+'.csv',names = nombres, usecols=[2,4,6]) 

     

    hora = pd.read_csv(str(indice)+'.csv',names = nombres, usecols=[0],nrows=1

, parse_dates=['HORA']) 

    hinicio = hora.iloc[-1,0] 

     

    conexiones = len(df.index) 

     

    #Agrupamos por IP, dividimos entre el numero de conexiones calculando la p

robabilidad 

    ip = pd.DataFrame(df.groupby('IP DESTINO').size()/conexiones) 

    #Renombramos 

    ip.columns =['IpProb'] 

    #Almacenamos en eIP la probabilidad elevada a q 

    ip['eIp'] = ip['IpProb']**q 

    #Sumamos  

    sumatorioIP = ip.sum() 

            

     

    port = pd.DataFrame(df.groupby('PUERTO DESTINO').size()/conexiones) 

    port.columns=['PortProb'] 

    port['ePort']= port['PortProb']**q 

    sumaPort = port.sum() 

     

    nbytes = pd.DataFrame(df.groupby('NBYTES').size()/conexiones) 

    nbytes.columns=['NbytesProb'] 

    nbytes['eNbyts']= nbytes['NbytesProb']**q  



   42 

 

    sumaNbytes = nbytes.sum() 

    #Al cargar en el DataFrame se termina de realizar el cálculo de la entropí

a. 

    tsallis.loc[indice] = [hinicio,q,(multiplo)*(1-

sumatorioIP.iloc[1]),(multiplo)*(1-sumaPort.iloc[1]),(multiplo)*(1-

sumaNbytes.iloc[1])] 

 

#Por ultimo se exporta a otro CSV 

tsallis.to_csv( 'Tsallis Q'+str (q)+ str(tsallis.iloc[0,0].strftime('%m-

%d'))+' TO '+str(tsallis.iloc[-1,0].strftime('%m-%d'))+'.csv',index=False) 
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SCRIPT REPRESENTACIÓN DE LA ENTROPÍA DE TSALLIS 

MEDIANTE UNA FIGURA 3D 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

@author: Julian 

""" 

 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib as mpl 

import matplotlib.pyplot as plt 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

         

#Cabezera de los archivos  

header = ['Hora','q','TIpDest','TPortDest','Nbytes'] 

#Indices de los archivos a recorrer 

indiceI = 0 

indiceS = 16 

 

#Horas para pintar hora1 numero de horas, hora2 la hora a representar 

hora1=[] 

hora2=[] 

#q para pintar 

q1=[] 

q2=[] 

#Formato de las columnas 

columnas = ['Hora','-2.0', '-1.75', '-1.5', '-1.25', '-1.0', '-0.75', '-

0.5', '-

0.25', '0.0', '0.25', '0.5', '0.75', '1.0', '1.25', '1.5', '1.75', '2.0'] 

 

#Dataframes para almacenar las 16 columnas 

tsallisIP  = pd.DataFrame(columns = columnas) 

tsallisPort  = pd.DataFrame(columns = columnas) 

tsallisBytes = pd.DataFrame(columns = columnas) 

#Bucle para normalizar los datos entre 0-1 

for indice in range (indiceI,indiceS+1): 

     

    df = pd.read_csv(str(indice)+'.csv',names = header, usecols =[0,2,3,4],ski

prows=1,parse_dates=['Hora']) 

     

    normalizarIp = pd.DataFrame(columns = ['ip']) 

    maximoip = df['TIpDest'].max(axis=0) 

    minimoip = df['TIpDest'].min(axis=0) 

    maxmenminip = maximoip-minimoip 
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    normalizarPuerto = pd.DataFrame(columns = ['puerto']) 

    maximopuerto = df['TPortDest'].max(axis=0) 

    minimopuerto = df['TPortDest'].min(axis=0) 

    maxmenminpuerto = maximopuerto-minimopuerto 

     

     

    normalizarBytes = pd.DataFrame(columns = ['bytes']) 

    maximobytes = df['Nbytes'].max(axis=0) 

    minimobytes = df['Nbytes'].min(axis=0) 

    maxmenminbytes = maximobytes-minimobytes 

     

     

     

    for fila in df.index: 

     

        normalizarIp.loc[fila] = [(df.iloc[fila,1]-

minimoip)/(maxmenminip)]          

        tsallisIP.loc[fila,str(-2+indice*0.25)] = normalizarIp.loc[fila,'ip'] 

         

         

        normalizarPuerto.loc[fila] = [(df.iloc[fila,2]-

minimopuerto)/(maxmenminpuerto)]          

        tsallisPort.loc[fila,str(-

2+indice*0.25)] = normalizarPuerto.loc[fila,'puerto'] 

         

        normalizarBytes.loc[fila] = [(df.iloc[fila,3]-

minimobytes)/(maxmenminbytes)]          

        tsallisBytes.loc[fila,str(-

2+indice*0.25)] = normalizarBytes.loc[fila,'bytes'] 

   

#Eliminamos la hora ya que cada archivo contiene una y son redundantes     

tsallisIP.drop('Hora',axis =1, inplace = True)   

tsallisPort.drop('Hora',axis =1, inplace = True)     

tsallisBytes.drop('Hora',axis =1, inplace = True) 

 

#Convertimos las columnas en numeros para poder ser representadas 

tsallisIP = tsallisIP.astype('float64') 

tsallisPort = tsallisPort.astype('float64') 

tsallisBytes = tsallisBytes.astype('float64') 

 

#Rellenamos un array con las etiquetas que apareceran en los ejes temporales 

for i in df.index: 

    hora1.append(i) 

    hora2.append(df.iloc[i,0].strftime('%H:%M')) 

for i in range (0,17): 

    q1.append(i) 

    q2.append(-2+0.25*i) 
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#Procedemos a la representación 

x1 = np.arange(len(tsallisIP.columns)) 

y1 = tsallisIP.index 

X1,Y1 = np.meshgrid(x1,y1) 

Z1 = tsallisIP 

fig = plt.figure(figsize=(20,10)) 

ax = fig.add_subplot (111, projection ='3d') 

ax.plot_surface(X1,Y1,Z1,rstride=1,cstride=1,cmap='inferno',edgecolor='none') 

ax.set_title('Entropía Tsallis IP') 

ax.set_yticks(hora1) 

ax.set_yticklabels(hora2,rotation=90) 

ax.set_xticks(q1) 

ax.set_xticklabels(q2) 

ax.view_init(90,90) 

 

x2 = np.arange(len(tsallisPort.columns)) 

y2 = tsallisPort.index 

X2,Y2 = np.meshgrid(x2,y2) 

Z2 = tsallisPort 

fig = plt.figure(figsize=(20,10)) 

ax = fig.add_subplot (111, projection ='3d') 

ax.plot_surface(X2,Y2,Z2,rstride=1,cstride=1,cmap='inferno',edgecolor='none') 

ax.set_title('Entropía Tsallis Puerto') 

ax.set_yticks(hora1) 

ax.set_yticklabels(hora2,rotation=90) 

ax.set_xticks(q1) 

ax.set_xticklabels(q2) 

ax.view_init(90,90) 

 

x3 = np.arange(len(tsallisBytes.columns)) 

y3 = tsallisBytes.index 

X3,Y3 = np.meshgrid(x3,y3) 

Z3 = tsallisBytes 

fig = plt.figure(figsize=(20,10)) 

ax = fig.add_subplot (111, projection ='3d') 

ax.plot_surface(X3,Y3,Z3,rstride=1,cstride=1,cmap='inferno',edgecolor='none') 

ax.set_title('Entropía Tsallis Tamaño paquete') 

ax.set_yticks(hora1) 

ax.set_yticklabels(hora2,rotation=90) 

ax.set_xticks(q1) 

ax.set_xticklabels(q2) 

ax.view_init(90,90) 
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ANEXO D: COMPARATIVA DE PROBABILIDADES SEGÚN INTERVALO 

 

  

ProbabilidadeProbabilidades IP DOS 

53s 10 minutos 

 

Probabilidades DOS 53s. Tamaño del 

paquete 5 minutos 

 

 

des IP sin ataque 5 minutos 

ProbabiliProbabilidades IP sin ataque 

5 minutos 

 

Probabilidades IP DOS 53s 15 

minutos 

 

es IP DOS 53s 5 minutos 

ProbabProbabilidades DOS 53s. 

Tamaño del paquete 10 minutos 

 

 

Probabilidades sin ataque. Tamaño del 

paquete 10 minutos 

 

s 10 minutos 

Probabilidades IP DOS 53s 

Probabilidades DOS 53s. Tamaño del 

paquete 15 minutos 

 

 

15 minutos 

 

Probabilidades IP DOS 53s 15 minutos 
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  Probabilidades sin ataque. TamaProbabilidades Puerto sin 

ataque. 10 minutos 

 

Probabilidades Tamaño paquete Spam 15 minutos 

15 minutos 

 

 

ataque. Tamaño del paquete 10 minutos 

Probabilidades DOS 53s. Tamaño del paquete 

5Probabilidades IP sin ataque. 10 minutos 

 

Probabilidades IP DoS 53a. 10 minutos 

 

 

del paquete 5 minutos 

 

Probabilidades DProbabilidades IP DoS 53a. 15 minutos 

15 minutos 

 

 

Probabilidades IP DoS 53a. 5 minutos 

 

 

Probabilidades Puerto Escaneo 44 10 minutos 

 

 

tos 

 

Probabilidades DOS 53s. Tamaño del 

paqueProbabilidades Puerto Escaneo 44. 15 minutos 

15 minutos 

 

 

Probabilidades Puerto Escaneo44. 5 minutos 

 

 

 10 minutos 
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Probabilidades IP siProbabilidades Tamaño 

paquete Spam 10 minutos 

 

 

Probabilidades Tamaño paquete Spam 5 

minutos 

 

 

Tamaño paquete sin ataque. 10 minutosue. 

10 minutos 

Probabilidades IP DoS 53a. 15 minutos 

15 minutos 

 

 

Probabilidades IP DoS 53a. 15 minutos 

15 minutos 

 

Probabilidades IP DoS 53a. 10 

mTamaño paquete sin ataque. 10 

minutos 

 

minutos 

 

Probabilidades IP DoS 53a. 5 minutos 

 

 

Probabilidades IP DoS 53a. 5 minutos 
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Probabilidades Puerto sin ataque. 10 minutos 

 

Probabilidades Puerto sin ataque. 10 minutos 

Probabilidades Puerto Escaneo 44. 15 minutos 

15 minutos 

 

 

Probabilidades Puerto Escaneo 44. 15 minutos 

15 minutos 

 

Probabilidades Puerto Escaneo 44 10 minutos 

 

 

Probabilidades Puerto Escaneo 44 10 minutos 

 

Probabilidades Puerto Escaneo44. 5 minutos 

 

 

Probabilidades Puerto Escaneo44. 5 minutos 
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Tamaño paquete sin ataque. 10 minutos 

 

Tamaño paquete sin ataque. 10 minutos 

Probabilidades Tamaño paquete Spam 15 minutos 

15 minutos 

 

 

Probabilidades Tamaño paquete Spam 15 minutos 

15 minutos 

 

Probabilidades Tamaño paquete Spam 10 minutos 

 

 

Probabilidades Tamaño paquete Spam 10 minutos 

 

Probabilidades Tamaño paquete Spam 5 minutos 

 

 

Tamaño paquete sin ataque. 10 

minutosProbabilidades Tamaño paquete Spam 5 

minutos 

 


