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RESUMEN 

 

Como parte del Estado del Arte en cuanto a las Tecnologías de la Información, la tesis 

que se expone en los siguientes párrafos es el resultado de la integración de los campos 

de la Inteligencia Artificial y la Seguridad Computacional, los cuales convergen en un 

producto cuyo objetivo principal es mejorar la visibilidad al usuario final en cuanto a las 

incidencias de malware teniendo en cuenta características que dichos eventos tienen en 

común. 

Para lograr ello, primero se hizo un análisis detallado de los eventos de malware (o 

software malicioso) para detectar y seleccionar aquello parámetros que los definen 

dentro de un contexto de resolución de problemas, el cual busca responder a preguntas 

tales como el cuándo, dónde y quién originó el evento. 

Tras culminar el paso anterior, dichos datos ingresan al proceso de entrenamiento del 

Mapa Auto-Organizado, modelo de red neuronal seleccionado para la presente tesis; el 

gráfico resultante, tras una serie de ajustes de configuración, permite cumplir con el 

objetivo de la tesis anteriormente planteado. 

Con el producto final se busca mostrar de manera práctica cómo herramientas, tales 

como los Mapas Auto-Organizados, pueden optimizar la visualización de gran cantidad 

de datos, en este caso incidencias de malware, todo ello alineado a las tendencias que ya 

se vienen presentando hoy en día en el área de Tecnologías de Información y que 

incluyen a la Inteligencia Artificial como un nuevo actor. 
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INTRODUCCIÓN 

Los peligros a los que se está expuesto actualmente en una red de usuarios y servidores 

son de diversa índole pero todos ellos relacionados al malware. Basados en la definición 

planteada por Gibson1, el malware es un rango amplio de software variado con 

intención maliciosa. El malware no es un software que se pueda adquirir/comprar e 

instalar intencionalmente pero que de igual forma es instalado en un sistema a través de 

medios engañosos. 

Y frente a este tipo de amenaza que representa el malware es que emergen nuevas 

propuestas tecnológicas, tales como los Firewalls de Nueva Generación o Sistemas de 

Protección de Malware, en contraste a las tecnologías tradicionales que aún operan en el 

mercado como por ejemplo firewalls, sistemas de prevención de intrusos (IPS), anti-

virus, entre otros. Tal como manifiesta Gary Loveland2, no se pueden combatir las 

amenazas de hoy con estrategias de ayer; y, en ese aspecto, es que las nuevas 

alternativas de seguridad permiten reforzar la infraestructura existente en cualquier 

empresa debido a su modus-operandi, el cual permite tener visibilidad dentro del ciclo 

de vida del malware. 

Sin embargo no existe actualmente una representación gráfica que concentre todos los 

eventos de malware detectados en base a propiedades y características comunes, y que 

sirva para poder realizar una identificación de incidencias de malware de manera más 

eficiente. Dicho problema se plantea bajo la siguiente interrogante: ¿Cómo se pueden 

identificar dichas incidencias, de manera gráfica, empleando los logs que se puedan 

obtener de una solución tecnológica determinada? 

Hay que mencionar, además, que es causa de la existencia del malware, en complot con 

las ineficientes defensas que aún existen para hacerle frente, que hoy en día los 

incidentes de seguridad se presentan en un mayor número. De acuerdo a una 

                                                 
1 Gibson 2009: 291 

2 PwC 2014: 5 



investigación realizada por Verizon3, en el 2013 se confirmaron alrededor de 63,000 

incidentes de seguridad; ello teniendo en cuenta que un incidente no necesita terminar 

en una filtración de información para tener un impacto significante en la 

empresa/negocio objetivo: el incidente se considera como tal tanto si hay daño o intento 

de hacer daño4. 

La cantidad considerable y valiosa de información que puede llegar a procesar la 

herramienta respecto a incidentes de malware (tiempo, origen, destino, nombre, tipo, 

etc) le otorga cierto potencial que se busca explotar mediante el empleo de inteligencia 

artificial. Es por ello que el objetivo de la presente tesis es diseñar un modelo que asista 

de manera visual a la identificación de incidencias de malware, todo ello basado en 

mapas auto-organizados. Lo anterior se respalda en el hecho de que en las empresas 

empieza a crecer la necesidad de contar con dispositivos/tecnologías que monitoreen y 

perfilen comportamientos, así como administren eventos e información de seguridad5. 

Citando a Prakash Venkata6, director PwC Managing: 

“Estos tipos de tecnología pueden ayudar a las organizaciones a detectar 

patrones y anomalías que puedan proveer de conocimiento e inteligencia 

sobre las ciber-amenazas que afrontan los negocios. Armados con este 

conocimiento, los líderes de negocio pueden anticiparse y reaccionar 

dinámicamente a los cambios en los perfiles de ciber-amenazas de su 

compañía” 

El uso de inteligencia artificial, por medio del modelo de red neuronal denominado Self-

Organized Maps (SOM, mapas auto-organizados), permitirá aprovechar el potencial de 

cualquier input otorgado por  las nuevas soluciones de seguridad de hoy en día para 

ofrecer una solución que permita la identificación más eficaz de incidencias de 

malware. Dado que la fortaleza del modelo SOM radica en el poder de crear una 

representación ordenada de data multi-dimensional que simplifica y revela relaciones 

                                                 
3 Verizon 2014: 2 

4 Koster 2014: Slide 2 

5 PwC 2014: 50 

6 PwC 2014: 19 



significativas7, entonces la meta es que el resultado de la unión de ambas tecnologías 

provea del dinamismo necesario para hacer frente a las amenazas detectadas y de 

manera tal que no sea incomprensible, sobre todo para aquellos actores dentro de la 

organización al mando de equipos de respuesta a incidentes de seguridad computacional 

(CSIRT o Computer Security Incident Response Team) y que se encargan de liderar los 

cambios en las políticas y procedimientos para lidiar con incidentes futuros8 

La integración entre las tecnologías de seguridad actuales y el modelo de mapas auto-

organizados permitirá ayudar a minimizar el impacto que causan los incidentes de 

seguridad dentro de una empresa, los cuales comprometen mayormente la información 

del empleado en un 35% y del cliente en un 31%, de acuerdo al Global State of 

Information Security Survey 20149. Basados en el hecho de que se podrá comprender de 

manera gráfica e ininteligible los incidentes de seguridad entonces el desarrollo del 

presente trabajo contribuirá a lograr una mejor respuesta frente a este tipo de actividad 

maliciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Viscovery 2013: Fecha de revisión 20-05-2013 

8 Microsoft 2014: Fecha de revisión 30-09-2014 

9 PwC 2014: 10 



CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN Y ESTADO 

DEL ARTE 

1.1. Identificación del problema y solución propuesta 

El problema detectado que da razón al presente proyecto es la no existencia de una 

representación gráfica que agrupe todos los eventos de malware detectados en base a 

parámetros comunes entre ellos y que sirva para poder realizar una identificación de 

incidencias de manera más eficiente. La solución que se plantea es lograrlo mediante el 

uso del modelo de red neuronal Mapa Auto-Organizado (SOM) y su diagrama se 

expone en el Anexo 1. 

1.2. Justificación y viabilidad 

La presente tesis se justifica en los siguientes puntos: 

 Se desarrolla y aplica sobre la base de un proyecto previamente implementado en 

una corporación grande del país y que corresponde a la puesta en marcha de una 

solución de protección contra malware moderno vía web; este aspecto pone en 

manifiesto que el trabajo expuesto en las siguientes páginas se dio bajo un escenario 

real, con datos verídicos. 

 El software que se entrega como producto final tiene un alto grado de 

personalización otorgado por los ejecutores de este trabajo y que permite un 

acoplamiento al escenario real con el que se contaba, ello se traduce en: 

- Desarrollo de un parser (analizador sintáctico) que permita entender la 

información entregada por la solución de protección anti-malware y ajustarla 

como entrada al mapa auto-organizado. 

- Configuración del mapa auto-organizado en base a las pruebas - realizadas y 

reforzadas con un análisis estadístico. 



- Código propio del mapa auto-organizado tomando como cimiento el 

pseudocódigo genérico del mapa auto-organizado encontrado en diversas fuentes 

bibliográficas. 

Así mismo, la viabilidad del proyecto está determinada por los siguientes aspectos: 

 Conocimientos acerca del malware moderno y soluciones actuales para hacerle 

frente (seguridad computacional) 

 Conocimientos acerca del mapa auto-organizado: cómo funciona, qué parámetros lo 

rigen y qué formas de evaluar su configuración existen. 

 Conocimientos de la herramienta Matlab 

 No tiene impacto sobre la producción del cliente puesto que se realiza fuera de su 

infraestructura y, por lo tanto, no hay necesidad de alterarla para poner en marcha el 

presente proyecto. 

La inversión se limita a la adquisición de la licencia del software Matlab (45 dólares, 

licencia de tipo estudiante, sin ningún add-on) y la adquisición de un servidor con 

capacidad RAM adecuada (de 8 a 12  GB idealmente) que se puede lograr con una 

inversión de 200 dólares; esta adquisición de hardware es opcional debido a que puede 

implementarse desde una laptop de uso personal. 

1.3. Limitaciones y alcance del proyecto 

La solución propuesta está sujeta a las siguientes limitaciones: 

 Equipo de protección anti-malware vía web dentro de la red del cliente. 

 Acceso al equipo para poder extraer la información necesaria para el entrenamiento 

del mapa auto-organizado. 

 Si el factor tiempo es una condicionante, un hardware adecuado (como el planteado 

en el inciso anterior) permitirá un período de entrenamiento corto, lo cual deriva en 

una pronta entrega de resultados del análisis. 

Además, es elemental mencionar que el alcance del proyecto desarrollado en la presente 

tesis está sujeto únicamente al análisis de los eventos de malware y determinación de 

patrones de dichos eventos mas no a la remediación de dichos eventos; lo que se busca 



es darle una guía visual a los analistas de seguridad para que ellos puedan tomar las 

medidas correctivas correspondientes. 

1.4. Objetivos 

El objetivo general de la presente tesis es desarrollar un aplicativo de software basado 

en mapas auto-organizados que asista de manera visual la identificación de incidencias 

de malware. Para lograr lo anterior, se cumplirán los siguientes objetivos específicos, a 

saber: 

1. Determinar qué parámetros del malware son relevantes para el diseño de una SOM 

adecuada para la identificación de incidencias. 

2. Evaluar el diseño de SOM más eficiente posible tomando como métrica el tiempo de 

procesamiento de la red neuronal. 

3. Seleccionar el diseño de SOM que permita una representación visual coherente para 

la identificación de incidencias tomando como métrica la tasa de error. 

1.5. Indicadores de logros 

Los indicadores de logro que permitirán evaluar el correcto avance de la tesis propuesta 

son los siguientes: 

 Una correcta elección de parámetros del malware que permita el reconocimiento 

integral de una incidencia de seguridad, es decir, saber el dónde, cuándo, quién y 

cómo se perpetró el daño o intento de daño en una red. 

 Tiempo de procesamiento de la SOM, al mínimo posible. 

 Baja tasa de error (comparativa entre input original y output resultante) que asegure 

una coherencia en la gráfica mostrada. 

1.6. Introducción a los Mapas Auto-Organizados 

Durante muchos años, la humanidad ha estudiado el comportamiento del cerebro 

humano buscando entender la complejidad de este y su respuesta frente a diferentes 

estímulos. Es por ello que se han realizado gran cantidad de estudios y desarrollos 

buscando imitar o igualar su comportamiento. 

Se tienen desde avances en neurociencias, psicología, medicina, hasta modelos 

matemáticos inspirados en el comportamiento del cerebro, sus estructuras neuronales y 



la complejidad biológica del cuerpo humano para recibir y enviar información, tratando 

de entender cómo el cuerpo humano recibe la información (a través de medios 

sensoriales) y su procesamiento para gestionar o representar diferentes tipos de 

movimientos, sensaciones, reacciones, etc. 

En la actualidad uno de los modelos matemáticos de redes neuronales más populares es 

el mapa auto-organizado de Teuvo Kohonen, el cual busca simular uno de los procesos 

cognitivos más complejos del cerebro humano: la percepción. 

El mapa auto–organizado presenta una arquitectura de red neuronal no supervisada 

basada en competencia, en donde cada neurona se relaciona y compite con las neuronas 

adyacentes para aprender y adaptarse a los estímulos recibidos. Además, su capacidad 

para procesar gran cantidad de estímulos o parámetros, la forma de relacionar éstos con 

experiencias pasadas y detectar, identificar o representar gráficamente la información, lo 

han convertidos en una de las redes más flexibles y versátiles. 

1.7. Aplicaciones del Mapa Auto-Organizado 

La robustez que presenta el mapa auto-organizado y la posibilidad de manejar gran 

cantidad de parámetros e información histórica para desarrollar tendencias conlleva que 

su uso se extienda más allá de la ingeniería abarcando campos como los negocios, 

política, genética, lingüística, geografía, demografía, etc. 

La simplicidad de la arquitectura también permite entender con facilidad el 

funcionamiento del mapa auto-organizado debido a que se asemeja a la percepción del 

ser humano al comparar, analizar e identificar situaciones u objetos. 

Por las propiedades que ostenta el modelo de SOM, hoy en día se encuentran gran 

cantidad de investigaciones y desarrollos; así, se tienen aplicaciones orientadas a 

clustering de información como datos genéticos o clustering aplicado a un sistema de 

fabricación celular; aplicaciones de visualización topográfica como visualización de 

datos geoespaciales complejos, análisis exploratorio de datos de estructuras de bienestar 

y pobreza en el mundo, aplicaciones de reconocimiento o detección tales como los 

algoritmos de detección de tipo de piel, detección de anomalías en redes de sensores 

inalámbricos, y minería de datos de información meteorológica o información 

financiera.  



1.8. SOM aplicado en Seguridad de la Información 

El algoritmo del SOM ha tenido aceptación en diversas áreas tal como se ha 

mencionado en los incisos anteriores. La seguridad de la información (o seguridad de 

red o seguridad de datos) no podía ser ajeno a este uso y de ello existen diversos 

estudios donde se puede apreciar la aplicación del SOM para complementar técnicas 

que lidian con problemas de seguridad. 

El campo de los Intrusion Detection System (IDS) es de aquellos campos en donde más 

aplicaciones de los mapas auto-organizados se puede encontrar, especialmente como un 

método que lo hace apropiado en el diseño de estos sistemas: el input para la red 

neuronal son paquetes de tráfico de red, de distintos tipos, que bien pueden ser filtrados 

y coleccionados haciendo uso de utilitarios gratuitos como tcpdump de Linux para 

mostrar estados de comportamiento de usuarios catalogados como intrusión, posible 

intrusión y normal10, o un conjunto de datos (dataset) conteniendo paquetes, tanto con 

signos de intrusión como sin ellos, para diferenciar gráficamente ataques de red de 

tráfico normal11. 

Además, el mapa auto-organizado provee de otra aplicación al servir como 

correlacionador de una gran cantidad de alertas de intrusión provistas por los IDS y 

basadas en características generales tales como direcciones IP de origen y destino,  

número de puerto, ID de firma, entre otras, tal como sustentan Kumar, Siddique y Noor 

en su trabajo “Feature-based Alert Correlation in Security Systems using Self 

Organizing Maps”12, en donde se concluye que el empleo de mapas auto-organizados es 

beneficioso debido a la automatización que puede lograr en el agrupamiento de alertas 

que son relevantes entre sí. 

Otra aplicación que se la ha dado al SOM se puede leer en el paper que lleva por título 

“SSL Anomaly Detection with Self-Organizing Maps”13, que detalla la detección de 

                                                 
10 Labib y Vemuri 2011: 3  

11 Patole, Pachghare y Kulkarni 2010: 3 

12 Kumar, Siddique y Noor 2009: 1 

13 Guy 2010: 2 



tráfico anómalo de SSL para el descubrimiento de potenciales túneles SSL; para ello, de 

una colección de capturas con tráfico SSL, se extraen parámetros como bytes del 

servidor, bytes del cliente y duración en segundos, y se usan como input a la red 

neuronal. El entrenamiento se da con tráfico HTTPS conocido y el mapa resultante es 

empleado para clasificar sesiones SSL en “normal” y “anormal”. El resultado final 

permite dar cuenta de que los aportes que un SOM puede dar a un sistema grande (en 

este caso, sesiones miles de usuarios) se pueden alcanzar mediante el entrenamiento con 

una muestra (una sesión de varias horas con un usuario) 

Finalmente, debido a la capacidad que el algoritmo de SOM tiene para mostrar 

gráficamente datos multidimensionales de manera comprensible, es que su uso se ajusta 

perfectamente a aplicaciones que dan visibilidad de problemas de seguridad; un ejemplo 

se aprecia en “Visualizing Windows Executable Viruses Using Self Organizing Maps”14, 

paper de la Universidad de Friburgo, Suiza, en donde se demuestra que es possible 

encontrar un patrón que permita identificar visualmente un virus, como si fuera su 

ADN, sin emplear información específica de la firma del virus como un paso previo a su 

detección; no obstante, esta investigación fue llevada específicamente con archivos 

ejecutables de Windows y para lograr un resultado mucho más genérico, es decir cubrir 

todos las familias de los virus, se requerirá mayor información de todos los tipos  de 

virus existentes. 

1.9. Tecnologías actuales de seguridad para detección de 

malware 

Las empresas de hoy en día están bajo el acecho de un espectro variado de malware, 

muchos de ellos personalizados y enfocados a una red en particular o un host específico, 

con la finalidad de encontrar una debilidad (vulnerabilidad) en el sistema que quiere 

perpetrar, conseguir acceso y llevar a cabo su cometido que, en la mayoría de casos, es 

el robo de información confidencial. 

Existen diversas maneras de hacer frente a esta nueva generación de ciberataques; uno 

de ellos es el uso de sandbox15 o entorno de prueba, el cual es una versión autónoma 
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(basada en Windows, por lo general), a pequeña escala, de un entorno de computación 

que ofrece una suite de aplicaciones y servicios mínimos; en resumen, un ambiente 

virtual donde se observa cómo se comporta el malware y determinar sus características 

e impacto. Algunas marcas que hacen uso de esta funcionalidad son: FireEye, 

Damballa, Check Point, McAfee, Fortinet, etc. 

Otro método comúnmente utilizado es el análisis de aplicaciones, el cual está 

relacionado a los firewalls de nueva generación, o next-generation firewall (NFGW)16, 

los cuales usan decodificadores de protocolos para analizar de manera completa la capa 

7 (capa de aplicaciones) y clasificar de manera precisa la aplicación y el tráfico; con ello 

se gana visibilidad de las amenazas que logran evadir las tecnologías que emplean un 

control de tráfico basado en puertos TCP o UDP. Check Point y Palo Alto Networks son 

algunas de los líderes en el mercado de NGFW17. 

Complementario con lo anterior, otro mecanismo para la detección de malware es la 

inspección de tráfico SSL mediante su des-encriptación y posterior análisis; dado que 

el SSL crea un problema para la seguridad de la empresa al “oscurecer” el tráfico a las 

soluciones de seguridad de red, es importante que los equipos de TI y Seguridad tengan 

control sobre dicho tipo de tráfico ya que los atacantes lo adoptan para lanzar y 

mantener sus ataques18; la tecnología Palo Alto hace uso de este mecanismo para 

complementar su análisis de aplicaciones. 

Por último, y no menos importante, están los filtros URL que, como su nombre indica, 

permiten hacer seguimiento a las direcciones URL de páginas web que contienen 

malware; esta alternativa requiere de actualización automática y mantenimiento 

constante de las listas URL. 

Todo lo anterior se integra con la metodología usual basada en firmas, la cual sirve para 

detectar y bloquear apropiadamente las amenazas de seguridad de red (exploits y 

malware) ya conocidas en el mercado. 
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1.10. Herramientas para la identificación de incidencias 

Una vez detectado el malware, el siguiente paso es determinar el plan de acción para la 

remediación de la incidencia relacionada con dicha detección; y para ello es importante 

la información pertinente que se tenga, de momento, sobre el evento respectivo. 

Las mismas tecnologías de protección contra malware antes mencionadas proveen de 

esa información, ya sea de manera gráfica por medio de la generación de reportes, como 

de manera textual por medio de su interface de administración o exportada a través de 

los denominados logs, los cuales registran los eventos y así alguien puede revisarlo y 

descubrir exactamente qué pasó y cuándo19. 

Los reportes que proveen las tecnologías antes descritas pueden ser de tipo estadístico, 

siendo lo más usual la visualización de un TOP de amenazas en una línea de tiempo 

determinada; la Figura 1.1 muestra un ejemplo con la tecnología Palo Alto. 

 

FIGURA 1.1.- TOP 10 DE TIPOS DE AMENAZAS DE LAS ÚLTIMAS 6 HORAS20 

Un término común para referirse a estas gráficas es dashboard, el cual aglomera paneles 

conteniendo diversos tipos de reportes; tal es el caso de la tecnología FireEye; se puede 
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20 Captura de pantalla de interface web de una PC cliente 



apreciar un TOP de malware por hosts, además de un reporte de tráfico monitoreado, 

ambos en el mismo dashboard (Figura 1.2) 

 

FIGURA 1.2.- TOP MALWARE POR HOSTS Y TRÁFICO MONITOREADO EN UN MISMO 

DASHBOARD21 

Otro tipo de reporte empleado por las tecnologías es el que muestra una geolocalización 

de la amenaza de acuerdo a su procedencia y destino, tal como muestra la Figura 1.3 

con respecto a la tecnología Palo Alto Networks. 

 

FIGURA 1.3.- MAPA DE AMENAZAS DE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS22 

                                                 
21 Captura de pantalla de interface web de una PC cliente 



A través de la interface gráfica de administración que todas las soluciones ostentan hoy 

en día se puede también revisar información de los eventos de malware, con mayor lujo 

de detalles, para la posterior identificación de incidencias de manera precisa. La Figura 

1.4 muestra un ejemplo de ello en la tecnología FireEye. 

 

FIGURA 1.4.- DETALLE DE MALWARE ANALIZADO EN MÁQUINA VIRTUAL23 

La información detallada antes mostrada también puede ser exportada, por medio de 

logs, a dispositivos externos para su investigación; la herramienta utilizada para este 

análisis es el Security Information and Event Management, o SIEM por sus siglas en 

inglés, el cual es una tecnología que soporta detección de amenazas y respuesta a 

incidentes de seguridad a través de la colección en tiempo real y el análisis histórico de 

eventos de seguridad de una gran variedad de fuentes de origen, tanto de eventos como 

de información de contexto24. El flujo de información seguido en este tipo de 

herramientas se muestra en la Figura 1.5: 

 

                                                                                                                                               
22 Captura de pantalla de interface web de una PC cliente 

23 Suárez 2014: Slide 21 

24 Gartner 2014b 



 

FIGURA 1.5.- FLUJO DE INFORMACIÓN EN TECNOLOGÍA SIEM
25 

1.11. Descripción del documento 

 CAPÍTULO 2 

En este capítulo se presenta el marco teórico base de la presente tesis y que contempla 

definiciones importantes para la comprensión del producto final, definiciones tales 

como redes neuronales biológicas y artificiales, mapas auto-organizados, incidencias de 

seguridad computacional y logs. 

 CAPÍTULO 3 

Detalla la solución propuesta y cada uno de sus módulos; así, se explicará la fase previa 

al entrenamiento del SOM que corresponde a la preparación de  la información a 

emplear como entrada, el entrenamiento per se del mapa auto-organizado y la 

visualización de los resultados, así como la obtención de las tasas de medición de 

performance. 

 CAPÍTULO 4 

Se explican las pruebas realizadas y sus resultados, los cuales permiten el afinamiento 

de la solución hasta alcanzar un estado de funcionamiento lo más eficientemente 

posible; así mismo, se presentan las validaciones hechas para determinar la validez del 

resultado entregado por el mapa auto-organizado. Finalmente se sustenta el aspecto 

financiero del proyecto. 

 CAPÍTULO 5 
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Presentación de conclusiones y planteamiento de recomendaciones de cara a mejoras 

futuras. 

 CAPÍTULO 6 

Listado de fuentes bibliográficas empleadas para la presente tesis. 

 CAPÍTULO 7 

Diagrama de bloques y tablas complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

Con tanto terreno por abarcar teóricamente, particularmente en el área de las redes 

neuronales, el presente trabajo se centrará en dar una explicación concisa y clara 

respecto a los campos más importantes que, en su conjunto, permitirán darle sentido a la 

propuesta de solución que se planteará luego en el capítulo 3. Dichos campos son: 

 Redes neuronales biológicas 

 Redes neuronales artificiales 

 Logs 

 Malware 

Así, es menester que se explique el concepto base de una red neuronal biológica y su 

funcionamiento para, luego,  entender cómo ésta se emula de manera artificial. Por otra 

parte, la aplicación se asocia a los otros dos campos restantes dado que el uso del mapa 

auto-organizado se orientará al empleo de logs de malware para arrojar un resultado 

visual que permita un mejor análisis. Entonces, el marco teórico presenta a los 

principales actores de esta tesis que, finalmente, interactúan para dar forma a la solución 

final que permite cumplir con los objetivos planteados en el capítulo 1. 

2.2. Redes Neuronales 

Las capacidades del hombre de razonar, aprender, recordar, reaccionar, entre otras, se 

deben gracias a un sistema complejo de componentes o unidades interconectadas entre 

si procesando y almacenando gran cantidad de información.  

La complejidad, función e interconexión de estos componentes brindan un marco de 

referencia que ha sido objeto de estudio durante muchos años con el objetivo de 

entender, imitar o igualar su capacidad.  Las redes neuronales artificiales, son el 

resultado de la búsqueda por encontrar el modelamiento ideal de estos sistemas 

complejos. 



Una red neuronal consiste en un sistema complejo cuyas unidades de procesamiento, 

llamadas neuronas, se encuentran interconectadas entre sí de acuerdo a un esquema y 

funciones definidas. Las redes neuronales se encuentran bajo el dominio de un conjunto 

de reglas y funciones definidas en un algoritmo y, a su vez, buscan replicar un proceso 

natural del cuerpo humano. 

Las redes neuronales surgieron como base de la estructura neuronal del sistema nervioso 

humano y el estudio de cada uno de sus componentes y funciones 

2.2.1. Redes Neuronales Biológicas 

Las redes neuronales biológicas son una de las estructuras complejas más maravillosas 

de la evolución; gracias a ellas, cada célula del cuerpo humano se encuentra 

interconectada y enviando o procesando información. De esta manera  se pueden 

percibir del entorno diferentes aromas, colores, olores, etc., entender y adaptarse con 

facilidad, tener la capacidad de sentir y reaccionar, defenderse contra amenaza y, 

además, dichas redes cuentan con una complejidad que le brinda alta robustez y 

estabilidad. 

Por la orientación del presente trabajo, y para guardar la similitud con las redes 

neuronales artificiales, se dividirán las redes neuronales biológicas en tres grandes 

componentes que son: 

 El sistema Nervioso 

 La Neurona 

 Receptores Sensoriales 

2.2.2. El Sistema Nervioso 

El Sistema Nervioso se encarga de coordinar y comunicar a cada célula de nuestro 

cuerpo diversas instrucciones en reacción a los cambios que se producen en nuestro 

entorno, de manera rápida y eficiente26.  

Los cambios se pueden producir en el exterior o interior y ser capturados a través de 

nuestros sentidos o receptores. De esta manera, toda exposición del ser humano 
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desencadenará en una serie de impulsos que serán transmitidos por medio de las 

neuronas (células dedicadas justamente a la conducción de los mismos) en todo nuestro 

cuerpo y procesados para brindar, finalmente, una respuesta a dicho cambio o 

estímulo27.  

El Sistema Nervioso se encuentra constituido básicamente en dos subsistemas: el 

Sistema Nervioso Periférico y el Sistema Nervioso Central. 

 

FIGURA 2.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIOSO28 

El Sistema Nervioso Periférico se encarga de capturar información interna o externa 

proveniente de diversos receptores sensoriales y enviarla al Sistema Nervioso Central 

para su procesamiento. Posteriormente, se encargará de transmitir la información del 

Sistema Nervioso Central a todo nuestro cuerpo, resultando en sensaciones o 

movimientos y manteniéndolo en contacto permanentemente. Además, gobierna las 

actividades involuntarias o subconscientes que mantienen a nuestro cuerpo en 

actividad29. 

El sistema nervioso central, o CNS por sus siglas en inglés, funciona como el centro de 

comando de todo nuestro cuerpo, es una de las partes vitales de nuestro ser y, además, 
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uno de los más grandes misterios de la ciencia por su capacidad de concentrar 

información, coordinar cada componente de nuestro cuerpo y permitirle al ser humano 

ser único y diferente frente a los demás. En la Figura 2.1 se muestra como el Sistema 

Nervioso Central recibe toda la información o impulsos provenientes del Sistema 

Nervioso Periférico para procesarlos, analizarlos y enviar una respuesta motora. 

El Sistema Nervioso Central se encuentra dividido en dos: la médula espinal y el 

cerebro30. La médula espinal es un tejido neuronal tubular que se extiende desde el 

cerebro hasta 45 cm por debajo de la última costilla. La médula se encuentra protegida 

por las columnas vertebrales y  mantiene las conexiones con nuestro cuerpo mediante 

nervios espinales31. 

Por otro lado, el cerebro es la pieza fundamental del Sistema Nervioso Central y es 

considerado el órgano más complejo del cuerpo humano32. En éste se encuentran 

diferentes componentes encargados de coordinar y controlar diferentes áreas de nuestro 

cuerpo, tales como el cerebelo (encargado del movimiento senso-motor), el tálamo 

(procesa la información de los sentidos), el hipotálamo (centro de las emociones y reloj 

biológico), entre otros. En la Figura 2.2 se puede apreciar más detalles al respecto: 

 

FIGURA 2.2.- EL CEREBRO Y SUS COMPONENTES33 
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33 Goodenough y McGuire 2011: 132 



Así mismo, el Sistema Nervioso tiene como principales unidades a las neuronas y las 

células gliales. Las primeras34 son las células encargadas de transmitir la información o 

impulsos nerviosos a través de sustancias químicas, forman parte de una gran red (red 

neuronal), permitiéndoles transmitir la información a otras neuronas y a su vez recibirla. 

Las células gliales35 se encargan de brindar nutrientes a las neuronas y de servir como 

soporte durante el proceso de comunicación química. Gracias a estos componentes, y a 

la complejidad de sus interconexiones, el sistema nervioso es capaz de coordinar y 

realizar tareas complejas en tan solo unos segundos.  

El objeto de estudio e investigación para la presente tesis se centrará en la complejidad 

de las redes neuronales, cuya unidad fundamental es la neurona, y los receptores de 

estímulos que permiten activar diferentes componentes en el sistema nervioso. 

2.2.3. La Neurona 

La neurona representa uno de los componentes principales del sistema nervioso y su 

función es transmitir impulsos a través de una red compleja que estas mismas 

componen. Estas neuronas, de acuerdo a su función, se pueden dividir en tres 

categorías36: 

1. Neuronas Sensoriales 

Encargadas de recibir señales o impulsos de células receptoras y enviar esta información 

a la médula espinal o al cerebro. 

2. Neuronas Motoras 

Estas neuronas transmiten la información o impulsos provenientes de la médula espinal 

o el cerebro hacia un efector, quién se encarga de llevar a cabo la respuesta a un 

estímulo.  
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3. Neuronas Asociativas 

Se encuentran ubicadas entre las neuronas sensoriales y motoras. Su función principal 

es decidir el impulso apropiado de acuerdo a las entradas recibidas. 

En la Figura 2.3 se ilustra el funcionamiento e interacción entre los tipos de neurona a 

través de un estímulo, el cual es recibido por una neurona sensorial y la neurona motora 

envía el impulso al musculo efector. 

 

FIGURA 2.3.- LOS TIPOS DE NEURONA Y SU INTERACCIÓN37 

Para realizar esta comunicación efectiva, las neuronas cuentan con pequeñas 

ramificaciones llamadas dentritas y una ramificación de mayor prolongación llamada 

axón. Las dentritas38 son las encargadas de recibir la información de otras neuronas y/o 

células receptoras y el axón es el encargado de transmitir los impulsos hacia la neurona 

adyacente. De esta manera, cuando una neurona está lista para enviar un mensaje a la 

neurona adyacente, en el axón se liberan pequeñas sustancias químicas llamadas 

neurotransmisoras, las cuales llevan el mensaje o la información a la siguiente neurona; 

este proceso de transmisión de información es llamado sinapsis39. 
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2.2.4. Los sentidos y receptores sensoriales 

Como se explicó anteriormente, las redes neuronales transmiten información y producen 

diferentes reacciones del cuerpo humano o activan diferentes efectores. Sin embargo, 

para que el proceso de clasificación, transmisión o almacenamiento de la información se 

realice es muy importante conocer la fuente que produce el estímulo inicial que 

desencadena el proceso. 

Las sensaciones y percepciones consisten en el conocimiento del cuerpo sobre una 

variación, cambio o estimulo en el entorno. El ser humano asocia este tipo de 

sensaciones con los sentidos debido a que depende de ellos para entender el mundo 

alrededor y sus variaciones40. Los sentidos son la fuente principal de información o 

estímulos que alimentan al sistema nervioso y se dividen en41: 

1. La vista 

Se encarga de recolectar información a través de la retina o fotoreceptores acerca de la 

forma, color, movimiento y ubicación de los objetos en una imagen. Este sentido es uno 

de los principales sentidos debido a que abarca el 30% de las actividades realizadas en 

el cerebro humano. 

2. El oído 

Consiste en otro de los sentidos principales del ser humano. El sentido del oído es capaz 

de capturar información de los sonidos y diálogos realizados. Además, brinda 

información vital para la sobrevivencia del ser humano al poder indicar la ubicación del 

sonido y distancia aproximada del mismo. 

3. El olfato 

Se encarga de capturar y detectar la presencia o variación de componentes químicos en 

el aire. 

4. El gusto 

Se encarga de capturar y detectar la presencia o variación de componentes químicos en 

la comida. 
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5. El tacto 

Es el sentido encargado de medir las dimensiones y características de los objetos con los 

que se interactúa.  

Por otro lado, la capacidad de los sentidos para detectar y extraer la información del 

entorno se debe gracias a los receptores sensoriales. Cada receptor cumple una función 

específica y especializada de acuerdo al sentido que esté relacionado o la función que 

realice. 

Los receptores sensoriales interactúan directamente con el entorno y tienen la capacidad 

de percibir o reaccionar frente a los estímulos como luz, temperatura, textura, sonido, 

moléculas en el aire, etc. Al capturar esta información, los receptores sensoriales 

generan los potenciales de acción o los estímulos, iniciando la cadena de transmisión o 

procesamiento de la información42. De acuerdo a lo expuesto por Goodenough y 

McGuire, se pueden clasificar los receptores de acuerdo al estímulo que reaccionan43: 

1. Mecanoreceptores 

Son los receptores responsables de las sensaciones de tacto, presión, oído y equilibrio y 

responden a cambios o distorsiones en el mismo receptor o en las células adyacentes. 

2. Termoreceptores 

Detectan cambios en la temperatura. 

3. Fotoreceptores 

Detectan cambios en la intensidad de la luz. 

4. Quimioreceptores 

Monitorean los niveles de diferentes sustancias químicas en los fluidos de nuestro 

cuerpo. Sensaciones directas a este receptor son el gusto y olfato. 

5. Nociceptores 

Reaccionan frente a estímulos de gran dolor generalmente causados por daño físico o 

químico. 
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Los receptores se pueden ubicar en la superficie o al interno de nuestro cuerpo. Los 

receptores externos son aquellos que nos brindan información de nuestro exterior y nos 

mantienen en contacto con el mundo mientras que los receptores internos son vitales 

para regular y mantener la estabilidad de nuestro cuerpo44. 

2.3. Redes Neuronales Artificiales 

Las Redes Neuronales Artificiales (ANN) consisten en un conjunto de modelos 

matemáticos que buscan simular o imitar el funcionamiento y estructura de diferentes 

procesos de las redes neuronales biológicas. 

Mediante la interconexión de bloques pequeños de funciones neuronales o modelos 

simples de neuronas se busca crear una red neuronal que cubra un proceso en 

específico. Es importante recordar que el sistema nervioso cuenta con diferentes tipos 

de neuronas y células receptoras especializadas en procesos específicos. 

2.3.1. Modelo de Neurona Artificial 

El modelo de la neurona artificial se encuentra articulado básicamente por los valores de 

entrada, ponderación, sumatoria, función de transferencia o umbral de activación y 

respuesta o salida de información. 

La neurona, al igual que en la red neuronal biológica, consiste en la unidad fundamental 

de la red. Debido a esto es necesario definir al modelo de la neurona artificial como un 

solo bloque que tendrá la capacidad de ser replicado con el fin de crear, mediante 

conexiones, una red neuronal. 

En un sistema artificial, los sensores se encontrarán monitoreando el entorno y 

generando valores de entrada o mediciones que servirán como impulsos en la red 

neuronal artificial. El conjunto de valores de entrada se encontrará identificado por la 

letra “X”, en donde la letra “i” representará cada valor de entrada, tal como se muestra 

en  la fórmula 2-1: 

𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑖, … , 𝑋𝑛) … (2-1) 
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El bloque neuronal recibirá la información proveniente del sistema sensorial,  realizará 

la ponderación de los parámetros de entrada asignando mayor o menor presencia a cada 

parámetro recibido y realizará la sumatoria de los valores ponderados resultantes. La 

ponderación de cada parámetro se encuentra definida mediante un vector llamado 

vector de pesos.  

El vector de pesos relaciona los pesos de cada entrada “𝑋𝑖” con la neurona mediante la 

multiplicación de cada entrada por el peso correspondiente “𝑊𝑖”. Finalmente, el 

resultante de cada multiplicación será sumado para obtener 2-2 

𝑋1 × 𝑊1 + 𝑋2 × 𝑊2 + 𝑋3 × 𝑊3 + ⋯+ 𝑋𝑖 × 𝑊𝑖 + ⋯+ 𝑋𝑛 × 𝑊𝑛 … (2-2) 

Finalmente, de acuerdo al valor obtenido de la suma, la función de activación del bloque 

neuronal evalúa si los estímulos cumplen con los requisitos suficientes para que la 

neurona transmita la información o genere el impulso a la siguiente neurona. La 

representación del modelo de neurona artificial se ilustra en la Figura 2.4. 

 

FIGURA 2.4.- MODELO DE NEURONA ARTIFICIAL45 

La función de activación, junto con el umbral de activación, serán los determinantes 

para que la neurona emita o genere un impulso. Su función es filtrar la información 

recibida por los sensores y restringir que las neuronas se activen con estímulos no 

deseados. 

                                                 
45 Haykin 2001: 33 



En algunos casos las neuronas cuentan con un factor adicional llamados bias, el cual 

tiene la función de aumentar o disminuir los valores resultantes de la ponderación antes 

de ingresar a la función de activación. Esta herramienta se utiliza, generalmente, para 

forzar algún resultado en la neurona. 

El modelo matemático de la neurona es sencillo y el trabajo que realiza básicamente es 

evaluar mediante la función de activación si los valores de entrada cumplen con los 

requisitos necesarios. Sin embargo, el poder del modelo radica cuando los bloques de 

neuronas son interconectados entre sí imitando la red neuronal biológica; en este punto 

se obtiene una red compleja capaz de procesar y analizar diferentes componentes de 

entrada y evaluar las relaciones entre ellos para disparar o generar impulsos de salida 

sobre capas superiores de neuronas, las cuales se encontrarán interconectadas 

finalmente con efectores o centros de control especializados, al igual que el cerebro, que 

coordinarán diferentes componentes con la información obtenida. 

El uso o función que realizaran estas redes neuronales dependerá estrictamente de la 

arquitectura y los diversos componentes que la constituyan. Al igual que el sistema 

nervioso, la red neuronal artificial activa y desactiva diferentes componentes de acuerdo 

a las entradas recibidas. 

2.3.2. Principales arquitecturas de redes neuronales 

Las redes neuronales consisten en algoritmos basados en la unión de neuronas mediante 

enlaces o conexiones. Existen diversos tipos de redes neuronales; sin embargo, por su 

complejidad y aplicación, existen 3 tipos de arquitecturas básicas: 

1. Redes Feedforward de una sola capa 

Red neuronal en donde la comunicación de las neuronas se da en un solo sentido. El 

sentido de esta información tiene inicio en la capa de valores de entrada y termina en 

cada neurona de salida. Como se puede apreciar en la Figura 2.5, las conexiones son en 

un solo sentido y solo existe una capa de neuronas en la red46. 
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FIGURA 2.5.- MODELO DE RED FEEDFORWARD DE UNA SOLA CAPA47 

A diferencia del modelo del bloque de una neurona, en el caso de una red neuronal los 

pesos se encuentran ordenados en una matriz de pesos, la cual tiene como dimensiones 

la cantidad de valores de entrada “R” y la cantidad de neuronas “S”. Tener en 

consideración que la dimensión “R” a la que se hace referencia en la Figura 2.5 es 

idéntica a la dimensión determinada por “i” en la fórmula 2-1. 

 

FIGURA 2.6.- MATRIZ DE PESOS48 

El ordenamiento de la matriz que se observa en la Figura 2.6 permite que se relacione 

cada valor de entrada con las neuronas. La relación 𝑤𝑆𝑅 identificará el valor de entrada 

“R” asociado a la neurona de salida “S”. La cantidad de valores de entrada “R” 
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dependerán de la aplicación y de la información que brinde el estímulo. Por otro lado, la 

cantidad de neuronas “S” dependerá del diseño de la red neuronal49. 

Entre los componentes principales de este tipo de arquitectura están los valores de 

entrada denominados como 𝑃𝑅 y los valores de ponderación denominados como 𝑤𝑆𝑅. 

En la capa de neuronas, la cual en esta arquitectura consiste en una sola capa, se 

encuentran los elementos de sumatoria y las funciones de transferencia por cada 

neurona modelada en la red. De esta manera, cada neurona es capaz de recibir 

información ponderada del estímulo y evaluar la salida correspondiente50.  

2. Redes Feedforward de varias capas 

Es muy similar que la arquitectura anterior con respecto al sentido de la comunicación, 

la diferencia radica en la cantidad de capas de neuronas que se utilicen para obtener los 

resultados esperados.  

 

FIGURA 2.7.- MODELO DE RED FEEDFORWARD DE VARIAS CAPAS51 

La Figura 2.7 muestra el modelo de una red de 3 capas. En este tipo de arquitectura los 

valores de entrada  𝑃𝑅 inician o generan la comunicación interna de este modelo e 

ingresan únicamente a través de la primera capa.  
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De acuerdo a Hagan y otros autores52, los valores de la matriz de pesos continúan bajo 

la dependencia de la cantidad de entradas “R” y la cantidad de neuronas “S”. Sin 

embargo, en las siguientes capas, los valores de entrada serán las salidas de las neuronas 

“S” previas. En este tipo de redes se presentan diferentes matrices de pesos con 

diferentes dimensiones y valores interconectando cada capa de esta red; las dimensiones 

no necesariamente son las mismas conforme se enlaza cada capa debido a que no todas 

las capas cuentan con la misma cantidad de neuronas. 

Los valores de salida de este tipo de arquitectura se ven afectados por el procesamiento, 

matrices de pesos y las funciones de transferencia de las demás capas, añadiendo mayor 

complejidad computacional a la red; sin embargo, la lógica continúa siendo la misma al 

estar constituido por una serie de bloques iniciales del modelo neuronal. 

3. Redes Recurrentes o Feedback 

Las redes recurrentes53 pueden ser influenciadas no solo por valores de entrada sino que 

también por la salida de otras neuronas. La diferencia de este tipo de neuronas con los 

modelos de una o múltiples capas se debe a la capacidad de interconectar las neuronas 

en diferentes direcciones y los valores de entrada en diferentes etapas de la red 

neuronal.  

En la Figura 2.8 se puede apreciar uno de los elementos más importantes de este tipo de 

redes, el delay. Las redes recurrentes son capaces de utilizar salidas de otras neuronas 

como entradas o volver a procesar algún elemento de entrada en una capa superior a las 

demás gracias a este elemento que detiene el procesamiento de la entrada por la 

cantidad de tiempo necesaria. 
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FIGURA 2.8.- COMPONENTE DELAY54 

El componente de delay le brinda a la red recurrente mayor flexibilidad y versatilidad al 

procesar la información. La siguiente figura ilustra la complejidad de este tipo de redes 

en donde el modelamiento se vuelve más complejo. Las redes recurrentes, por sus 

características al interconectar la información y las neuronas, son redes más 

especializadas y potentes que las redes Feedforward. Además, los componentes de delay 

le permiten manejar información con respecto al tiempo55. 

 

FIGURA 2.9.- MODELO DE RED RECURRENTE O FEEDBACK56 

2.3.3. Clasificación de las redes neuronales por su aprendizaje 

El aprendizaje de la red neuronal es uno de los puntos que definen la convergencia de 

una red y sus resultados. Con el aprendizaje, la red neuronal es capaz de entender el 

entorno, mejorar su performance y adaptarse ante nuevos cambios que se produzcan.  
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Al aprendizaje se le considera un proceso debido a que existen diversas actividades en 

el algoritmo. De acuerdo a Simon Haykin57, el proceso de aprendizaje implica la 

siguiente secuencia de eventos: 

 La red neuronal es estimulada por el entorno. 

 La red neuronal realiza cambios de sus parámetros como resultado de la 

estimulación del entorno. 

 La red neuronal responde diferente al entorno por efecto de los cambios internos 

producidos por la estimulación.  

El aprendizaje de una red neuronal depende de los valores de entrada o al entorno 

asociado. Si la red aprende de información errada o los algoritmos no permiten el 

correcto aprendizaje, es muy probable que la red neuronal arroje respuestas o 

parámetros erróneos. Para llevar el control sobre el aprendizaje de la red neuronal, los 

algoritmos se encuentran agrupados en dos tipos de aprendizajes58: 

1. Aprendizaje Supervisado 

Consiste en los aprendizajes asistidos. En este tipo de entrenamiento la red neuronal 

recibe un feedback constante o conocimiento previo con el fin de hacer converger la red 

a un patrón o a un grupo de patrones deseados. Usualmente se utilizan mecanismos 

externos que conducen a la red neuronal a un correcto aprendizaje.  

2. Aprendizaje No Supervisado 

El aprendizaje no supervisado o no asistido no recibe patrones previos o feedback 

durante el proceso. En este tipo de entrenamiento, la red tiene que descubrir y analizar 

patrones y características estadísticas de los valores del entorno o valores de entrada. Al 

no existir patrones predefinidos de entrada, la red neuronal converge de acuerdo al 

conocimiento adquirido de los valores de entrada. En este tipo de aprendizaje la red 

neuronal se ve muy influenciada por la calidad de la información de entrada. 

El aprendizaje de las redes neuronales se entiende con mayor claridad al dividirlo 

solamente en aprendizaje supervisado y no supervisado. Sin embargo, existe otro 
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concepto asociado: durante el desarrollo de las redes neuronales se inventó un concepto 

llamado regla de aprendizaje, la cual Hagan y demás autores59 definen como un 

procedimiento para modificar los pesos y bias de una red con el propósito de entrenar la 

red para ejecutar una tarea específica.  

Las reglas de aprendizaje buscan preparar la red de diferentes maneras para que esta sea 

capaz de realizar algún procedimiento en específico. Entre las principales reglas de 

aprendizaje se tienen: 

 Regla de aprendizaje error-corrección 

 Regla de aprendizaje Boltzman 

 Regla de aprendizaje Hebbian 

 Regla de aprendizaje competitivo 

2.3.4. Componentes del entrenamiento 

El entrenamiento consiste en uno de los procesos más importantes y prolongados de la 

preparación de una red neuronal y tiene como objetivo lograr que la red neuronal 

aprenda de los valores de entrada. De acuerdo a Hagan y otros autores60 es importante 

tomar evaluar y tomar decisiones sobre los cuatro siguientes componentes: 

1. Inicialización de pesos 

Consiste en preparar o inicializar la matriz de pesos previamente al entrenamiento. 

Existen diferentes métodos y criterios para la inicialización de pesos, sin embargo todos 

dependen del tipo de arquitectura que se utilice y el objetivo de la red neuronal. 

Usualmente, los valores de pesos oscilan en valores aleatorios muy pequeños, por 

ejemplo: una distribución uniforme de valores entre -0.5 a 0.5. 

2. Selección del algoritmo de entrenamiento 

Los algoritmos de entrenamiento se encuentran relacionados y consisten en el método y 

secuencia de reglas y restricciones que permitirán que la red neuronal aprenda. Hoy en 

día existen diferentes algoritmos de entrenamiento orientados a diferentes aplicaciones. 
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De acuerdo a Jain y Mao se pueden clasificar los algoritmos de entrenamiento como se 

observa en la Figura 2.10: 

 

FIGURA 2.10.- ALGORITMOS DE ENTRENAMIENTO61 

3. Criterio de finalización 

El criterio de finalización consiste en una condición definida previamente para indicar la 

finalización del entrenamiento; sin una condición de finalización el entrenamiento no 

tendría la manera de detenerse. Por lo general se utilizan tasas de error deseadas para 

indicar a la red su convergencia o finalización, por ejemplo indicar a una red que 

finalice cuando la tasa de error de convergencia de la red sea menor a 0.003, de esta 

manera cuando la tasa de error disminuya con las iteraciones y converja al valor 0.003 

el entrenamiento se detendrá. 

Este criterio es una herramienta muy importante que definirá el procesamiento y el 

tiempo de entrenamiento a utilizar. Además, hay aplicaciones que por su naturaleza 

requieren gran precisión lo cual influye en seleccionar una tasa de entrenamiento muy 

baja. 
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Por otro lado, la tasa de error de entrenamiento es un ejemplo para explicar el criterio de 

finalización debido a que existen diferentes índices para medir la convergencia de una 

red y, al igual que los algoritmos de entrenamiento, dependen de la aplicación deseada. 

4. Índice de performance 

El índice de performance indica precisamente la tasa de error o nivel suficiente de 

convergencia necesario para determinar que una red se encuentre correctamente 

entrenada. 

2.3.5. Componentes del entrenamiento 

Hoy en día se pueden encontrar aplicaciones de redes neuronales para diversas 

industrias como telecomunicaciones, medicina, política, genética, etc. entre las cuales es 

posible encontrar arquitecturas o algoritmos muy similares. 

Existen diversos tipos de algoritmos o arquitecturas, todos ellos orientados a cubrir una 

necesidad específica. Es muy importante definir el objetivo de la red neuronal 

previamente al armado de esta, entender el requerimiento del cliente y como espera 

recibir los resultados.  

Las aplicaciones reflejan el procesamiento y manejo de la información a través de 

conjuntos de reglas predefinidas y algoritmos. Los algoritmos de redes neuronales 

pueden realizar trabajos de identificación de patrones, agrupamiento de datos, 

categorización, entre otros. Por lo tanto, el diseñador de la red neuronal debe conocer 

qué tipo de aplicación debe construir antes de escoger un algoritmo para asegurar que el 

resultado de la red neuronal sea el esperado. 

Entre las tareas o aplicaciones más comunes del mercado se tienen las siguientes62: 

1. Clasificación de Patrones 

Este tipo de aplicaciones se encuentra muy orientado a la clasificación de patrones o 

reconocimiento de patrones, para lo cual la red necesita conocer previamente los 

patrones posibles. 

2. Agrupación/ Categorización 
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Las aplicaciones basadas en agrupación y categorización de información consisten en 

redes neuronales con la capacidad de hallar similitudes entre los valores de entrada y 

agrupar la información. 

3. Aproximación de Funciones/ Predicción. 

Esta aplicación consiste en evaluar el comportamiento de una función desconocida o 

escenarios históricos y hallar sus posibles valores a futuro. 

4. Optimización 

El uso de esta aplicación está orientado a aquellas aplicaciones con el objetivo de 

reducir o maximizar resultados. 

5. Control 

Consiste en aplicaciones flexibles y con la posibilidad de adaptarse a diferentes cambios 

manteniendo siempre una trayectoria deseada, de acuerdo a una referencia previamente 

especificada. 

2.4. Mapa Auto-Organizado (Self-Organizing Map) 

El mapa auto–organizado63 es un modelo matemático de una red neuronal de una sola 

capa, basado en competencia, en donde se trata de replicar el proceso asociado al 

sentido de la visión y el trabajo del sistema nervioso.  

Así mismo, explica Haykin64, el objetivo del mapa auto-organizado es transformar la 

información proveniente de numerosos estímulos y presentarlos en un sistema o plano 

de dos dimensiones en donde la ubicación de cada resultado corresponde a un orden 

lógico. Es posible encontrar desarrollos de mapa auto-organizado utilizando múltiples 

capas, sin embargo una sola capa basta para representar gran cantidad de datos de 

manera topográfica.  

Tal como expone Simon Haykin65, una de las principales características del mapa auto-

organizado es su capacidad para relacionar la ubicación de las neuronas en grillas o 
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planos topológicos. La ubicación de cada neurona y la distancia de estas con sus 

adyacentes están dadas por coordenadas lógicas; es debido a esto que se le conoce al 

mapa auto-organizado como un mapa topográfico. 

2.4.1. Modelo de red neuronal 

El mapa auto-organizado se caracteriza por el manejo topográfico de las neuronas y la 

activación por grupos de acuerdo a los estímulos recibidos. La red neuronal del mapa 

auto-oganizado consiste en una arquitectura Feedforward de una sola capa en donde se 

tiene una matriz de neuronas como se aprecia a continuación: 

 

FIGURA 2.11.- REPRESENTACIÓN DEL MODELO DE LA SOM66 

Cada neurona se ubicará en una posición predefinida en el plano y poseerá, 

internamente en sus pesos, información asociada a una característica de los valores de 

entrada. Conforme se entrena la red, cada neurona va ajustando sus pesos hacia una 

característica definida y ubicándola en una posición en el plano. Además, las neuronas 

se asociarán entre sí, permitiendo el agrupamiento de neuronas con características 

similares. De esta manera, el Mapa Auto Organizado es capaz de concentrar gran 

cantidad de información y presentarla en gráficas de dos dimensiones.  
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FIGURA 2.12.- GRÁFICAS DE RESULTADOS DE LA SOM67 

En la Figura 2.12 se muestran 9 gráficas de 25 neuronas (25 hexágonos) cada una 

ubicada en una matriz de 5x5 y en donde cada gráfica representa un parámetro de los 

valores de entrada. Los colores permiten observar el agrupamiento de las neuronas y 

analizar la presencia de valores en cada parámetro. Las grandes concentraciones de un 

color representarán el agrupamiento de neuronas con valores similares en el plano. 

La ubicación y la representación de cada neurona dependerá de la aplicación y el mapa 

topográfico que sea desea representar. Además de la ubicación, es posible simular 

gráficamente la dependencia o relación que existe entre cada neurona y sus adyacentes. 

2.4.2. Entrenamiento del Mapa Auto-Organizado 

El entrenamiento del mapa auto–organizado consiste en el proceso por el cual la red 

neuronal aprende del entorno. Al ser una red basada en entrenamiento no supervisado 

no requiere de agentes externos que corrijan el aprendizaje o fuercen a la red hacia un 

resultado en específico. El entrenamiento de este modelo de red neuronal se estructura 

en las siguientes fases: 

1. Fase I: Selección de valores de entrada e inicialización 

Los valores de entrada a ser utilizados para el entrenamiento de una SOM definen los 

resultados que presentará el mapa. Es debido a esto que es necesario verificar que los 

escenarios o eventos más importantes se encuentren en la muestra de valores de entrada 

y así la red pueda aprender de los escenarios posibles. El tamaño de la muestra deberá 

ser lo suficientemente grande para representar el total de la población y para representar 
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los eventos más importantes. Asimismo, se debe considerar una cantidad de entradas 

que mantenga el performance de la SOM y el tiempo de convergencia dentro de lo 

esperado por el usuario. 

El mapa auto-organizado busca aprender de un entorno a través de los diferentes 

parámetros que éste tenga. Cada combinación de parámetros conllevará a un escenario 

nuevo para la red. El uso de gran cantidad de parámetros brindará a la red demasiados 

escenarios a aprender, lo cual se traducirá en una muestra considerablemente grande y 

mayor tiempo de procesamiento. Debido a esto, es necesario solo considerar los 

parámetros relevantes al estudio.  

La inicialización de los pesos puede realizarse con valores pequeños y aleatorios, a 

través de un generador aleatorio (o función random)68.  

2. Fase II: Algoritmo de entrenamiento 

Según lo expuesto por SImon Haykin69, luego de la inicialización se tiene tres sub-

procesos del algoritmo de entrenamiento inherentes al mapa auto-organizado: 

 Competencia 

En este tipo de redes por competencia cada neurona compite en la red por ser la 

ganadora. La función discriminante indicará matemáticamente que neurona ganará 

dicha  competencia. 

La red neuronal deberá contar con una matriz de pesos inicializada con valores 

denominada “W”, en donde “i” será la cantidad de neuronas diseñadas en la red y la 

variable “j” la cantidad de valores de entrada (fórmula 2-3); esta nomenclatura “𝑤𝑖𝑗” es 

idéntica a la del elemento  “𝑤𝑆𝑅” planteada en la Figura 2.6 y prevalecerá en el resto del 

presente trabajo. 

𝑊 = [𝑤𝑖1, 𝑤𝑖2, … , 𝑤𝑖𝑗]
𝑇
, 𝑖 = 1,2, …∞ … (2-3) 
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Cada vez que la red neuronal recibe un estímulo, vendrá acompañado de información o 

parámetros de input de extensión j (fórmula 2-4) 

𝑥 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗]
𝑇
 … (2-4) 

Conforme la información ingresa a la red y es ponderada por la matriz de pesos W, se 

activa la función discriminante i(x) para determinar la neurona ganadora. Para estos 

casos, se trata de ubicar la neurona que presente mayor similitud con los valores de 

entrada por medio de la distancia Euclidiana que se muestra en 2-5 

𝑖(𝑥) = arg 𝑚𝑖𝑛
𝑖

‖𝑥 − 𝑤𝑖‖, 𝑖 = 1,2, …∞ … (2-5) 

Al hallar el valor mínimo de la distancia euclidiana se obtiene la neurona que se 

aproxima mejor al estímulo recibido. Esta neurona es conocida como la neurona 

ganadora y será la unidad fundamental para los siguientes procesos. 

 Cooperación 

La neurona ganadora representará una ubicación topográfica en el plano o grilla de 

neuronas. A partir de esta ubicación se determinará un radio de cooperación, el cual 

deberá definirse en el algoritmo. 

El alcance de la cooperación en el mapa auto-organizado se encuentra dado por 

evidencias biológicas, en donde se muestra que las neuronas envían estímulos a las 

neuronas adyacentes en lugar de las neuronas lejanas. De esta manera, se decide que el 

radio de cooperación tendrá como centro o eje a la neurona ganadora y la vecindad 

topográfica que será actualizada, y estará dada por la función “𝐻𝑖𝑗” (el valor “i” 

representa la posición de la neurona ganadora) y la distancia topográfica “𝐷𝑖𝑗”. La 

vecindad topográfica deberá satisfacer dos aspectos: 

- Simetría 

La vecindad topográfica “𝐻𝑖𝑗” deberá ser simétrica conforme la distancia “𝐷𝑖𝑗” varíe. 

 

 



- Finitud 

El alcance del impulso brindado por la neurona ganadora deberá ser finito con respecto 

al tiempo y la distancia. Es decir, el radio de acción cooperativa deberá tender a 0 

conforme se prolongue las iteraciones y la distancia “𝐷𝑖𝑗” tienda a infinito. 

Un tipo de modelo trabajado como funciones de vecindad topográfica son los modelos 

geométricos. Estos modelos son muy utilizados debido a la facilidad de programación 

computacional y la flexibilidad en el algoritmo. En la Figura 2.13 se puede observar dos 

vecindades topográficas geométricas que cumplen con los criterios de simetría y finita 

con respecto a la distancia. 

 

FIGURA 2.13.- MODELOS TOPOGRÁFICOS GEOMÉTRICOS70 

En este tipo de modelos geométricos se incorpora la variación del radio con respecto al 

tiempo. Es decir la vecindad topográfica contará con un valor inicial “R” de radio y este 

se verá disminuido con el tiempo hasta llegar a 0. De esta manera, este tipo de 

vecindades topográficas cumplen con el requisito de finitud. 

 Adaptabilidad Sináptica 

Este proceso le permite a la neurona ganadora y a sus adyacentes actualizar el 

conocimiento o los pesos con respecto a los estímulos recibidos; es decir, sólo estas 

neuronas podrán actualizar su información para adaptarse a los valores de entrada. 
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El proceso de adaptación de cada neurona está dado por la actualización de la memoria. 

Esta memoria se encuentra almacenada en la matriz de pesos “W” y la velocidad con la 

cual se actualizarán estos pesos se encuentra definida por el factor de aprendizaje. 

De acuerdo al proceso de cooperación, el conjunto de neuronas a actualizar sus pesos 

estarán determinadas por las posiciones “ij”, dentro del radio de la vecindad 

topográfica,  y la actualización de estos pesos está dada por la fórmula 2-6: 

𝑤𝑖𝑗(𝑛𝑒𝑤) = 𝑤𝑖𝑗(𝑜𝑙𝑑) + 𝛼 × [𝑥𝑗 − 𝑤𝑖𝑗(𝑜𝑙𝑑)] … (2-6) 

En donde la diferencia que existe entre cada valor de entrada y el peso será multiplicado 

por el factor de aprendizaje α. De esta manera, el factor de aprendizaje regula la 

velocidad en que las neuronas aprenden de los estímulos. Finalmente, se adiciona la 

resultante al valor antiguo que tenían los pesos. 

3. Fase III: Criterio de finalización e índice de performance 

Para validar que el resultado sea coherente con la solución es necesario considerar un 

índice que nos permita medir el desfase o error de la red neuronal con el resultado 

objetivo. Los índices de performance dependen del tipo de aplicación al cual está 

orientada la red, en este caso agrupamiento y categorización. Para ello se emplean 

usualmente las siguientes herramientas de medición71: 

 Error de Cuantificación 

Consiste en la distancia media entre cada vector de entrada y el vector prototipo más 

cercano. El error de cuantificación “qe” está dado por la siguiente fórmula: 

𝑞𝑒 =  
1

𝑁
× ∑‖𝑥𝑗⃗⃗  ⃗ − 𝑚𝑥 𝑗

‖ … (2-7) 

Donde: 

𝑥𝑗⃗⃗  ⃗ : vector de entrada 

𝑚𝑥 𝑗
 : neurona ganadora 

𝑁 : tamaño de entrada 
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 Error Topológico 

El error topológico (o topográfico) mide la preservación de la topología. Mide la 

proporción de los valores de entrada para los cuales los dos vectores más próximos no 

son vecinos en el mapa. El error topológico te está dado por la siguiente fórmula: 

te =  
1

N
× ∑ u(xi⃗⃗⃗  )

N
i=1  … (2-8) 

Donde: 

xi⃗⃗⃗   : vector de entrada 

u(xi⃗⃗⃗  ) : función escalón unitario para el vector de entrada 

N : tamaño de entrada 

La función escalón empleada para la presente tesis devuelve un valor de 1 cuando las 

neuronas no son adyacentes y 0 cuando lo son. 

2.4.3. Presentación de resultados 

Como se mencionó anteriormente, el mapa auto organizado es capaz de representar 

gráficamente gran cantidad de información en gráficas de dos dimensiones. 

Actualmente, existen dos técnicas de representación de resultados que usualmente se 

utilizan en los desarrollos de un mapa auto organizado: 

1. U-Matrix  

El algoritmo U-Matrix o Unified Distance Matrix72 tiene el objetivo de representar 

gráficamente las relaciones que existen entre las neuronas y sus adyacentes. En la 

gráfica resultante se podrá observar, mediante escalas de colores o grises, la distancia 

que posee cada neurona con sus neuronas adyacentes.  

La Figura 2.14 muestra una gráfica U-Matrix con escala de colores, en donde las 

tonalidades de azul representan neuronas con mayor distancia con sus adyacentes y las 

tonalidades de rojo y amarillo representan neuronas con menor distancia. Tal y como 
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muestra la gráfica, al encontrar agrupaciones de neuronas con menor distancia es 

posible deducir que dichas neuronas poseen características similares. 

 

FIGURA 2.14.- U-MATRIX PARA UNA SOM DE 20x1573 

La U-Matrix grafica sobre la posición de cada neurona los valores llamados UHeight 

(Pesos U). De acuerdo a Alfred Ultsch74, suponiendo que existe una neurona “n”, y que 

𝑁𝑁(𝑛) representa su vecindario, los pesos U asociados a la neurona n se hallan con 2-9: 

𝑈𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑛) = ∑ 𝑑(𝑤(𝑛) − 𝑤(𝑚))𝑚∈𝑁𝑁(𝑛)  … (2-9) 

En donde 𝑑(𝑤(𝑛) − 𝑤(𝑚)) corresponde a la distancia entre la neurona n y su neurona 

adyacente m dentro de su vecindario. Finalmente, cada valor de los pesos U obtenido 

será transformado a un valor de escala de colores o grises, dando como resultado una 

gráfica de neuronas agrupados topográficamente de acuerdo a su distancia (clústeres). 

2. Planos de Componentes 

Los planos de componente generan un gráfico por cada componente o parámetro que 

presenten las neuronas. Es decir, si las neuronas se encuentran compuestas por 8 

parámetros, se obtendrán 8 gráficas para mostrar los resultados. Cada gráfica 
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representará los valores del peso de cada neurona asociado al parámetro y se convertirá 

a una escala de colores. En otras palabras, el valor de la neurona para dicho parámetro 

se trasladará a una escala de colores. 

 

FIGURA 2.15.- VISUALIZACIÓN DE PLANOS DE COMPONENTES75 

En la Figura 2.15 se muestran las gráficas de planos por componentes de una red 

neuronal de 29 parámetros. Al analizar cada parámetro por separado se puede destacar 

la concentración de valores y las agrupaciones que se han presentado internamente 

dentro de la red neuronal. Si se analiza todos los parámetros en conjunto es posible 

detectar similitudes entre algunos parámetros lo cual puede reflejar dependencias en las 

variables. 

2.4.4. Estructura del pseudocódigo 

El algoritmo a continuación representa al modelo básico del mapa auto-organizado y es 

descrito por Laurene Fausett76. Es posible encontrar aplicaciones en donde se empleen 

mapas auto- organizados entrelazados y de múltiples capas. 
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Paso 1:  

 Se inicializan los pesos wij o la memoria de cada neurona de la red neuronal.  

 Se establece el factor de aprendizaje α y los parámetros de competencia topológica 

Paso 2:  

Mientras la condición de la iteración sea falsa (bucle 1) se realizan los sub-pasos “a” al 

“c” para cada vector de entrada x: 

 Paso 2a: Se evalúa la distancia euclidiana entre cada unidad de entrada x y los 

pesos. 

𝐷(𝑖) = ∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝑥𝑗)
2

𝑗  … (2-10) 

 Paso 2b: Se encuentra el valor x que tenga la menor distancia euclidiana con la 

memoria de la neurona. 

 Paso 2c: Se actualiza la memoria de esa neurona junto con las neuronas adyacentes, 

de acuerdo al parámetro de topología seleccionado y a la fórmula 2-6 antes descrita: 

𝑤𝑖𝑗(𝑛𝑒𝑤) = 𝑤𝑖𝑗(𝑜𝑙𝑑) + 𝛼 × [𝑥𝑗 − 𝑤𝑖𝑗(𝑜𝑙𝑑)] 

Paso 3: Se varía el factor de aprendizaje. 

Paso 4: Se reduce el radio de aprendizaje de la topología seleccionada. 

Paso 5: Se evalúa la condición de iteración. 

El uso o modificación del modelo se encuentra muy relacionada con la aplicación o la 

solución que se requiere brindar. Es posible encontrar desde mapas auto–organizados 

que identifiquen los valores de entrada hasta mapas auto-organizados capaces de 

resolver problemas complejos o establecer estructuras topográficas. 



2.5. Incidencias de seguridad computacional 

2.5.1. Seguridad Computacional (Computer Security - CS) 

Antes de profundizar en el tema de incidencias de seguridad computacional, es menester 

entender ¿qué es seguridad computacional? De acuerdo a Tom Campbell77, la seguridad 

computacional es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

toda la información que es procesada, almacenada y transmitida empleando una 

computadora 

Dentro de esta definición de lo que es seguridad computacional, se pueden encontrar 

tres términos claves que son considerados como los pilares dentro de esta área: 

1. Confidencialidad 

Propiedad que dicta que la información es divulgada únicamente a individuos, entidades 

o procesos autorizados 

2. Integridad 

Cuando la información y los activos (entiéndase por aquellos dispositivos que albergan 

la información) se mantienen intactos en su totalidad, además de que la autenticidad de 

las transacciones (intercambio de información) permanece inalterable. 

3. Disponibilidad 

Es la accesibilidad que ostentan los usuarios autorizados hacia sistemas, programas, 

servicios e información cuando lo necesiten y sin retraso injustificado. 

2.5.2. Incidencia de Seguridad Computacional (Computer Security 

Incident- CSI) 

Haciendo referencia a lo explicado anteriormente, entonces una incidencia (o incidente) 

de seguridad computacional se puede constituir como un evento adverso que impacta 

negativamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información78.  
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Esta es una definición global puesto que involucra los tres pilares de seguridad que son 

aceptados mundialmente en el entorno de la seguridad computacional; no obstante, se 

debe tener siempre en cuenta que cada organización necesitará definir que es un CSI 

para ellos79, de acuerdo a las particularidades de su negocio. Desde el punto de las 

organizaciones, entonces, se puede manejar una enunciación diferente pero que apunta 

hacia el mismo concepto; así, de acuerdo a la National Institute of Standards and 

Technology (NIST), un incidente de seguridad computacional es una violación o 

amenaza inminente de violación de las políticas de seguridad computacional, políticas 

de uso aceptable o prácticas estándares de seguridad80, siendo que cada una de estas 

políticas o prácticas a las que se hacen mención contienen las características intrínsecas 

de cada organización. 

2.5.3. Características de un CSI 

Un incidente de seguridad computacional tiene algunas de las siguientes 

características81:  

1. El atacante u origen del ataque 

Procedencia del atacante/ataque, usualmente determinada por una dirección IP. 

2. Herramienta empleada 

El método y/o software que el atacante empleó para llevar a cabo el ataque 

3. La vulnerabilidad explotada 

Una vulnerabilidad es una falla o debilidad a nivel de software y hardware, o un proceso 

que puede ser explotado, y que puede resultar en una brecha de seguridad82. 

4. Acciones ejecutadas 

El paso a paso del plan de ataque. 
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5. El objetivo del ataque 

Es la meta intangible que el atacante tiene en mente para planificar su accionar. 

6. El blanco al que se dirige el ataque 

El servidor o computador final (o un grupo de ellos) al cual se orienta todo la ofensiva 

perpetrada por el atacante. 

7. El resultado no autorizado 

La consecuencia directa del ataque y su respectivo impacto. 

2.5.4. Categorías y tipos de CSI 

ICAMP (Incident Cost Analysis and Modeling Project) es un proyecto cuyo propósito 

fue desarrollar una metodología para entender los factores que influyen en la ocurrencia 

y costos de incidentes en ambientes computacionales. En la segunda parte, publicada en 

el año 2000, se describe la investigación de la frecuencia de dichos incidentes, el estado 

de las bases de datos existentes sobre incidencias, los resultados de las estimaciones de 

frecuencia hecha por expertos y, finalmente, provee de un esquema de categorización 

para asistir a los administraciones que lidian con este tipo de eventos; éste último es 

información valiosa para la exposición de la presente tesis. 

De acuerdo al Committee On Institutional Cooperation83 (CIC), la categorización de las 

incidencias, y sus tipos, se pueden explicar tal como se muestra en la Tabla 1: 

CATEGORÍA TIPO 

Service  

Interrupts 

Denial of Service 

Mail Bomb 

Ping Attacks 

Multiple Request Attack 

Root Compromise 

Packet Floods 

IRC Bots 

Virus Infections 

Computer 

Interference 

Port Scans 

System Mapping 

System Probe 

Unauthorized Identity Theft 
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Access Unauthorised Release of 

Data 

Theft or Modification of 

Data 

Malicious 

Communication 

Threats 

Hate Mail 

Harassment Mail 

IRC Abuse 

Flaming directly to 

Individual 

Copyright 

Violation 

MP3 

Warez: Sites 

Video Copyright 

Content Violation 

Theft 

Physical Theft of Hardware 

and 

Peripherals 

Theft of Software 

ID Theft 

Credit Card Theft 

Password Theft 

Commercial 

Use 

Unauthorized Commercial 

Activity 

Unsolicited 

Bulk Email 

Spam 

Chain Mail 

Mass Mail 

Other Illegal 

Activities 
Child Pornography 

TABLA 1.- CATEGORIZACIÓN Y TIPOS DE INCIDENTES 

Para efectos de la  presente tesis es importante desarrollar el concepto de comunicación 

maliciosa, que es la categoría de incidencia  más relacionada al malware (el tema de 

malware se verá en el siguiente inciso con mayor detalle), más específicamente al tipo 

threats (amenazas) 

Gibson, al respecto, nos menciona que84 una amenaza es la posibilidad de que la 

confidencialidad, integridad o disponibilidad de la data se vea comprometida debido a la 

explotación o exposición de una vulnerabilidad; en pocas palaras, la amenaza es un 

peligro potencial. 
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2.6. Malware y los ataques modernos 

2.6.1. Ciclo de vida de un ataque moderno 

Primero se debe comprender el contexto bajo el cual se desenvuelve el malware, el todo 

del cual forma parte, para a partir de ese punto entender su definición y sus principales 

características. Ese contexto es el ataque moderno, del cual muchas empresas/usuario 

son víctimas hoy en día. 

Los ataques cibernéticos han evolucionado con el transcurso del tiempo y, en lugar de 

ser una ofensiva tradicional y directa hacia un servidor en específico, son más un 

proceso compuesto por varios pasos y en el cual el malware es empleado como 

instrumento dentro de este ataque de red sistematizado. La estrategia de un ataque 

moderno tiene los siguientes componentes principales, de acuerdo a Lawrence C. 

Miller85: 

1. Infección 

Es en donde el malware es emitido hacia los sistemas, que en su mayoría son los 

servidores objetivos del ataque, por medio de exploits a vulnerabilidades existentes. En 

esta fase es importante conocer la estrecha relación entre un exploit y el malware; los 

exploits son utilizados para aprovechar las vulnerabilidades de los servidores para que 

luego pueda ser infectado con malware: un exploit es ejecutado, causando un 

desbordamiento de búffer (o buffer overflow), el cual permite a un atacante ganar acceso 

shell. Con dicho acceso el atacante puede desplegar cualquier contenido malicioso; es 

aquí donde se carga el binario del malware que es un archivo ejecutable, usualmente 

descargado de internet, el cual despliega el malware sobre el equipo comprometido. Así 

mismo, dichos binarios pueden estar codificados mediante técnicas de ofuscación que 

permitan su libre flujo en la red, a ello se le conoce como Data Encoding. 

2. Persistencia 

Una vez la máquina objetivo es infectada, el atacante necesita asegurar persistencia; es 

decir, resistir y sobrevivir en dicha máquina el mayor tiempo posible. Para lograr ello, 

ciertos tipos de malware son instalados en las computadoras comprometidas tales como 

el rootkit. 
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3. Comunicación 

Componente fundamental para un ataque exitoso. El malware debe estar en la capacidad 

de comunicarse con otros sistemas o controladores para habilitar el comando y control, 

y extraer data sustraída del sistema o red objetivo. 

4. Comando y Control 

Es asegurarse de que el malware se pueda controlar, administrar y actualizar. Dicho 

control lo ejercen los servidores de Comando y Control (o también denominados C&C 

Servers) distribuidos alrededor del mundo. La comunicación entre el malware (dentro 

de la máquina infectada) y el servidor C&C es conocida como callback y 

principalmente se establece para que el atacante pueda enviar y ejecutar instrucciones. 

Cómo se puede apreciar, el malware juega un rol central dentro del arsenal con el que 

cuenta un atacante y, además, en el ciclo de vida de un ataque moderno. 

2.6.2. Malware 

1. Definición 

El malware, tal como su abreviación lo menciona (malicious software o software 

malicioso en español), es aquel software que intenta ejercer daño a una víctima86; dicho 

software no es único y cubre un espectro amplio, cada uno con sus diferencias87 

2. Tipos 

Sin una estandarización oficial en cuanto a los tipos de malware, lo que a continuación 

se muestra es una aproximación que es aceptada y empleada en el mundo de la 

seguridad de información, y que toma como referencias lo expuesto por Gibson88 y 

Davis89 

Los tipos básicos de malware que existen son: 
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 Virus 

Es un tipo de malware que puede infectar varios archivos de manera autónoma en una 

máquina una vez que ha sido introducida y contiene una compilación de código 

malicioso que puede acoplarse  a una aplicación de dicha máquina. No se puede 

transmitir por sus propios medios a otra máquina, requiere de intervención humana. 

 Gusano 

Malware similar al virus y que puede viajar a través de una red sin asistencia de una 

aplicación o interacción con el usuario; ello lo logra a través del uso de protocolos de 

transporte. Para un gusano, una computadora es lo que un archivo a infectar es para el 

virus. 

 Troyano 

Es un malware que actúa como un software legítimo pero que en realidad contiene algo 

más que es malicioso; nombrado así por el famoso caballo de Troya de la mitología 

griega. Un sub-tipo de troyano es el infostealer90, programa que tiene un objetivo 

específico dentro de su código y es recolectar información confidencial de la 

computadora y enviarla a un destino predeterminado; esta información puede ser 

financiera, relacionado a la computadora comprometida o credecianles del usuarios a 

varios sitios web, y luego es vendida en el mercado negro.  

 Backdoor 

Software malicioso que provee de acceso a una computadora, usualmente de manera 

remota, a un atacante.  

 Rootkit 

Es un grupo de programa (o en raras ocasiones, un único programa) que esconde al 

usuario el hecho de que su sistema ha sido infectado o comprometido con código 

malicioso. Los rootkits son la llave del éxito del malware en los ataques modernos 

puesto que previene de que los antivirus lo detecten. 

 Spyware/Adware 
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Software que es instalado en el sistema de un usuario sin su consentimiento y cuyo 

propósito es, a menudo, ganar cierto nivel de control sobre dicho sistema  para obtener 

información y enviarlo a un tercero. El adware es un software cuya intención inicial fue 

aprender los hábitos del usuario con el propósito de colocar publicidad personalizada a 

modo de ventanas emergentes (pop-ups ads) pero luego su intención se fue tornando 

más maliciosa al mezclarse con el spyware y tener connotaciones negativas sobre el 

usuario. 

 Malware Híbrido 

Este tipo de malware es aquel que combina dos o más formas de malware para dar 

origen a un nuevo tipo. Un ejemplo típico es la botnet. Según Gibson91 una botnet, 

denominada así por la mezcla de robot y network, incluye múltiples computadoras que 

actúan como robots (llamados bots o zombies) y funcionan de manera conjunta como 

una red (tal como Internet), a menudo con fines maliciosos tales como lanzar un ataque 

de denegación de servicios, enviar spam o descargar malware adicional. Una botnet 

pueden ser controlada por un C&C Server y ser distribuida como troyano, propagarse 

con un gusano, usar un rootkit para ocultarse o servir como backdoor. 

Es con conceptos como el malware híbrido que se demuestra que, hoy en día, es un 

problema clasificar el malware, especialmente si se analiza de manera estática, lo cual 

no muestra los comportamientos respectivos para cada tipo; sin embargo, la anterior 

clasificación buscar acercarse a lo que acontece en las redes de computadoras de 

diversas partes del mundo. 

2.7. Logs en Seguridad Computacional 

2.7.1. Breve definición de Log 

Respecto a la definición de log, la National Institute of Standards and Technology 

manifiesta lo siguiente: 

 “Un log es un registro de los eventos ocurridos dentro de los 

sistemas y redes una organización. Los logs están compuestos por 

entradas; cada entrada contiene información relacionada a un evento 

                                                 
91 Gibson 2009: 304 



específico que ha acontecido dentro una red o sistema” (Kent y Souppaya 

2006: 15) 

En un principio, el propósito de los logs era ser de apoyo a la resolución de problemas 

(o conocido en el mundo de seguridad como troubleshooting) pero ahora sirven para 

diversas funciones dentro de una misma organización tales como la optimización de la 

performance del sistema y/o red, registro de actividad de usuarios y proveer de 

información útil para la detección de actividad maliciosa. Uno de los campos en los 

cuales los logs tienen bastante acogida es el de seguridad computacional y es en el cual 

se explayará el siguiente inciso. 

2.7.2. Tipos de Logs 

Los siguientes tipos de logs son frecuentemente considerados importantes para las 

organizaciones en términos de seguridad computacional; éstos son92: 

1. Logs de software de seguridad 

Las soluciones de seguridad que las empresas tienen implementadas en su 

infraestructura son la mayor fuente de logs de seguridad computacional y lo hace un 

soporte bastante fuerte para responder ante incidencias. Algunos ejemplos son: 

 Anti-malware 

Usualmente registra toda la información relacionada al malware detectado, los intentos 

de desinfección de archivos y sistemas, así como la cuarentena de archivos; data 

adicional que también se puede encontrar es la fecha de ocurrencia de actividad del 

malware. Un caso de este tipo de software es el antivirus. 

 IPS 

Los IPS o Intrusion Prevention System (Sistemas de Prevención de Intrusos) registran 

información detallada de comportamientos sospechosos y ataques detectados, del 

mismo modo que muestra las acciones que se llevaron a cabo para detener la actividad 

maliciosa en progreso. 
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 Proxy 

Empleado para controlar el acceso web de los usuarios, este tipo de software brinda 

información acerca de las URL accedidas a través de él y de los bloqueos que han 

tenido lugar. 

 Firewall  

Dispositivos que permiten o no actividad del usuario en base a políticas definidas, 

examina el tráfico de red y ejecuta inspección de paquetes, por lo cual el detalle de los 

logs que genera por cada operación que realiza es bastante útil. 

2. Logs de sistema operativo 

Es inherente que los sistemas operativos que albergan los distintos dispositivos, 

entiéndase computadora, servidores, routers, etc, generen logs conteniendo una variedad 

de información relacionado a la seguridad. Los tipos de información más comunes que 

entrega un sistema operativo son: 

 System Events (eventos del sistema) 

Operaciones llevadas a cabo por módulos del sistema operativo tales como apagado del 

equipo o reinicio forzoso de un servicio; algunos datos que se pueden encontrar son la 

fecha y hora, estado, código de error, usuario asociado, etc. 

 Audit Records (registros de auditoría) 

Muestran data de eventos de seguridad tales como intentos fallidos de autenticación, 

cambios en políticas de seguridad, modificaciones en la cuentas de usuario y uso de 

privilegios. 

3. Logs de aplicaciones 

Es una práctica común que la mayoría de empresas confíen en una variedad de 

soluciones aplicativas de terceros, sobre todo para los servicios primordiales tales como 

correo, web, almacenamiento y base de datos; otras aplicaciones relacionadas al negocio 

también son adquiridas por medio de terceros, sobre todo para la parte administrativa. 

En menor escala, y no por ello menos relevante, están las aplicaciones desarrolladas por 

las mismas empresas de acuerdo a sus requerimientos específicos. 



Algunas de estas aplicaciones generan sus propios logs o algunos dependen de lo que 

proporciona el sistema operativo sobre el cual trabajan, por lo cual el tipo de 

información de entregan varía mucho; no obstante, los más comunes son las asociadas a 

actividad cliente/servidor, cuentas aplicativas, uso de la aplicación (número de 

transacciones, frecuencia, etc) y actividades operativas realizadas por o con la 

aplicación. 

 



CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN DE LA 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1. Introducción 

La propuesta de solución de la presente tesis se basa en la premisa de que todos los 

eventos de malware son incidencia; además, dicha solución opera con la información 

contenida en los logs que se extraen la solución Web MPS de FireEye, (MPS por 

Malware Protection System o sistema de protección contra malware). 

El equipo Web MPS93 detecta malware basado en web y todos los eventos/ataques 

conocidos de callback de malware; es una solución de protección contra ataques de 

malware que se transmiten vía web. 

Dicha solución muestra la información de los eventos de malware de manera 

independiente, ya sea por host (dirección IP del equipo infectado, como se muestra en la 

Figura 3.1) o por el evento per se (evento de malware identificado con un nombre, tal 

como se aprecia en la Figura 3.2) 

 

FIGURA 3.1.- GRÁFICO DE FIREEYE TOP DE HOSTS INFECTADOS94 
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FIGURA 3.2.- GRÁFICO DE FIREEYE TOP DE EVENTOS DE MALWARE95 

No existe una representación gráfica que muestre las relaciones entre los eventos de 

malware acontecidos en base a características comunes y que permita estudiarlos a nivel 

macro (por ejemplo, no por dirección IP sino por un grupo de direcciones); así, siendo 

que cada uno de estos eventos representa una incidencia (premisa principal), entonces 

dicha visualización sería un mecanismo de soporte que permita resolver dudas tales 

como: 

 Este evento de malware, ¿en qué otro grupo de direcciones IPs se ha manifestado? 

 Estos dos grupos de direcciones IP, ¿qué características de malware (severidad, tipo, 

hora de ocurrencia, etc) comparten? 

 ¿A cuántos grupos de direcciones puedo contrarrestar la incidencia con la misma  

estrategia? ¿cuál de ellos requiere una estrategia más específica? 
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 ¿Qué incidencia requiere ser remediado más pronto? 

El valor de dicha representación gráfica radica, entonces, en que ayuda a la toma de 

decisiones para enfrentarse a las incidencias presentadas. 

3.2. Descripción general 

La solución planteada es lograr dicha representación gráfica, que ayudará a tomar 

decisiones frente las incidencias suscitadas, mediante la aplicación de mapas auto-

organizados a la información entregada por los logs obtenidos del equipo FireEye Web 

MPS, los cuales proveen datos de los eventos de malware que han sido detectados en 

una red en particular; el ambiente sobre el cual se aplicará esta solución corresponde a 

las redes privadas de un grupo empresarial peruano, el cual consiste en 

aproximadamente 26 empresas y cuyos nombres no se revelarán por un tema de 

confidencialidad. 

La solución consta de las siguientes fases (revisar diagrama del Anexo 1): 

1. Generación de la data 

Para ello, la fuente serán los logs extraídos del equipo FireEye Web MPS. 

2. Desarrollo de la SOM 

Se utilizará el modelo geométrico del hexágono como topología base y la data extraída 

de los logs como input 

3. Presentación y analisis de resultados 

Con el ouput resultante del mapa se procederá a realizar una agrupación de nueva data, 

es decir, nuevos eventos que no hayan sido utilizado antes para el entrenamiento. 

3.3. Descripción detallada 

3.3.1. Generación de la data 

3.3.1.1. Acceso remoto 

El acceso al equipo FireEye Web MPS, del cual se obtendrán los logs, se da mediante 

una interface gráfica web usando la dirección respectiva de tipo https://ip_del_equipo; 

el permiso con el que se cuenta para realizar esta operación es de sólo lectura, lo 

suficiente como para poder extraer los logs. La solución tiene una opción de Generate 



Report en el cual se puede especificar el formato, el nivel de detalle y el rango de fechas 

sobre el cual se desea obtener la información. Las características del log generado son 

las siguientes: 

 Tipo: detalles de alerta. La alerta es el evento de malware per se con mayor lujo de 

detalles en cuanto a sus características. 

 Detalle: modo normal puesto que contiene la data suficiente para realizar la 

identificación de cada evento. El modo conciso fue descartado debido a que obvia 

cierta información y el extendido porque contiene data no relevante para el presenta 

trabajo y que hace que los archivos de log obtenidos pesen bastante. 

 Formato: text, puesto que es el formato, de los 4 existentes, que muestra la 

información en su totalidad con menor tamaño. 

 Rango de tiempo: un mes, desde el 24 del mes anterior hasta el 24 del mes 

siguiente. 

3.3.1.2. Selección y cuantificación de parámetros 

Tal como se ha mencionado, para el desarrollo de esta propuesta se tuvo acceso remoto 

a un equipo Web MPS instalado en una corporación local y del cual se obtuvieron logs 

desde Noviembre del 2013 hasta Octubre del 2014. De dichos archivos se seleccionaron 

los siguientes parámetros: 

 Severidad 

 Protocolo 

 Fase del ataque 

 Tipo de malware 

 IP de origen 

 Tiempo de ocurrencia 

La selección de los mismos se contempla bajo los siguientes lineamientos: 

 

 



1. Reconocimiento de incidentes de seguridad computacional 

Los parámetros elegidos, que servirán de entrada al mapa auto organizado, cubren 

algunas de las características que se explicaron en el inciso 2.4.3 del capítulo anterior; 

así: 

 El blanco al que se dirige el ataque está dado por la IP de origen, que es la 

dirección lógica de un host dentro de las redes de la corporación que está siendo 

atacada. 

 La herramienta empleada está determinada por el protocolo y el tipo de malware. 

 La acción ejecutada lo estipula la fase del ataque en el que se encuentra el evento 

(la obtención de dicha fase se explicará más adelante) 

 El resultado no autorizado lo determina la severidad del evento, que es un valor 

entregado por la solución FireEye en base a un mecanismo interno. 

El tiempo de ocurrencia nos permitirá hacer una mejor diferenciación de los eventos 

debido a que, bajo la experiencia adquirida en seguridad informática con el trabajo de 

campo, se puede afirmar que los eventos que ocurren en un horario no laborable (entre 

las 6 pm y 8 am del día siguiente) representan mayor gravedad a aquellos que suceden 

en un horario común de oficina (entre las 8 am y 6 pm), todo ello asumiendo que las 

labores se dan en una modalidad 24x7 (24 horas al día, 7 días de la semana) 

2. Ciclo de vida de un ataque moderno 

El malware sigue el ciclo de vida de un ataque moderno (infección, persistencia, 

comunicación y comando y control) al infiltrarse dentro de una red; en la presente tesis 

se lidiará con el tipo de malware transmitido vía web, que es el tipo de malware que la 

solución FireEye Web MPS detecta y bloquea, y el cual sigue el siguiente flujo: 

 Usuario inicia sesión con un navegador web (web browser) 

 Usuario navega a sitio web comprometido 

 El usuario es redirigido a otro sitio web con exploits. 

 El browser descarga código malicioso a la laptop/PC del usuario que explota dicho 

navegador. - infección 



 El browser descarga binario para cargar el kit de herramientas que el atacante 

utilizará. - persistencia 

 El binario inicia callbacks al servidor de Comando y Control (C&C) - 

comunicación + comando y control 

Todos los eventos de malware basados en web descritos anteriormente son detectados 

por el equipo en cuestión, ya sea para una nueva infección como para un callback 

subsecuente desde la máquina-víctima inicial así como desde otras máquinas 

corporativas infectadas; es por ello que, para un mejor análisis de los eventos, se agrega 

el parámetro de fase del ataque, el cual maneja los mismos valores que el equipo Web 

MPS de FireEye: infección y callback. 

El equipo Web MPS clasifica las fases del ciclo de vida de una infección en 2 partes: 

fase de infección y fase de callback. La explotación y liberación de código malicioso es 

referido como la fase de infección; la comunicación hacia el servidor C&C externo y 

extracción/robo de data sensible y documentos es referido como la fase de callback. 

Así mismo, dentro de esas 2 fases, son 5 los tipos de eventos de malware que reconoce 

el Web MPS con su mecanismo interno de detección y se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 Fase de infección 

- Evento web-infection 

Asociado a la explotación del browser, este evento ocurre cuando se descubre que cierto 

contenido de Web, como javascript o flash, puede ser potencialmente peligroso. 

- Evento malware-object 

Es resultado del análisis que se realiza en la máquina virtual (VM) del Web MPS para 

un binario que se identifica como nuevo. 

- Evento infection-match 

Se refiere al proceso en el cual se busca una coincidencia de patrón para el URL 

completo (o con parte de ella) para identificar una infección. 



 Fase de callback 

- Evento domain-match 

Cuando se detecta que la petición para que un servidor DNS resuelva una dirección es 

de un sitio que ya sabe que es malicioso (por previa experiencia, no por lista negra) 

- Evento malware-callback 

Se genera cuando el tráfico de datos coincide con una firma (signature) que FireEye ha 

bajado de la nube y pertenece a sitios de malware que hacen callbacks. 

Lo anterior nos permitirá tener una mejor compresión de la clasificación de malware 

que se ha establecido para la siguiente tesis y que consiste en lo siguiente: 

INFECCIÓN CALLBACK ID LOCALIZADOR 

Troyano Troyano 1 

Evento malware-object + 

tipo de malware Trojan 

Evento  malware-callback + 

tipo de malware Trojan 

Bot Bot 2 

Evento malware-object + 

tipo de malware bot 

Evento malware-callback + 

tipo de malware bot 

Backdoor Backdoor 3 

Evento malware-object + 

tipo de malware backdoor 

Evento malware-callback + 

tipo de malware backdoor 

Gusano Gusano 4 

Evento malware-object + 

tipo de malware worm 

Evento malware-callback + 

tipo de malware worm 

Exploit Exploit 5 

Evento malware-object + 

tipo de malware exploit 

Evento malware-callback + 

tipo de malware exploit 

Infostealer Infostealer 6 

Evento malware-object + 

tipo de malware infostealer 

Evento malware-callback + 

tipo de malware infostealer 

Data 

Encoding 
Virus 7 

Evento malware-object + 

tipo de malware data 

encoding 

Evento malware-callback + 

tipo de malware virus 

Adware Día Cero 8 
Evento malware-object + 

tipo de malware adware 



Evento malware-callback + 

tipo de malware zero-day 

FireEye Local 9 

Evento malware-object + 

tipo de malware etiquetado 

por FireEye 

Evento malware-callback + 

tipo de malware callback 

local 

Binario Binario 10 

Evento malware-object + 

tipo de malware binario (no 

se le conoce firma) 

Evento malware-callback + 

tipo de malware binario (no 

se le conoce firma) 

URL - 11 

Evento malware-object + 

tipo de malware 

suspicious.dynamic.DNS 

Evento web-infection + tipo 

de malware 

suspicious.dynamic.DNS 

Evento infection-match + 

infección local 

Evento infection-match + 

URL maliciosa 

Web - 12 

Evento web-infection + tipo 

de malware exploit 

específicamente para 

navegador (browser) 

Otros Otros 13 El resto de malware 
TABLA 2.- CLASIFICACIÓN DE TIPO DE MALWARE 

En la Tabla 2, el ID representa el valor que se le otorgará al tipo de malware para armar 

el vector de entrada que contendrá los 6 parámetros ya mencionados; además, se deben 

mencionar los siguientes puntos importantes referentes a la Tabla 2: 

 El tipo de malware de Día Cero (o zero-day) hace referencia a aquel malware del 

cual no se tiene mucha información previa o firma conocida puesto que se 

aprovecha de alguna vulnerabilidad del servidor (ya sea por una aplicación o del 

mismo sistema operativo) del cual no se tenía conocimiento hasta el momento en 

que se perpetró el ataque. 

 El tipo de malware FireEye ha sido creado específicamente para la presente tesis 

para agrupar a todos aquellos eventos de malware que la solución categoriza con las 

iniciales FE_ dentro de su respectivo evento; el equipo Web MPS cataloga con esas 

iniciales a aquellos eventos en los que, mediante reglas personalizadas a nivel de 



bytes, detecta un patrón de comportamiento que permite identificar al malware. 

Dichos eventos comprenden el 18% de la cantidad total de tipos de malware 

encontrados tras analizar los logs obtenidos y permitirá hacer una diferenciación del 

resto de malware previamente explicado. 

 El tipo de malware Local se da cuando el equipo FireEye detecta que una URL 

específica ha resultado en una infección. El mecanismo interno de la solución 

automáticamente crea callbacks como resultado de la infección; dichos callbacks 

son útiles cuando un usuario se infecta fuera de la red corporativa y lleva dicha PC 

infectada de vuelta a la red. La alerta de callback local (evento Local.Callback) 

indica que un sistema ha sido infectado. 

Finalmente, la cuantificación de parámetros queda de la siguiente manera: 

PARÁMETRO VALORES 

Severidad 

1 - Minor 

2 - Major 

3 – Critical 

Protocolo 
1 - TCP 

2 – UDP 

Fase de ataque 
1 - Infección 

2 – Callback 

Tipo de malware 
Revisar Tabla 2.- Clasificación de 

tipo de malware 

IP origen 

Del 1 al 26 dependiendo de la 

empresa a la que pertenezca la IP; 

valor 0 si la dirección IP no 

pertenece a ninguna empresa 

Tiempo de 

ocurrencia 

1 - Horario anómalo (de 1800 a 

0800) 

2 - Horario estándar (0800 a 1800) 
TABLA 3.- VALORES DE CADA PARÁMETRO 

3. Extracción de parámetros 

Una vez definido los parámetros a extraer, y los posibles valores que éstos pueden tener, 

se creó el archivo de Matlab SOM_Gen_Data_v1.m cuyo código permite realizar esta 

substracción de los parámetros de acuerdo a la Tabla 3. 

Este programa tiene como input principal el log obtenido de manera mensual del equipo 

FireEye Web MPS y, como resultado final, genera un archivo que contiene el log 

convertido en valores de acuerdo al parámetro.  



Se generaron un total de 11 archivos, uno por cada mes desde Noviembre del 2013, lo 

que dio como resultado un total de 223391 eventos de malware y listos para ser 

empleados como input en la siguiente fase. 

3.3.2. Desarrollo de la SOM 

La versión final del archivo de Matlab se llama SOM_Top_Hex_v4.m, el cual consiste 

de las siguientes partes: 

3.3.2.1. Fase Cero 

La parte más importante del código puesto que establece los parámetros de 

configuración del mapa auto-organizado y los archivos que servirán como input de la 

red. 

1. Estimación de input 

El set completo está compuesto por un total de 223391 entradas tal como se manifestó 

en el inciso anterior; sin embargo, siendo que el número total de entradas será sometido 

a un número definido de iteraciones como se verá más adelante, es que el tiempo de 

procesamiento del mapa auto-organizado puede ser alto y, con el propósito de reducirlo, 

es que se toma una muestra representativa. 

Para hallar dicha muestra se utilizó la calculadora Sample Size Calculator96 que se rige 

bajo la siguiente fórmula: 

𝑠𝑠 =
𝑍2∙(𝑝)×(1−𝑝)

𝑐2
 … (3-1) 

Dónde: 

ss: tamaño de muestra 

Z: valor Z de acuerdo a cierto nivel de confianza 

p: porcentaje, expresado en decimal, de que suceda un evento. La calculadora viene con 

el valor por defecto de 0.5 (50%) 

c: intervalo de confianza 

                                                 
96 Cfr. Creative Research System 2014: Fecha de revisión 12-01-2015 



Además: 

𝑛𝑒𝑤 𝑠𝑠 =
𝑠𝑠

1+
𝑠𝑠−1

𝑝𝑜𝑝

 … (3-2) 

Dónde: 

pop: población total 

Una vez obtenido el tamaño de muestra apropiado, se procede con realizar el muestreo 

per se y el método elegido es el muestreo aleatorio estratificado (stratified random 

sampling) debido a la naturaleza histórica de la data y porque mantiene la fidelidad del 

escenario real al asegurar que la muestra represente, en la misma proporción, los 

estratos que ostenta la población original (porcentajes)97 

Complementario a los dos puntos anteriores (determinación de tamaño de la muestra y 

muestreo) se toma en cuenta lo manifestado por Teuvo Kohonen98, que sugiere dar 

realce a los casos raros, entiéndase por aquellos que ocurren con poca frecuencia 

estadística; dicho realce se puede dar aumentando el valor del factor de entrenamiento 

(learning rate) para dichos casos o repitiendo esos casos un número suficiente de veces 

y de manera aleatoria; dado que lo que se desea es mantener la naturaleza no 

supervisada de la red, es que el método de muestreo empleado aplica la segunda opción 

(repetición de casos poco frecuentes) 

Se tienen, así, los siguientes criterios: 

 El tamaño de la muestra no debe ser muy grande (cercano a la población total) para 

no aumentar la carga de procesamiento del SOM. 

 La muestra debe respetar la proporción de probabilidades de ocurrencia de la 

población total. 

 Los casos de probabilidad de ocurrencia muy baja se deben registrar mínimo 1 vez. 

                                                 
97 Cfr. iSixSigma 2014: Fecha de revisión 12-01-2015 

98 Kohonen 2001: 160 



Con el afán de respetar el primer criterio es que se decide que los casos de 

probabilidad de ocurrencia 0 se den al menos una vez, lo cual conllevará que el 

tamaño de la muestra final sea ligeramente mayor al calculado inicialmente puesto que 

se procura que todos los tipos de eventos sean analizados por la red neuronal, ya sea a 

gran o pequeña escala; además, para calcular la proporción de probabilidades que 

sugiere el criterio 2, se toma en cuenta cada uno de los tipos de eventos ocurridos 

durante los 11 meses de captura de información (472 tipos de eventos en total, de 

acuerdo a la asignación de valores a los parámetros de malware antes explicada). Las 

estadísticas y resultados para el muestreo del input se pueden apreciar en el archivo 

Matriz de Estadísticas de Input.xlsx99.  

Finalmente, una vez armada la muestra, se procede a establecer el orden en el que 

ingresará al mapa. Se puede dar de manera cíclica, en un orden aleatorio permutado o de 

manera totalmente aleatoria; Kohonen pone en manifiesto que la forma cíclica no es 

notoriamente peor que los otros dos métodos matemáticos mejor justificados100 pero, 

para una mayor facilidad en la elaboración de la muestra ordenada, es que se decide 

hacer uso de las funciones random que vienen embebidas con la herramienta Matlab, 

siendo el orden final establecido de manera aleatoria permutada (función randperm) que 

maneja una mejor incertidumbre que la aleatoriedad total.  

Para generar dicho input se emplea el módulo de Matlab denominado 

SOM_Rnd_Input_v1 y tiene como fuente el archivo de texto que contiene la muestra 

determinada ordenada de menor a mayor para cada uno de sus 6 parámetros; dicho 

archivo txt se creó de manera manual. 

                                                 
99 Varea y Bernal 2015 

100 Kohonen 2001: 160 



 

FIGURA 3.3.- MÓDULO SOM_RND_INPUT_V1 

3.3.2.2. Fase de Inicialización 

El inciso anterior muestra un procedimiento previo a la ejecución del módulo principal 

(el mapa auto-organizado de por sí) y por ello se le denomina Fase Cero. Ahora, como 

paso primordial del código del SOM_Top_Hex_v4, se ejecuta la inicialización de 

variables, las cuales están asociadas a parámetros propios de la arquitectura de la SOM. 

Estos son: 

 N.- define el tamaño de la memoria (matriz de pesos) 

 R.- indica el alcance del vecindario de la neurona ganadora 

 alfa.- el factor de entrenamiento 

 it.- el número de veces que se realizará el entrenamiento, entiéndase por el número 

de veces en que la memoria se irá actualizando y ajustándose hasta asemejarse a la 

naturaleza del input. 

La justificación de los valores iniciales de dichas variables se encuentra detallada en el 

Anexo 2.  Así mismo, se fijan las constantes: 

 Entradas.- contiene el input proveniente de la muestra creada con el módulo 

SOM_Rnd_Input_v1. 

 vectPesos.- contiene la matriz de pesos que se generó de manera haciendo uso de la 

función SOM_Gen_Pesos_v1. 

Con respecto a la función SOM_Gen_Pesos_v1, esta se emplea por única vez dentro del 

módulo SOM_Top_Hex_v4 para concebir la matriz de pesos tomando como base la 

variable N, que define el número de filas; el número de columnas lo define la entrada 



(variable colE, como se verá más adelante); dicha concepción de pesos se puede lograr 

asignando pequeños valores elegidos de un generador de números aleatorios101 y que 

para la presente tesis se obtiene con la función rand de Matlab, el cual devuelve como 

resultado números pseudoaleatorios distribuidos uniformemente entre 0 y 1. 

 

FIGURA 3.4.- FUNCIÓN SOM_GEN_INPUT_V1 

Una vez empleada la función anterior, su llamado dentro del código principal se 

suprime para no generar una nueva matriz de pesos y todas las pruebas, de ahí en 

adelante, compartan la misma constante vectPesos. 

Así, la fase inicialización base se muestra a continuación: 

 

FIGURA 3.5.- CÓDIGO DE INICIALIZACIÓN DE VARIABLES EN SOM_TOP_HEX_VV4 

Este módulo del código corresponde al paso 1 del algoritmo base del SOM. 

3.3.2.3. Fase de entrenamiento 

El entrenamiento del mapa está fuertemente relacionado al número de iteraciones (o 

steps) que el algoritmo emplea para someter a la entrada al proceso de elección de 

neurona ganadora y posterior actualización de pesos. La variable que lo representa es it 

                                                 
101 Haykin 2001: 469 



(ver Figura 3.5) y también puede llegar a delimitar el tiempo de procesamiento que 

emplea la SOM para generar el output y cuya variación puede reducir o aumentar la 

eficiencia del algoritmo. Un número muy bajo de iteraciones no le permitirá a la SOM 

generar un resultado coherente puesto que los pesos no tenderán a los valores del input 

(ver Tabla 3) 

1. Elección de neurona ganadora y actualización de vecindario 

Para cumplir con esta parte, dentro de cada iteración se realizan las siguientes tareas: 

 Cómputo de la distancia euclidiana 

 Detección de la mínima distancia euclidiana o detección de neurona ganadora 

(proceso de competencia) 

 Definición del vecindario y actualización del mismo (proceso de cooperación y 

proceso de adaptabilidad sináptica) 

Una característica muy importante para el mapa es la definición de la topología a 

emplear puesto que ello determina el vecindario y afecta directamente a cómo se 

actualizan los pesos en cada iteración. La opción elegida para la presente tesis es la 

topología hexagonal102, la cual es más efectiva para la visualización final puesto que no 

favorece horizontalmente ni verticalmente los pesos. Para encontrar la vecindad de 

neuronas que respete esta topología, se emplea la función SOM_Vecindario_v1 

 

FIGURA 3.6.- FUNCIÓN SOM_VECINDARIO_V1 

                                                 
102 Kohonen 2001, 159 



Una vez determinada la vecindad, lo cual incluye también a la neurona ganadora, se 

procede con realizar la actualización respectiva. 

 

FIGURA 3.7.- CÓDIGO DE ACTUALIZACIÓN DE NEURONA Y SU VECINDARIO EN 

SOM_VECINDARIO_V1 

Este fase de entrenamiento corresponde al paso 2 (y los sub-pasos a,b,c) y 5 del 

algoritmo base del SOM. 

2. Cálculo de errores 

Este cómputo, que no se encuentra en el algoritmo base, permitirá realizar una 

evaluación a posteriori de la calidad del SOM. Un tipo de medición ampliamente 

utilizado en este tipo de redes neuronales es el error de cuantificación (o quantization 

error103), el cual mide la distancia promedio entre cada vector y su neurona ganadora; 

este error evalúa que tan adecuado es el mapa resultante para la data entrante y, así, 

mientras más pequeño sea el error de cuantifación, más óptimo el SOM.  

Luego, para medir la complejidad de la salida, se calcula el denominado error 

topológico (o topological error104), el cual mide el número promedio de veces en que la 

segunda neurona ganadora (la 2da más cercana a la entrada) no está dentro de la 

vecindad de la 1ra más cercana; mientras más alto el error topológico, más complejo el 

                                                 
103 Arsuaga y Díaz 2005: 1 

104 Baçao y Lobo 2010: 10 



output. Un valor muy alto de este tipo de error sugiere problemas en la preservación de 

la topología o que el entrenamiento no es el adecuado.  

3. Ajuste del factor de entrenamiento  y reducción de radio 

En cada iteración, tras la elección de la neurona ganadora y de la actualización del 

vecindario, el factor de entrenamiento representado por la variable alfa es reducido por 

un coeficiente (denominado coeficiente de alfa), así como también el radio de manera 

proporcional, con el afán de evitar que en las últimas instancias del proceso de 

entrenamiento se fuerce a todo el mapa a apuntar hacia un nuevo patrón105. 

El coeficiente de alfa tiene un valor 0.99 como valor base para evitar un decrecimiento 

brusco del learning rate y así respetar el ordenamiento que se da durante las 1000 

primeras iteraciones, tal como se explicó líneas atrás. 

El radio del vecindario, representado por la variable R, es igual a 2 y se reduce en la 

siguiente proporción: 

 Cuando el número de iteraciones haya alcanzado el 50% del total, el radio se reduce 

al valor del radio se reduce a 1. 

 Cuando el número de iteraciones haya sobrepasado el 95% del total, el radio se 

reduce al valor del radio se reduce a 0. 

El cómputo explicado anteriormente fue elegido a criterio de los autores de la presente 

tesis tomando en cuenta que no hay estudio alguno que determine un cálculo de 

referencia para la reducción del radio; las únicas pautas generales que se asocian a este 

ajuste es que el radio, una vez que el mapa ya haya tomado un orden, puede reducirse a 

únicamente la neurona ganadora106.  

Este ajuste, que se advierte en la Figura 3.8, corresponde al paso 3 y 4 del algoritmo 

base del SOM.  

                                                 
105 Kriesel 2005: 177 

106 Kohonen 2001: 112 



 

FIGURA 3.8.- CÓDIGO DE AJUSTE DEL FACTOR DE ENTRENAMIENTO Y REDUCCIÓN DE RADIO 

EN SOM_TOP_HEX_V4 

3.3.3. Presentación de resultados 

La presentación de los resultados varía de acuerdo a las condiciones iniciales con las 

que se perfiló la SOM en un inicio; así, la característica de diseño que orientará la 

visualización es la cantidad de parámetros y sus valores (para mayor información, 

revisar la Tabla 3). Durante las diversas etapas del entrenamiento se observa la 

transformación de los valores de cada neurona para representar ciertas características 

distintivas de las entradas y ello demuestra el gran efecto que ellas tienen sobre la capa 

de visualización. 

Además, es importante señalar las fuentes necesarias para llevar a cabo esta 

presentación, las cuáles son: 

 Entrada (input) 

El input relacionado a la capa de visualización deberá ser diferente a los valores Input 

utilizados en la fase de entrenamiento. 

 Tamaño de la red 

El tamaño de la red neuronal deberá coincidir con el dimensionamiento de la red en la 

fase de entrenamiento. 

 Pesos 

Se utilizarán los pesos resultantes de la fase de entrenamiento. 

La capa de visualización o presentación de resultados se encuentra dividida en 2 etapas: 



3.3.3.1. Representación de neuronas y pesos 

La representación de las neuronas y sus pesos consisten en la gráfica base de la 

representación de resultados. Debido a que se utilizarán formas hexagonales para la 

representación de neuronas, la función shape es la propicia puesto que permite 

representar este tipo de figura: 

 

FIGURA 3.9.- CÓDIGO DE CREACIÓN DE FIGURAS HEXAGONALES EN 

SOM_COMPONENT_PLANES 

Cada valor dentro de los corchetes representa un punto relacionado (X,Y), que en 

Matlab se representará como (shapex,shapey); de esta manera, se tienen 6 puntos los 

cuales representarán cada figura en la gráfica. 

Para graficar cada valor se utiliza la función fill: 

 

FIGURA 3.10.- CÓDIGO DE GRÁFICA DE VALORES EN SOM_COMPONENT_PLANES 

En donde la variable color representa un rango de colores dependiente de cada valor de 

los pesos, tal como se muestra en la Figura 3.11:  

 

FIGURA 3.11.- CÓDIGO DE ASIGNACIÓN DE COLORES EN SOM_COMPONENT_PLANES 

La función color solicita 3 campos en donde cada valor representa las componentes 

RGB propios en la formación de colores: 

 El valor 0 representaría el menor valor de un color 

 El valor 1 representaría el mayor valor de un color  

En este ejemplo del parámetro “Empresas”, al haber 27 tipos de ellas (del 0 al 26), se 

realiza una ponderación de cada valor del 1 al 27 sobre el valor total de valores (27). De 



esta manera, se tendrá una gama completa de valores en donde 1 representará a la 

Empresa 0 y 27, la Empresa 26. 

Así, la representación de cada neurona de acuerdo a los valores de su parámetro se 

realiza con el código mostrado en la Figura 3.12: 

 

FIGURA 3.12.- CÓDIGO DE CREACIÓN DE GRÁFICA POR PARÁMETRO EN 

SOM_COMPONENT_PLANES 

Finalmente, la distribución final de neuronas obtenidas en forma de hexágonos (Figura 

3.13, imagen referencial) se utilizará para representar cada uno de los parámetros y las 

tonalidades de colores variarán de acuerdo a los valores de dichos parámetros; es decir, 

cada tonalidad representa a un valor del parámetro. 



 

FIGURA 3.13.- DISTRIBUCIÓN FINAL DE NEURONAS PARA EMPRESAS 

3.3.3.2. Construcción de arreglo de parámetros 

Tras obtener la distribución de neuronas base, se procede a replicar el mismo bosquejo 

para mostrar los 6 parámetros en un arreglo de gráficas, el cual se puede apreciar de 

manera referencial en la Figura 3.14. La representación deberá mantener el mismo estilo 

(formación de hexágonos de 22 x 22) para no afectar la uniformidad de los formatos y 

evitar generar confusión al usuario. 

 

FIGURA 3.14.- DISTRIBUCIÓN FINAL DE NEURONAS PARA EMPRESAS 

Posteriormente, cada grilla deberá contener los rangos de valores de cada parámetro 

(ver Tabla 3); con dicho rango de valores definidos por cada parámetro, se procede a 

representar cada peso en los 6 diagramas. 



Por ejemplo, para el peso cuyo vector es [1 1 2 7 26 2], la representación a modo de 

colores se dará tal como se plantea en la Figura 3.15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.15.- REPRESENTACIÓN DE COLORES PARA CADA PARÁMETRO 

De esta manera, al representar cada valor de entrada con un color se tendrá la siguiente 

gráfica de resultados: 

 

FIGURA 3.16.- ARREGLO DE GRÁFICAS DE PARÁMETROS DE SOM_CLUSTERING_V2 

Nuevamente, las tonalidades de los colores representan un valor de cada parámetro 

dependiendo de su espectro, siendo Empresas las que mayor variedad de colores tiene 

por cubrir un mayor rango de valores. 

Severidad 1 

Protocolo 1 

Fase de Ataque 2 

Tipo de Malware 7 

Empresa 26 

Ocurrencia 2 



3.3.4. Análisis de resultados 

3.3.4.1. Planos de componentes 

1. Parámetro “Severidad” 

El efecto que tiene la SEVERIDAD del evento del malware sobre el mapa completo es 

la siguiente: 

 

FIGURA 3.17.- PLANO DEL COMPONENTE SEVERIDAD DE SOM_CLUSTERING_V2 

Dónde: 

 Severidad menor (1) 

 Severidad mayor (2) 

 Severidad crítica (3) 

Se puede observar en la Figura 3.17 que el valor de severidad que mayor influencia 

tiene en el mapa es la de severidad crítica (valor 3, naranja) y que los eventos de 

severidad menor y mayor (valor 1 y 2, respectivamente) se agrupan juntos y eso se da 

en la parte superior derecha, parte media-superior izquierda y alrededor del centro del 

mapa. 

2. Parámetro “Protocolo” 

El efecto que tiene el PROTOCOLO del evento del malware sobre el mapa completo es 

la siguiente: 



 

FIGURA 3.18.- PLANO DEL COMPONENTE PROTOCOLO DE SOM_CLUSTERING_V2 

Dónde: 

 Protocolo TCP (1) 

 Protocolo UDP (2) 

En la Figura 3.18 se aprecia que el valor de protocolo que mayor influencia tiene en 

el mapa es la TCP (valor 1, blanco) y que los eventos de protocolo UDP (valor 2) se 

agrupan en la esquina superior izquierda y cerca al centro del mapa. 

3. Parámetro “Fase de ataque” 

El efecto que tiene la FASE DE ATAQUE del evento del malware sobre el mapa 

completo es la siguiente: 

 

FIGURA 3.19.- PLANO DEL COMPONENTE FASE DE ATAQUE DE SOM_CLUSTERING_V2 



Dónde: 

 Fase de infección (1) 

 Fase de callback (2) 

Se aprecia en la Figura 3.19 que la fase de ataque que prevalece más es la fase de 

Callback (valor 2, color azul) y que la fase de infección (valor 1, blanco) se agrupa 

mayoritariamente sobre la esquina superior derecha del mapa. 

4. Parámetro “Tipo de malware” 

El efecto que tiene el TIPO DE MALWARE del evento del malware sobre el mapa 

completo se visualiza en la Figura 3.20: 

 

FIGURA 3.20.- PLANO DEL COMPONENTE FASE DE TIPO DE MALWARE DE 

SOM_CLUSTERING_V2 

Dónde: 

 Troyano (1) 

 Bot (2) 

 Backdoor (3) 

 Gusano (4) 

 Exploit (5) 



 Infostealer (6) 

 Data Encoding/Virus (7) 

 Adware/Día cero (8) 

 Fireeye/Local (9) 

 Binario (10) 

 URL (11) 

 Web (12) 

 Otros (13) 

Se puede apreciar que el tipo de malware Troyano (valor 1, color verde agua) ocupa 

toda la franja inferior del mapa y en algunos puntos aislados de ella. Además, otros 

tipos de malware que se encuentran claramente organizado son la de URL maliciosa o 

DNS sospechoso (valor 11, color púrpura) en la parte media-superior derecha del 

mapa y el malware de día cero (valor 8, azul) que se ubicado entre el medio superior y 

la esquina superior derecha. 

5. Parámetro “Empresa” 

El efecto que tiene la EMPRESA del evento del malware sobre el mapa completo es la 

siguiente: 

 

FIGURA 3.21.- PLANO DEL COMPONENTE EMPRESA DE SOM_CLUSTERING_V2 



Dónde: 

 Empresa 0 

 Empresa 1 

 Empresa 2 

 Empresa 3 

 Empresa 4 

 Empresa 5 

 Empresa 6 

 Empresa 7 

 Empresa 8 

 Empresa 9 

 Empresa 10 

 Empresa 11 

 Empresa 12 

 Empresa 13 

 Empresa 14 

 Empresa 15 

 Empresa 16 

 Empresa 17 

 Empresa 18 

 Empresa 19 



 Empresa 20 

 Empresa 21 

 Empresa 22 

 Empresa 23 

 Empresa 24 

 Empresa 25 

 Empresa 26 

La Figura 3.21 muestra una concentración conjunta de las empresas 0, 1, 2 en la parte 

media y esquina superior derecha del mapa, y además de las empresas 23, 24 y 25 

en la esquina inferior derecha. 

6. Parámetro “Tiempo de ocurrencia” 

El efecto que tiene el TIEMPO DE OCURRENCIA del evento del malware sobre el 

mapa completo es la siguiente: 

 

FIGURA 3.22.- PLANO DEL COMPONENTE EMPRESA DE SOM_CLUSTERING_V2 

Dónde: 

 Horario anómalo (1) 

 Horario estándar (2) 



La Figura 3.22 muestra que ambos tiempos de ocurrencia presentan similar influencia 

en el mapa, pero el valor que presenta una concentración más clara es el tiempo de 

ocurrencia en horario anómalo (valor 1, color blanco) en las esquinas superior izquierda 

y en ambas esquinas inferiores. 

3.3.4.2. U-Matrix 

Tras aplicar el algoritmo de la U-Matrix sobre el resultado final del entrenamiento del 

mapa auto-organizado, el resultado fue el siguiente: 

 

FIGURA 3.23.- RESULTADO DE SOM_UMATRIX 

Dónde el color       representa a las neuronas más cercanas. 

De la Figura 3.23 se pueden detectar 8 clústeres, los cuales se encuentran señalados con 

un círculo verde. La formación de clústeres se da entre las neuronas que tienen mayor 

similitud (menor distancia) y se diferencian con un color marrón oscuro y tienen las 

siguientes características: 

1. Clúster 1 

 Severidad menor 

 Protocolo UDP 

 Fase de infección 

 Horario fuera de oficina (entre las 18:00 y 08:00 horas) 

 Tipo de malware troyano y bot 



2. Clúster 2 

 Severidad crítica 

 Protocolo TCP 

 Fase de callback 

 Horario de oficina (entre las 08:00 y 18:00 horas) 

 Tipo de malware infostealer, virus y día cero 

3. Clúster 3 

 Severidad menor 

 Protocolo TCP 

 Fase de infección 

 Horario fuera de oficina (entre las 18:00 y 00:00 horas) 

 Tipo de malware URL maliciosa 

4. Clúster 4 

 Severidad crítica 

 Protocolo TCP 

 Fase de callback 

 Horario de oficina (entre las 08:00 y 18:00 horas) 

 Tipos de malware backdoor y gusano 

5. Clúster 5 

 Severidad crítica 

 Protocolo TCP 

 Fase de callback 

 Horario fuera de oficina (entre las 18:00 y 08:00 horas) 

 Tipo de malware gusano 

6. Clúster 6 

 Severidad crítica 

 Protocolo TCP 



 Fase de callback 

 Horario fuera de oficina (entre las 18:00 y 08:00 horas) 

 Tipo de malware troyano 

7. Clúster 7 

 Severidad crítica 

 Protocolo TCP 

 Fase de callback 

 Horario de oficina (entre las 08:00 y 18:00 horas) 

 Tipo de malware troyano y bot 

8. Clúster 8 

 Severidad crítica 

 Protocolo TCP 

 Fase de callback 

 Horario fuera de oficina (entre las 18:00 y 08:00 horas) 

 Tipo de malware troyano, bot, backdoor, gusano y virus 

Los clústeres detectados se resumen en la Tabla 4: 

CLÚSTER SEVERIDAD PROTOCOLO FASE HORARIO 

# DE TIPOS 

DE 

MALWARE 

1 Menor UDP Infección Anómalo 2 

2 Crítica TCP Callback Normal 3 

3 Menor TCP Infección Anómalo 1 

4 Crítica TCP Callback Normal 2 

5 Crítica TCP Callback Anómalo 1 

6 Crítica TCP Callback Anómalo 1 

7 Crítica TCP Callback Normal 2 

8 Crítica TCP Callback Anómalo 5 
TABLA 4.- CARÁCTERÍSTICAS DE CLÚSTERES 

 

 

 



En dichos clústeres, además, se agrupan las siguientes empresas: 

CLUSTER EMPRESAS 

1 5, 6 y 7 

2 14 y 15 

3 0, 1 y 2 

4 0 y 2 

5 18 

6 2 y 3 

7 15, 16, 17 y 18 

8 23, 24 y 25 

TABLA 5.- EMPRESAS POR CLÚSTER 

El análisis por U-Matrix permite definir una serie de casos de uso de seguridad 

dependiendo de qué incidencia se desea contrarrestar primero, tales como: 

 CASO DE USO 1: Mayor concentración de malware 

El clúster 8, en el que están las empresas 23, 24 y 25, presenta una concentración alta de 

malware (5 en total): troyano, bot, backdoor, gusano y virus. Tal variedad de tipos de 

malware puede ser indicio de que se está perpetrando un ataque dirigido para irrumpir 

en la infraestructura de la corporación. 

 CASO DE USO 2: Robo de información 

Los ataques de día cero son los más críticos debido a su naturaleza desconocida ya que 

se aprovechan de alguna vulnerabilidad que no ha sido detectada aún; ello, en conjunto 

con la presencia de un infostealer (tipo de malware que permite extracción de 

información confidencial) y de un virus (tipo de malware que hace que se pueda pasar el 

malware de una PC a otra) podría indicar un posible robo de información; el hecho de 

que ocurran durante horario de oficina refuerza esta teoría. Este caso de uso se presenta 

en el clúster 2, al cual pertenecen las empresas 14 y 15. 

 CASO DE USO 3: Políticas de seguridad mal implementadas 

La existencia de malware con severidad crítica durante el horario laboral de una 

corporación es señal de que las políticas de seguridad elaboradas para el uso correcto de 

los recursos de internet no están siendo bien implementadas y/o que hace falta 

corregirlas para evitar brechas. Tal es el caso en los clústeres 2, 4 y 7; las empresas 

involucradas son: 0, 2, 14, 15, 16, 17 y 18. 



 CASO DE USO 4: Reforzamiento de protección contra protocolo UDP 

Se presenta un caso de infección por protocolo UDP dentro de la corporación en las 

empresas 5, 6 y 7 (clúster 1) el cual debe ser neutralizado con la implementación de 

soluciones que permitan una protección sobre dicho protocolo (firewall, IPS, etc) y 

evitar que la incidencia pase a mayores (a fase callback). 

 

 



CAPÍTULO 4 – PRUEBAS DE VALIDACIÓN, 

RESULTADOS E INFORME FINANCIERO 

4.1. Introducción 

En este capítulo se busca mostrar las pruebas realizadas para dar validez a la 

configuración empleada en la solución propuesta y los resultados obtenidos de las 

pruebas finales que se aplicaron tras el entrenamiento de la red neuronal. Para cubrir las 

pruebas de validación se hicieron uso de la proyección estadística y del concepto de 

ceteris paribus, que se explicará posteriormente; así mismo, para llevar a cabo las 

pruebas finales, se emplearon muestras nuevas de eventos de malware que no fueron 

empleados para el entrenamiento de la red. Finalmente, se presenta un bosquejo de 

informe financiero basado en todo el proceso del desarrollo de la solución y que abarca 

tanto el aspecto de software como de hardware. 

Para realizar las pruebas se emplearon dos servidores dedicados para el entrenamiento 

de la SOM, cada uno de ellos con las siguientes características: 

 SERVIDOR 1: 

- Windows 7 Professional SP1 – 64 bits 

- RAM: 16 GB  

- Procesador Intel(R) Xeon(R) 2.93 GHz (2 procesadores) 

 SERVIDOR 2: 

- Windows Server 2008 R2 Estándar - 64 bits 

- RAM: 12 GB  

- Procesador Intel(R) Xeon(R) 2.67 GHz (2 procesadores) 



4.2. Elección de configuración ideal 

El programa de Matlab base sobre el cual se iniciaron las pruebas es 

SOM_Top_Hex_v4.m, el cual contiene la configuración base presentado en el capítulo 

anterior  y que consiste en lo siguiente: 

PARÁMETRO SOM 
VARIABLE 

MATLAB 
VALOR 

Tamaño de memoria (matriz de pesos) N 8 

Radio inicial R 2 

Factor de entrenamiento (alfa) Alfa 0.90 

Cantidad de iteraciones de 

entrenamiento 

It 1000 

Coeficiente de alfa - 0.99 

Coeficiente de reducción de radio I  

TABLA 6.- TABLA DE CONFIGURACIÓN BASE 

Sobre la configuración mostrada en la Tabla 6 se aplicó el principio Ceteris Paribus 

(“todo lo demás permanece constante”) para determinar la influencia de cada parámetro, 

de manera individual, sobre la fiabilidad y estabilidad del mapa auto-organizado, 

características medibles con el error de cuantificación y el error topológico 

respectivamente: para el caso en que la topología no cambia (N permanece constante) 

ambos errores serán los indicadores que determinarán la óptima configuración; cuando  

la topología cambia, el error topológico será el único quién corrobore cual 

configuración es la más estable puesto que el error de cuantificación no puede ser usado 

para comparar mapas de diferentes tamaños107. Para ambos casos se aplica que a menor 

error, el mapa resultante es más fiable/estable, ergo, más óptimo. 

La decisión de aplicar este principio es debido a la existencia de infinidad de escenarios 

posibles debido a las múltiples variables que rigen la configuración del mapa auto-

organizado. El único valor que permanece como constante es el coeficiente de alfa, con 

un valor de 0.99, puesto que es el valor más alto posible cercano a la unidad (con 

aproximación de 2 decimales); se considera que el efecto de emplear un coeficiente 

mayor a 0.99, es decir 0.999 o 0.9999, es despreciable. 

                                                 
107 Pölzlbauer 2004: 13 

1 → 𝑖 ∈  ⟨0.5,0.95] 

0 → 𝑖 ∈  ⟨0.95,1] 



Todos los resultados que se presentarán a continuación, para la elección de la 

configuración ideal, se encuentran resumidos en el archivo Matriz - Pruebas de 

Entrenamiento v2.0.xlsx. 

4.2.1. Parámetro « Iteraciones » 

Los resultados obtenidos, tras la aplicación del principio Ceteris Paribus al número de 

iteraciones, son los siguientes: 

CONFIG. EQ ET TIEMPO (s) 

1000 iteraciones 1.648647652 0.081270741 17947.7133 

100 iteraciones 2.504950169 0.136810718 4226.3034 

500 iteraciones 1.693341585 0.092161344 8667.5211 

2000 iteraciones 1.670028515 0.072268485 35729.7067 

3000 iteraciones 2.101600926 0.071147579 63358.2569 

4000 iteraciones 2.177395437 0.111920932 71453.6124 
TABLA 7.- TABLA DE RESULTADOS PARA LAS ITERACIONES 

Se puede observar que la configuración que tiene 2000 iteraciones presenta valores de 

error cercanos a la configuración; no obstante, también se aprecia que a mayor número 

de iteraciones, mayor el tiempo de procesamiento. Para el caso de 2000 iteraciones, el 

incremento con respecto al tiempo es de aproximadamente 99.07% (el doble del tiempo 

que con la configuración base) 

Las Figuras 44 y 45 muestran el comportamiento del error de cuantificación (EQ) y en 

el error topológico (ET) con respecto al número de iteraciones: 

 

FIGURA 4.1.- ERROR DE CUANTIFICACIÓN vs # DE ITERACIONES 

y = -1E-10x3 + 1E-06x2 -
0.0019x + 2.6061

R² = 0.9143
0.0000000

0.5000000

1.0000000

1.5000000

2.0000000

2.5000000

3.0000000

0 2000 4000 6000

Error de Cuantificación

EQ

Polinómica (EQ)



 

FIGURA 4.2.- ERROR TOPOLÓGICO vs # DE ITERACIONES 

Tras realizar una proyección tomando como base los datos de las pruebas realizadas, se 

puede observar en la Tabla 8 que el número de iteraciones que alcanza el mínimo 

posible para EQ es 8000 iteraciones pero el costo sería que el tiempo de procesamiento 

sería 8 veces el tiempo base (alrededor de 40 horas de entrenamiento) y el error 

topológico ET aumentaría el doble aproximadamente. 

PROYECCIONES 

it EQ ET 

5000 5.606100 0.083300 

6000 5.606100 0.133300 

7000 4.006100 0.203300 

8000 0.206100 0.293300 

9000 -6.393900 0.403300 

10000 -16.393900 0.533300 

15000 -138.393900 1.483300 

20000 -435.393900 2.933300 
TABLA 8.- PROYECCIÓN DE ERRORES vs ITERACIONES 

Finalmente, tomando en cuenta el tiempo de procesamiento y el hecho de mantener los 

errores al mínimo posible, se concluye que el número de iteraciones óptimo es de 

1000. 

4.2.2. Parámetro « Tamaño de matriz de pesos» 

Los resultados obtenidos, tras la aplicación del principio Ceteris Paribus al tamaño de 

la matriz de pesos, son los siguientes: 

 

y = 1E-08x2 - 6E-05x + 0.1333
R² = 0.8974
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CONFIG. EQ ET TIEMPO (s) 

N = 8 1.648647652 0.081270741 17947.7133 

N = 6 3.213460600 0.066621579 16948.2244 

N = 7 3.213449381 0.075789124 17422.2992 

N = 9 1.123734028 0.099868832 18537.1489 

N = 10 0.868567971 0.068898857 19035.4374 

N = 12 0.585435184 0.080581451 24120.0292 

N = 22 0.087610673 0.065313142 35891.8157 
TABLA 9.- RESULTADOS PARA LA MATRIZ DE PESOS 

Se puede observar que la configuración que tiene N=22 presenta el valor más bajo de 

ET  a costa de un mayor tiempo de procesamiento (incremento de alrededor de 100%) y 

también se aprecia que a mayor N, mayor el tiempo de procesamiento pero a tasas 

más leves que los presentados con el número de iteraciones; tras lo visto se concluye 

que el valor de N tiene mayor efecto sobre el descenso del valor de los errores que 

el número de iteraciones (se pueden alcanzar valores de EQ menores a 0.1) 

Las Figuras 46 y 47 muestran el comportamiento del error de cuantificación (EQ) y en 

el error topológico (ET) con respecto al tamaño de la matriz de pesos N: 

 

FIGURA 4.3.- ERROR DE CUANTIFICACIÓN vs N 
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FIGURA 4.4.- ERROR TOPOLÓGICO vs N 

Tras realizar una proyección tomando como base los datos de las pruebas realizadas, se 

puede observar en la Tabla 10 que a partir de N=23 el valor de ET empieza a ascender 

luego de alcanzar su mínimo con N=22. 

PROYECCIONES 

N EQ ET 

23 0.059469 0.105100 

24 0.047487 0.128900 

25 0.037919 0.158900 

26 0.030279 0.195700 

27 0.024178 0.239900 

28 0.019307 0.292100 

29 0.015417 0.352900 

30 0.012311 0.422900 
TABLA 10.- PROYECCIÓN DE ERRORES vs N 

Finalmente, tomando únicamente en cuenta el valor de ET por la razón explicada en el 

capítulo anterior, se concluye que el valor de N óptimo es de 22. Ello tendría 

explicación en el hecho de que los tipos de eventos de malware detectados en los logs 

obtenidos, y de acuerdo a la asignación de valores a los parámetros de malware, hacen 

un total de 472; dicho valor se cubre con N=22 puesto que el número de neuronas sería 

22 x 22 = 484 neuronas. Se manejó esta teoría al momento de realizar el muestreo y los 

resultados obtenidos lo corroboran. 
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4.2.3. Parámetro « Tamaño de matriz de pesos» 

Los resultados obtenidos, tras la aplicación del principio Ceteris Paribus al factor de 

entrenamiento, son los siguientes: 

CONFIG. EQ ET TIEMPO (s) 

alfa = 0.90 1.648647652 0.081270741 17947.7133 

alfa = 0.80 1.610450092 0.114625418 21422.3099 

alfa = 0.88 1.430266059 0.081913233 21403.4115 

alfa = 0.89 1.655233853 0.084748368 21215.1384 

alfa = 0.91 1.594970387 0.091891364 21371.2164 

alfa = 0.92 1.464914273 0.072067340 21201.4580 
TABLA 11- RESULTADOS PARA EL FACTOR DE ENTRENAMIENTO 

Se puede observar que la configuración que tiene alfa=0.88 presenta el valor más bajo 

de EQ y el ET es ligeramente menor al de la configuración base. Además, los cambios 

en los valores de alfa no significan cambios sustanciales  en el tiempo de procesamiento 

y todos se mantienen en el mismo rango. Tener en cuenta que la diferencia de tiempos 

con la configuración base es debido a que se emplearon servidores distintos. 

Las Figuras 48 y 49 muestran el comportamiento del error de cuantificación (EQ) y en 

el error topológico (ET) con respecto al factor de entrenamiento alfa: 

 

FIGURA 4.5.- ERROR DE CUANTIFICACIÓN vs ALFA 
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FIGURA 4.6.- ERROR TOPOLÓGICO vs ALFA 

Tras realizar una proyección tomando como base los datos de las pruebas realizadas, se 

puede observar en la Tabla 12 que ningún valor de alfa entre 0.93 y 1 alcanza o 

sobrepasa el mínimo valor de EQ para alfa=0.88 a pesar de que, conforme se acerca a la 

unidad, el error de cuantificación empieza a descender. 

PROYECCIONES 

Alfa EQ ET 

0.93 1.645745 0.117476 

0.94 1.639812 0.116988 

0.95 1.633984 0.116504 

0.96 1.628261 0.116024 

0.97 1.622642 0.115547 

0.98 1.617126 0.115074 

0.99 1.611712 0.114605 
TABLA 12.- PROYECCIÓN DE ERRORES vs N 

Finalmente, y tal como se mencionó líneas atrás, la configuración con alfa=0.88 

presenta el valor más bajo de EQ y el ET es ligeramente menor al de la configuración 

base y, por ello, se concluye que el valor de alfa óptimo es de 0.88; ello contradice la 

teoría inicial que se tenía de que, conforme alfa se acercaba a la unidad, el error de 

cuantificación se reducía pero los resultados muestran un escenario distinto. 

4.2.4. Parámetro « Coeficiente de reducción de radio» 

Para efectos de la explicación de resultados de este parámetro, el coeficiente de 

reducción de radio se refiere al porcentaje del número de iteraciones it en que el mapa 

auto-organizado se mantendrá con el mismo radio inicial R. Por ejemplo, el coeficiente i 

y = -6E-05x4 - 0.0017x3 + 
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de 10% indica que, para un número total de 1000 iteraciones, durante las primeras 100 

se mantendrá el radio inicial. Tras permanecer el radio inicial intacto, luego se reduce de 

manera lineal a 1 y 0, en la siguiente proporción: 

 

De lo anterior se entiende que el radio cambia a 1 y permanece así entre el 11% y 95% 

del número de iteraciones; luego, el radio se vuelve 0 entre el 96% y 100%. La 

proporción para R=0 se mantiene igual independiente del valor del coeficiente de 

reducción del radio inicial i. 

Así mismo, la configuración base sobre la cual el principio de Ceteris Paribus al 

coeficiente de reducción de radio es aquella que ya contiene el valor de N óptimo, es 

decir, N=22. Así, los resultados obtenidos son los siguientes: 

CONFIG. EQ ET TIEMPO (s) 

i = 50% 0.087610673 0.065313142 35891.8157 

i = 10% 0.042159498 0.078405023 26632.4239 

i = 25% 0.063467429 0.064789336 27955.9577 

i = 75% 0.106757514 0.065445824 31558.5545 

i = 90% 0.118356169 0.065710522 32555.1516 
TABLA 13.- RESULTADOS PARA EL COEF. DE REDUCCIÓN DE RADIO 

Se puede observar que a mayor coeficiente de reducción de radio, menor EQ y que 

el valor de ET llega a su mínimo valor con i=25% (punto de inflexión); además, 

mientras aumenta el coeficiente de reducción de radio, también aumenta el tiempo de 

procesamiento (el tiempo de procesamiento de la configuración base no sigue el 

crecimiento lineal porque se probó en un servidor distinto) 

Las Figuras 50 y 51 muestran el comportamiento del error de cuantificación (EQ) y en 

el error topológico (ET) con respecto al tamaño de la matriz de pesos N. 

1 → 𝑖 ∈  ⟨0.1,0.95] 

0 → 𝑖 ∈  ⟨0.95,1] 



 

FIGURA 4.7.- ERROR DE CUANTIFICACIÓN vs COEF. DE REDUCCIÓN DE RADIO 

 

FIGURA 4.8.- ERROR TOPOLÓGICO vs COEF. DE REDUCCIÓN DE RADIO 

Tras realizar una proyección tomando como base los datos de las pruebas realizadas, se 

puede observar en la Tabla 14 que a mayor valor de i se alcanza un mayor valor de 

EQ, y si bien hay puntos en los que el valor de ET es más bajo que cuando i=25%, el 

EQ se duplica. 

PROYECCIONES 

i EQ ET 

91% 0.121748 0.064783 

92% 0.122676 0.064410 

93% 0.123604 0.064003 

94% 0.124532 0.063560 
TABLA 14.- PROYECCIÓN DE ERRORES vs i 

Finalmente, y tal como se mencionó líneas atrás, la configuración con i=25% permite 

alcanzar un mínimo valor para ET y, a pesar de que las proyecciones muestren otros 
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valores de i con los cuales también se pueden alcanzar valores bajos, el hecho de que 

mantenga un EQ menor a la configuración base hace que el valor de i óptimo sea de 

25%. 

4.2.5. Parámetro « Radio inicial» 

Una vez definido el valor óptimo para cada uno de los parámetros que determinan un 

mapa auto-organizado, se elabora una configuración base con dichos valores 

encontrados, la cual se aprecia en la Tabla 15: 

PARÁMETRO SOM 
VARIABLE 

MATLAB 
VALOR 

Tamaño de memoria (matriz de 

pesos) 
N 22 

Radio inicial R 2 

Factor de entrenamiento (alfa) alfa 0.88 

Cantidad de iteraciones de 

entrenamiento 
It 1000 

Coeficiente de alfa - 0.99 

Coeficiente de reducción de 

radio 
i  

TABLA 15.- NUEVA CONFIGURACIÓN BASE 

Sobre dicho arreglo de parámetros es que se aplicará, por última vez, el principio 

Ceteris Paribus para hallar el valor más idóneo de radio inicial. Se estipulan las 

siguientes condiciones: 

El radio inicial no va a realizar un descenso paulatino hasta llegar al valor de cero 

puesto que ello agrega una infinidad de combinaciones posibles entre R y la variable i 

que complican la elección de una configuración ideal para la SOM. Por ejemplo: si R es 

10, no se hará un decrecimiento lineal en su valor (9, 8, 7, etc) hasta llegar a un radio 

nulo.  

 El radio inicial descenderá de R a 1 directamente y luego a 0, de acuerdo al 

coeficiente de reducción de radio. 

 El radio inicial no puede ser 0 porque es importante la existencia de un vecindario 

alrededor de la neurona ganadora durante el proceso de entrenamiento. 

Tomando en cuentas las consideraciones antes mencionadas, y tras aplicar el Ceteris 

Paribus al radio inicial, los resultados obtenidos son los siguientes: 

1 → 𝑖 ∈  ⟨0.25,0.95] 

0 → 𝑖 ∈  ⟨0.95,1] 



CONFIG. EQ ET TIEMPO (s) 

R=2 0.061705472 0.069386675 28038.6915 

R=1 0.016721763 0.769599188 43798.4160 

R=11 1.647911934 0.070825386 71036.8637 

R=20 4.170651564 0.070868557 176414.9801 
TABLA 16.- RESULTADOS PARA EL RADIO INICIAL 

Solamente para el caso específico de R=1 es que la reducción se da de manera diferente 

puesto que ya solamente son dos valores posibles para R, 1 y 0, siendo que con 1 se 

cubren el 25% de las iteraciones (se mantiene constante el coeficiente de reducción de 

radio) y para el 75% restante R=0. 

Se puede observar que a mayor valor de R, mayor el error de cuantificación EQ y 

mayor el tiempo de procesamiento (con R=20 el procesamiento llega a un aproximado 

de 49 horas). Si bien para R=1 el valor de EQ es el menor de todas las configuraciones 

expuestas, su alto valor de ET hace que su configuración no sea la adecuada. 

Finalmente, se puede apreciar que la configuración base (sombreada de color gris claro 

en la Tabla 16) posee los menores valores de EQ y ET en comparación del resto, lo cual 

hace que el valor óptimo para R sea 2. 

4.2.6. Configuración final 

Después de haber aplicado el principio Ceteris Paribus a cada uno de los parámetros 

relevantes en la configuración del mapa auto-organizado, y de haber evaluado los 

valores óptimos para cada parámetro, la configuración final resultante es la siguiente: 

PARÁMETRO SOM 
VARIABLE 

MATLAB 
VALOR 

Tamaño de memoria 

(matriz de pesos) 
N 22 

Radio inicial R 2 

Factor de entrenamiento 

(alfa) 
alfa 0.88 

Cantidad de iteraciones 

de entrenamiento 
It 1000 

Coeficiente de alfa - 0.99 

Coeficiente de reducción 

de radio 
I  

TABLA 17.- CONFIGURACIÓN FINAL RESULTANTE 

 

1 → 𝑖 ∈  ⟨0.25,0.95] 

0 → 𝑖 ∈  ⟨0.95,1] 



4.3. Elección de configuración ideal 

Las siguientes pruebas servirán para determinar si, bajo la misma configuración final, 

los resultados de usar una muestra del total de entradas disponibles son similares o no a 

usar la totalidad de ellas. Para ello se emplearán como indicadores el error de 

cuantificación, el error topológico y el tiempo de procesamiento. Las entradas a evaluar 

serán las siguientes: 

 Muestra 1108.- Consistente en 113038 entradas, con un nivel de confianza del 95% 

y un intervalo de ± 0.205. 

 Muestra 3109.- Muestra consistente en 121515 entradas, con un nivel de confianza 

del 99% y un intervalo de ± 0.25 

 Población total.- La población total consiste en 223391 entradas. 

La Tabla 18 muestra los valores de los indicadores, obtenidos tras aplicar las 3 entradas 

al mismo entrenamiento con la configuración final obtenida. 

ENTRADA EQ ET TIEMPO (s) 

MUESTRA 1 0.06170547 0.06938668 28038.6915 

MUESTRA 3 0.05918384 0.06978656 30147.8356 

POBLACIÓN TOTAL 0.06073609 0.07365099 55356.4309 
TABLA 18.- INDICADORES DE MUESTRAS Y POBLACIÓN TOTAL 

Respecto a la entrada original (población total), las muestras empleadas no muestran 

una variación altamente notoria respecto a los valores de EQ y ET, las diferencias se 

dan a nivel de centésimas y milésima. Sin embargo, si el tiempo de procesamiento es un 

factor muy importante a tomar en cuenta, se puede determinar que el empleo de 

muestras que mantengan un nivel de confianza aceptable y un intervalo de error 

permisible es preferible ya que la población total requiere de aproximadamente 15 horas 

para entrenarse y, la muestra inicial, la mitad. No obstante, considerando que una 

mejora en el hardware es accesible (servidor con mayor CPU  y RAM), el factor tiempo 

se torna insignificante frente a la elección de la entrada a utilizar y lo ideal es emplear 

la totalidad de las entradas para obtener un resultado mucho más cercano a la 
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realidad. El uso de muestras confiables es útil y recomendable para la elección de la 

configuración ideal. 

4.4. Validación de output 

Tomando como base el resultado obtenido con la Muestra 1, se realizaron pruebas con 

entradas nuevas para comprobar que se asociaban con las neuronas correctas 

(clustering).  

Las entradas nuevas corresponden al período Noviembre-Diciembre del 2014, entradas 

que no formaron parte del entrenamiento del mapa auto-organizado. 

Se llevaron a cabo 5 pruebas, uno por cada tipo de evento de malware, y los resultados 

son los siguientes: 

1. Prueba 1 - Evento Web Infection 

Datos: 

 ID del evento 2800229 

 Severidad mayor 

 Protocolo TCP 

 Fase de infección 

 Malware Suspicious.URL 

 Ocurrió a las 20:07:13 

Resultados: 

 Entrada:   2     1     1     12    18     1 (variable Entradas) 

 Neurona ganadora: 240 (variable vectindmin_finx) 

 Neurona 240:  1     1     1     11    18     1 (variable vectPesos) 



 

FIGURA 4.9.- RESULTADOS DE PRUEBA 1 CON SOM_CLUSTERING_V2 

Observación: 

La neurona con la cual se asocia el nuevo evento tiene similitudes en el protocolo, fase 

de ataque, empresa y el tiempo de ocurrencia; no hay neurona 100% idéntica y, por 

tanto, el clustering es exitoso puesto que la neurona es la que más se asemeja a dicho 

evento. 

2. Prueba 2 - Evento malware-object 

Datos: 

 ID del evento 5888662 

 Severidad mayor 

 Protocolo TCP 

 Fase de infección 

 Malware Win.Adware.Searchsuite 

 Ocurrió a las 18:09:52 

Resultados: 

 Entrada:   2     1     1     1    2     1 (variable Entradas) 

 Neurona ganadora: 155 (variable vectindmin_finx) 

 Neurona 155:  2     1     1     1    2     1 (variable vectPesos) 



 

FIGURA 4.10.- RESULTADOS DE PRUEBA 2 CON SOM_CLUSTERING_V2 

Observación: 

La neurona con la cual se asocia el nuevo evento tiene similitudes en todos sus 

parámetros y, por tanto, el clustering es exitoso. Como detalle a tomar en cuenta, la 

asignación de valores de los parámetros para este evento no se ha dado de manera 

correcta puesto que, por su tipo de malware, el cuarto parámetro debería tener el valor 

de 8 correspondiente a Adware; no obstante, una revisión más a detalle, da cuenta de 

que dicho Adware está asociado al troyano Trojan.ZBot (de acuerdo a los logs) y por 

ello es que el parser asignó el valor de 1 pertinente. 

3. Prueba 3 - Evento infection-match 

Datos: 

 ID del evento 645287 

 Severidad menor 

 Protocolo TCP 

 Fase de infección 

 Malware Malicious.URL 

 Ocurrió a las 20:29:19 

Resultados: 

 Entrada:   1     1     1     11    24     1 (variable Entradas) 



 Neurona ganadora: 198 (variable vectindmin_finx) 

 Neurona 198:  1     1     1     11    24     1 (variable vectPesos) 

 

FIGURA 4.11.- RESULTADOS DE PRUEBA 3 CON SOM_CLUSTERING_V2 

Observación: 

La neurona con la cual se asocia el nuevo evento tiene similitudes en todos sus 

parámetros y, por tanto, el clustering es exitoso. 

4. Prueba 4 - Evento Domain-Match 

Datos: 

 ID del evento 665421 

 Severidad menor 

 Protocolo UDP 

 Fase de callback 

 Malware Worm.Changeup.DNS 

 Ocurrió a las 15:35:25 

Resultados: 

 Entrada:   1     2     2     4    8     2 (variable Entradas) 

 Neurona ganadora: 209 (variable vectindmin_finx) 

 Neurona 209:  1     2     2     3    8     2 (variable vectPesos) 



 

FIGURA 4.12.- RESULTADOS DE PRUEBA 4 CON SOM_CLUSTERING_V2 

Observación: 

La neurona con la cual se asocia el nuevo evento tiene similitudes en severidad, 

protocolo, fase de ataque, tipo de malware y el tiempo de ocurrencia; no hay neurona 

100% idéntica y, por tanto, el clustering es exitoso puesto que la neurona es la que más 

se asemeja a dicho evento. 

5. Prueba 5 - Evento malware-callback 

Datos: 

 ID del evento 644471 

 Severidad crítica 

 Protocolo TCP 

 Fase de Callback 

 Malware Backdoor.H-worm  

 Ocurrió a las 00:18:44 

Resultados: 

 Entrada:   3     1     2     3    15     1 (variable Entradas) 

 Neurona ganadora: 358 (variable vectindmin_finx) 

 Neurona 358:  3     1     2     3    15     1 (variable vectPesos) 



 

FIGURA 4.13.- RESULTADOS DE PRUEBA 5 CON SOM_CLUSTERING_V2 

Observación: 

La neurona con la cual se asocia el nuevo evento tiene similitudes en todos sus 

parámetros y, por tanto, el clustering es exitoso. 

4.5. Informe financiero 

La inversión realizada en la presente tesis fue nula puesto que los componentes 

requeridos para su realización se cubrieron de la siguiente forma: 

 Software: Matlab R2010A del cual se adquirió la licencia hace años atrás. 

 Hardware: en un principio se empleó una laptop de uso personal y que no fue 

comprada específicamente para este tesis; posteriormente, cuando se requirieron 

acelerar los tiempos de entrenamiento del mapa auto-organizados, sobre todo 

durante la fase de pruebas, se hicieron uso de sendos servidores proporcionados por 

la empresa NEOSECURE SAC sin costo alguno. 

No obstante, para efectos de que esta solución pueda ser implementada por cualquier 

usuario interesado, a continuación se muestra un bosquejo de inversión: 

 Licencia de Matlab: 45 dólares americanos ($45.00); dicha licencia es la 

correspondiente a la de estudiante  y que contiene todo lo necesario para 

implementar el mapa auto-organizado: http://www.mathworks.com/pricing-

licensing/index.html?intendeduse=student 



 Servidor. 252 dólares americanos ($252.00, sin contar costos de envío); el precio 

corresponde a un servidor Dell PowerEdge R610 Xeon E56620, con procesador de 

2.8 GHz y memoria RAM de 8 GB y disco duro incluido. Estas características 

corresponden a un servidor de segunda mano y que puede ser adquirido vía eBay en 

el siguiente link: http://www.ebay.com/itm/Dell-PowerEdge-R610-Server-Xeon-

Six-Core-X5660-2-80GHz-8GB-2x-300GB-SAS-/261851620345#viTabs_0 

 Licencia básica de Windows Server 2012 R2. 501 dólares americanos ($501.00) de 

acuerdo a la siguiente página de Microsoft: http://www.microsoft.com/en-us/server-

cloud/products/windows-server-2012-r2/purchasing.aspx 

Lo expuesto líneas arriba se resume en la Tabla 19: 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO 

Licencia Matlab 

Licencia de funcionamiento del software 

de programación Matlab sobre el cual está 

desarrollado el SOM. 

$ 45.00 

Servidor físico 
Hardware dedicado para el entrenamiento 

del SOM 
$ 252.00 

Licencia Windows Server 
Licencia de funcionamiento del sistema 

operativo base sobre el cual corre el SOM. 
$ 501.00 

 INVERSIÓN TOTAL $ 798.00 
TABLA 19.- COSTOS E INVERSIÓN ECONÓMICA 

La Tabla 19 no contempla el costo del hardware FireEye y su correspondiente 

licenciamiento puesto que son soluciones específicas de mayor envergadura y que se 

adquieren a nivel corporativo para temas de seguridad computacional y no suelen ser 

vendidos para uso personal. 

Dado que el producto final de la presente tesis se trata de una solución no comercial y 

del cual solamente se ha implementado a nivel académico, no existe ninguna 

competencia del cual se puedan derivar precios; así mismo, dado que no está siendo 

fuertemente empleada en el mercado, esta solución aún no puede ser fijada a un precio 

de venta exacto. No obstante, una estrategia pensada para su difusión y uso es venderlo 

como parte de un Servicio Gestionado que la empresa NEOESCURE ofrece a sus 

clientes; así, su precio se tasaría de acuerdo a la cantidad de horas-hombre que se 

requieran para elaborar el resultado final a entregar y que permitirá al cliente poder 

iniciar su toma de decisiones para la mitigación de los eventos de malware encontrados. 

 



CAPÍTULO 5 – RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES 

5.1. Introducción 

Durante el desarrollo de la solución base, y posterior afinamiento con ayuda de las 

pruebas de validación realizadas, surgieron una serie de situaciones que dieron paso a 

las observaciones y conclusiones que a continuación se presentan. 

5.2. Recomendaciones 

1. RECOMENDACIÓN 1 

El proceso de parsing (leer los logs y asignar valores a los parámetros) debe ser 

ajustado en cuanto al parámetro de tiempo de ocurrencia puesto que no todos siguen el 

formato THH:MM:SS (la T ayuda al proceso de reconocimiento de la hora) y, tras 

extraer los valores necesarios, algunos deben ser modificados de manera manual; esto 

con miras a  llevar el modelo dinámico visual a una versión más automatizada. 

2. RECOMENDACIÓN 2 

Los valores que toman los parámetros deben ser continuos. 

EJEMPLO: el parámetro de severidad tenía en un principio los siguientes valores 

reales: 1 (menor), 4 (mayor) y 7 (crítico); sin embargo, al momento de realizar el 

entrenamiento, y el SOM no conocer la naturaleza del dato que está procesando, el 

output arroja valores entre 1 y 7, sin respetar los saltos de los valores reales. Para cubrir 

ello se hace una equivalencia a valores contiguos de la siguiente manera: 1 (menor), 2 

(mayor) y 3 (crítico) 

3. RECOMENDACIÓN 3 

La salida resultante, producto del entrenamiento del mapa auto-organizado, debe 

someterse a un ajuste adicional que consiste en pasar los valores de cada neurona, que 

contiene los 6 parámetros de un evento, a valores enteros. No es beneficioso tener 

decimales como valores de cada parámetro puesto que al momento de realizar que al 

analizar datos nuevos, el clustering no sería del todo beneficioso. 



4. RECOMENDACIÓN 4 

Mientras mayor capacidad de procesamiento (CPU y memoria RAM) tenga la máquina 

donde se desarrolle el entrenamiento, más rápido se obtendrá el resultado del 

entrenamiento del mapa auto-organizado y así se podrá emplear usar la totalidad de las 

entradas disponibles. 

5. RECOMENDACIÓN 5 

Una recomendación a modo de mejora futura es la utilización de funciones matemáticas 

tales como la función gaussiana para la determinación del vecindario de la neurona 

ganadora, tal y como manifiestan los autores de algunas fuentes revisadas para la 

presente tesis. 

5.3. Conclusiones 

1. CONCLUSIÓN 1 

Para lograr una asignación de valores mucho más eficiente a los valores de los 

parámetros es importante tener en cuenta la afinidad existente para cada tipo de 

parámetro, en caso aplique. Así, el tipo de malware 1 y el tipo de malware 2 comparten 

más afinidad que el tipo de malware 1 y el 5, y la empresa 10 tiene más similitud con la 

empresa 11 que con la 20 de acuerdo a su direccionamiento IP. Ello aportaría mucho a 

que la concentración que se aprecie en la salida del mapa auto-organizado tenga mayor 

significado. 

2. CONCLUSIÓN 2 

El parámetro del mapa auto-organizado que mayor efecto tiene sobre la reducción del 

error de cuantificación y el error topológico es el tamaño de la matriz de pesos (N): a 

mayor N, menor EQ y ET en comparación con las variaciones probadas en otros 

parámetros. 

3. CONCLUSIÓN 3 

El valor ideal de N depende de la naturaleza de información con la que se está 

trabajando. Para la presente tesis, las entradas corresponden a eventos de malware que 

se capturaron durante 11 meses; dentro de ese rango de tiempo se detectaron 472 tipos 

de eventos, lo cual indica que el tamaño de la matriz de pesos (determinado por N) debe 

tener cobertura de dicha cantidad y que deberían ser 472 neuronas a más. 

 



4. CONCLUSIÓN 4 

El parámetro del mapa auto-organizado que mayor impacto tiene sobre el tiempo de 

procesamiento es el radio inicial R: a mayor R, mayor el tiempo de procesamiento; el 

segundo parámetro es el número de iteraciones. 

5. CONCLUSIÓN 5 

Siempre y cuando el factor tiempo sea una condicionante, el empleo de una muestra 

confiable como entrada, en lugar de la totalidad de entradas, aporta mucho puesto que 

los resultados son igual de íntegros que si se usara la población total; se recomienda su 

uso para la validación de la configuración ideal mientras que la población total debe ser 

empleado para el entrenamiento definitivo del mapa auto-organizado. 
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CAPÍTULO 7 – ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 



ANEXO 2 

Parámetro Valor Inicial Justificación Tipo 

Número de iteraciones (it) 1000 

De acuerdo a autores como Hayikin110 y Kohonen111, los 

vectores de pesos del mapa auto-organizado empiezan a 

tomar un orden aproximado alrededor de las 1000 

iteraciones. 

Variable 

Tamaño de memoria (N) 8 

Dado que el máximo que el máximo valor que tiene uno de 

los parámetros de input es 26, consideramos que el array 

cuadrado112 NxN debería ser mayor o igual a ese valor; por 

tanto, N debe tener un valor mayor o igual a 6. 

Variable 

Factor de entrenamiento 

(alfa) 
0.90 

El valor de alfa, durante el ordenamiento del mapa, debería 

tener valores razonablemente altos cercanos a la unidad113. Variable 

Radio del vecindario (R) 2 El vecindario no debe ser tan pequeño e incluso puede ser 

la mitad de N114 
Variable 

 

                                                 
110 Haykin 2001: 474 

111 Kohonen 2001: 143 

112 Kriesel 2005: 172 

113 Kohonen 2001: 112 

114 Kohonen 2001: 112 


