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RESUMEN 

Los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS por sus siglas en inglés) existen desde 
1974 [1] y su propósito es interrumpir o no permitir el acceso a un servicio. Para lograr este 
objetivo, el atacante utiliza dos o más máquinas para enviar un gran número de solicitudes a un 
servidor o grupo de servidores de tal manera que sus recursos computacionales, o el ancho de 
banda de la red, son consumidos en su totalidad. 

Si bien estos ataques existen hace más de 40 años, hoy en día siguen siendo altamente utilizados, 
esto se debe a que, según Symantec [2], el crecimiento de internet ha unido redes que no tienen 
buenas estrategias o políticas de aseguramiento, lo cual hace que el uso de técnicas de ataques 
tradicionales sean eficientes. 

Los ataques DDoS se clasifican en dos categorías: de aplicación, en donde se envían solicitudes 
utilizando los protocolos HTTP, HTTPS, SMTP, DNS; y de red, en el cual se utilizan los protocolos 
TCP, IPv6, ICMP, UDP. En 2013 hay un incremento en el uso de nuevos modos de ataque, como los 
de reflexión por protocolo NTP o amplificación de DNS.  

Uno de los problemas que se encuentran actualmente es que los dispositivos en una topología de 
red tradicional, como los switches o routers, dificultan la administración, el control de la red y la 
detección de ataques debido a que cada uno se encarga de sus propias tareas de redirección de 
tráfico, no tienen conocimiento global de la red y por lo tanto, no conocen cuales son las 
actividades o posibles complicaciones con los otros elementos en la infraestructura. 

Por lo anterior, las redes definidas por software (o SDN, Software Defined Networking), son 
creadas para facilitar la administración de la red. Esta arquitectura separa el plano de red del 
plano de datos, es decir, los dispositivos de red (plano de datos) no tienen poder de decisión sobre 
el tráfico que pasa por estos, en otras palabras, solamente se encargan de redirigir los paquetes. 
Por otro lado, se tiene un controlador centralizado (plano de red) que decide cuál es el camino que 
el tráfico debe seguir teniendo en cuenta ciertas políticas que el administrador define con 
anterioridad.  

En una arquitectura de red tradicional, se puede detectar y mitigar los ataques DDoS por medio de 
firewalls, dispositivos IPS o limitando la cantidad de tráfico que se dirige a un servidor. Sin 
embargo, estas aproximaciones pueden no detectar correctamente el ataque o bloquear tráfico 
que sí es válido o benigno.  

Esta tesis busca aprovechar las características de la arquitectura SDN, en específico, aprovechar el 
controlador centralizado para monitorear el tráfico, detectar el ataque y mitigarlo. De igual 
manera, se quiere estudiar varios algoritmos de detección de anomalías, evaluar su rendimiento 
en cuanto a consumo de recursos y tiempo de ejecución, y finalmente, determinar las ventajas y 
desventajas que presenta cada uno. 

En concreto, este proyecto busca detectar y mitigar ataques por inundación de paquetes TCP-SYN, 
que consisten en que varios hosts inician una conexión TCP con el servidor al enviar un paquete 
con la bandera SYN activada, el servidor siguiendo el protocolo de negociación de tres pasos, 
enviará una bandera SYN-ACK y esperará un ACK de vuelta. Sin embargo, el cliente nunca enviará 
esta bandera y la conexión se quedará abierta hasta que se produzca un time-out. 
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Para lograrlo, se propone crear un módulo de detección DDoS (que se referenciará en el 
documento como módulo DDoS o módulo de detección) dentro de un controlador Floodlight que 
implementará tres pasos: recolección de la información necesaria, detección del ataque aplicando 
los algoritmos y mitigación. 

La implementación del módulo de detección de ataques DDoS consiste en el desarrollo de los tres 
pasos descritos de la siguiente manera: 

Recolección de la información: El controlador carga la lista de servidores críticos para una 
organización a partir de un archivo definido con anterioridad. De esta manera, cada vez que llega 
un paquete TCP, se revisa si la dirección IP destino corresponde a uno de los servidores de la lista, 
de ser así, entonces se guarda la información relacionada con la dirección IP de quien hace la 
solicitud, se verifica cuál bandera TCP está activada (SYN, SYN-ACK, FIN o FIN-ACK) y se suma al 
contador de banderas correspondiente.  

Mientras tanto, al recibir los paquetes se van descartando los clientes benignos. Un host se 
considera benigno si completa la negociación de tres pasos de inicio de conexión TCP. Es decir, si 
el cliente envía una bandera SYN, recibe del servidor una bandera SYN-ACK y devuelve una 
bandera ACK, entonces este marcado como benigno. Si esta negociación no se completa, hay 
sospechas de que el host utiliza una IP falsa o es parte del ataque, por lo tanto se marca como 
peligroso. 

Detección del ataque: Cada 20 segundo se activa una señal que indica que se debe ejecutar uno de 
los tres algoritmos de detección de anomalías para verificar si el servidor está bajo un ataque o no. 
Se analizaron los siguientes algoritmos estadísticos: 

- Matriz de correlación: Su función es determinar cuál es la correlación entre dos variables, 

es decir, si el crecimiento de una lleva al crecimiento o decrecimiento de la otra. Para 

hacerlo, se calcula el coeficiente de correlación (o p), si el valor absoluto de p es cercano o 

igual a 1 entonces las dos variables están altamente correlacionadas. Para este trabajo, se 

quiere analizar si el coeficiente de correlación para los pares de banderas: SYN y SYN-ACK, 

SYN-ACK y FIN y SYN y FIN, es cercano a 1. Y además, si para la bandera RST y las otras 

banderas tiene un valor cercano a 0. Si estas condiciones no se dan, entonces se considera 

que el servidor está bajo ataque. 

- Entropía de Shannon: Evalúa la incertidumbre de un experimento, al estudiar la 

aleatoriedad de las variables en dicho experimento. Para este proyecto, se espera que al 

sacar una muestra de conexiones TCP correctamente iniciadas y finalizadas, la 

probabilidad de aparición de las banderas SYN, SYN-ACK y FIN, va a ser la misma, es decir, 

1/3. La entropía tendrá su valor máximo en el escenario ideal, es decir, cuando todas las 

variables tienen la misma probabilidad de aparición, en este caso, ese valor es 1.583. Si la 

probabilidad de aparición de cualquier bandera aumenta o disminuye, entonces el valor 

de la entropía va a disminuir, si esta es menor a 1.3, entonces se considera que el servidor 

está bajo ataque.  

- Prueba de bondad con Chi-Cuadrado: Esta prueba se aplica cuando se quiere comprobar si 

una muestra de datos sigue una distribución determinada. En este caso, se quiere 

comprobar que si en una muestra de conexiones TCP, las banderas SYN, SYN-ACK y FIN  
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siguen una distribución uniforme. Si al realizar la prueba de bondad con un nivel de 

significancia de 0.05, se refuta esa hipótesis, entonces se concluye que hay un ataque. 

Mitigación del ataque: En caso de que el algoritmo escogido detecte un ataque, entonces el 
controlador instala en los switches asociados al servidor víctima, una regla de flujo que descarta 
todo el tráfico proveniente de los hosts que son considerados malignos. Un host es maligno si en 
ningún momento terminó el protocolo de negociación de tres pasos a la hora de realizar la 
conexión con el servidor. 

Después de la implementación, se realizaron varias pruebas para evaluar la eficiencia de los 
algoritmos. La elaboración de estas pruebas consistió en crear, en la herramienta Mininet, una 
topología de red en la cual tres hosts malignos ejecutarán el ataque hacia un servidor, mientras un 
cliente hace peticiones legítimas. Se prueban tres escenarios: en el primero, los tres atacantes 
envían solicitudes cada 100 microsegundos; en el segundo, envían paquetes cada 200 
microsegundos y en el tercero, un atacante envía paquetes cada 100 microsegundo mientras los 
otros dos cada 200 microsegundos. 

Después de ejecutar las pruebas, se encuentra que el servidor, a pesar de tener un tiempo de 
respuesta muy largo, nunca colapsa en el escenario en el que los tres hosts envían paquetes cada 
200 microsegundos. En los otros dos escenarios, cuando se lanza el ataque más fuerte, el servidor 
colapsa en aproximadamente 20 segundos, y en el otro ataque, el servidor colapsa 
aproximadamente en 30 segundos.  

Al ejecutar estos escenarios con el módulo de detección, los resultados indican que los tres 
algoritmos detectan correctamente el ataque. Sin embargo, en el escenario en el que los tres hosts 
envían solicitudes cada 100 microsegundos, el servidor colapsa durante 10 segundos, por lo que se 
decide cambiar el tiempo en el que se activa el algoritmo de 20 a 15 segundos. Si bien con este 
cambio el servidor no colapsa, si se obtiene un mayor número de falsos positivos. En el otro 
escenario y la configuración original del módulo, no se tuvieron inconvenientes con la detección 
del ataque. 

Finalmente, se encuentra que el algoritmo más eficiente en tiempo es el de la Entropía de 
Shannon, ya que en las pruebas realizadas, es el que menor tiempo de ejecución presenta de los 
tres algoritmos. Por otro lado, se encuentra que el algoritmo de Matrices de Correlación, a pesar 
de ser el más lento, es el que mayor información provee, ya que se con este, se puede deducir qué 
fase de la conexión TCP está fallando, si el inicio o el cierre.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la arquitectura de una red está conformada por dispositivos que controlan el flujo 
del tráfico, como switches y routers, estaciones de trabajo o dispositivos de apoyo que ejecutan 
funciones de seguridad, como firewalls o sistemas IDSs, y los enlaces que comunican estos nodos. 
En esta arquitectura, cada dispositivo se encarga de una tarea específica, por ejemplo, los switches 
conmutan paquetes en la misma red (o subred); los routers direccionan paquetes entre dos redes; 
los firewalls monitorean y analizan paquetes para implementar reglas de seguridad, entre otros. 

Las infraestructuras de red convencionales generalmente están organizadas en un esquema 
jerárquico con varias capas de switches Ethernet en una topología de árbol [3]. Este esquema 
permite diferentes dominios con cierta independencia, manteniendo la conexión entre estos.  

Las redes tradicionales presentan varias complicaciones, entre estas, la capacidad de recuperarse 
ante ataques a la infraestructura o a un dispositivo en esta, por ejemplo, la red por sí sola no es 
capaz de recuperarse ante un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS), para lograrlo, 
necesita dispositivos adicionales como un Firewall, sin embargo, y como se verá más adelante, 
estos se pueden convertir en el objetivo del ataque o crear cuellos de botella. 

Otro problema que se encuentra es que esta arquitectura tiende a ser estática, ya que los 
dispositivos de red ejecutan tareas de control y de redirección de tráfico, de tal manera que, 
cuando se crea una política de reenvío de flujos, es muy difícil cambiarla a menos de que se 
reconfigure el dispositivo, lo cual genera complicaciones si se desea agrandar la red en respuesta a 
demandas de tráfico o si se desea manejar grandes cantidades de datos (big data) [4]. 

Esta característica también dificulta la administración de la red, ya que a la hora de añadir otro 
dispositivo o cambiar una regla, ya sea de direccionamiento o de seguridad, el administrador debe 
configurar manualmente cada nodo, lo cual puede generar errores de consistencia, ya que los 
dispositivos pueden no quedar correctamente actualizados o las políticas pueden entrar en 
conflicto. 

Debido a estos inconvenientes con las redes tradicionales, SDN emerge como una nueva  
arquitectura de red en la cual el control y la redirección del tráfico se separan, lo que le permite a 
los administradores tener una abstracción de la red, observar en tiempo real lo que ocurre e 
instalar reglas o crear programas para asegurar u optimizar la red [3]. 

1.1.  ATAQUES DDOS 

Un ataque distribuido de denegación de servicio (Distributed Denial of Service - DDoS) consiste en 
impedir que un cliente pueda consumir un servicio o un recurso que ofrece una entidad al enviar 
una gran cantidad de solicitudes con el objetivo de utilizar todo el ancho de banda de la red o 
todos los recursos de un servidor [5]. 

Según Symantec [2] tanto el número como el tamaño de ataques DDoS aumentaron en 2013, 
debido a que se crean técnicas más sofisticadas de ataque o porque se unen nuevas redes a 
internet que muchas veces no están correctamente protegidas y por lo tanto son vulnerables. El 
aumento de ataques se ve reflejado con las estadísticas que presenta la firma Akamai [6] en el 
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reporte de seguridad Symantec [2], que documenta cerca de 250 ataques en el año 2011, con un 
aumento en el año 2012 a 768 ataques y en el 2013 a 807. 

Akamai [6] también reporta que en el tercer trimestre de 2014 los ataques aumentaron un 22 % 
con respecto al tercer trimestre de 2013. Si bien los ataques a la capa de aplicación (dónde se 
utilizan paquetes con protocolos HTTP, HTTPS, entre otros) disminuyeron un 44 % con respecto al 
2013, los ataques a la capa de red (que utilizan protocolos como TCP, UDP u otros), aumentaron 
un 43 %. En la Tabla 1 se muestran otras diferencias entre los dos periodos. 
 
 

 Cambio 3er trimestre 
2013 y 3er trimestre 
2014 

Cambio 2do trimestre 
2014 y 3er trimestre 
2014 

Ataques DDoS Totales 22 % 2 % 

Ataques a Ancho de 
Banda (promedio) 

389 % 80 % 

Pico de paquetes por 
segundo (promedio) 

366 % 10 % 

Ataques de capa de 
aplicación 

-44 % 2 % 

Ataques de capa de 
red 

43 % 2 % 

Duración de ataque 
(promedio) 

5 % 29 % 

Tabla 1. Comparación de porcentajes de ataque entre el tercer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 
2013 y tercer trimestre de 2014 y segundo trimestre de 2014. Los datos están disponibles en [6]. 

En el mismo reporte, Akamai [6] señala que las industrias más atacadas para el tercer trimestre de 
2014 son:  

- Entretenimiento en línea, es decir, todas las compañías relacionadas con juegos en línea o 
contenido de juegos. Según el reporte, el 33.67 % de los ataques fueron dirigidos a este 
tipo de compañía. 

- Industria de los medios: Como periódicos o revistas en línea, este fue el segundo sector 
más atacado, con el 23.65 % de los ataques. 

- Tecnología y software: Es el tercer sector más atacado con un 19.44 % de los ataques. 

Los atacantes tienen como objetivo estas industrias porque si estas se ven perjudicadas pueden 
obtener reconocimiento, beneficios económicos, mostrar intereses civiles e incluso tener ventaja 
competitiva. 

1.2.  REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN). 

Las redes definidas por software (Software Defined Networks - SDN) separan la capa de control de 
la capa de datos al dejar que cada dispositivo de red (routers, switches, entre otros) se encargue 
exclusivamente de redirigir el tráfico, y adicionar un elemento, el controlador central, capaz de 
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tomar decisiones en ejecución y enviar las reglas y políticas correspondientes a los dispositivos de 
red para que las cumplan.  

Esta arquitectura es promocionada por la Open Networking Foundation (ONF), una organización 
que busca, por medio del desarrollo de estándares abiertos, aumentar la adopción de SDN. Uno de 
los mayores logros de esta compañía es la creación del estándar OpenFlow, que permite la 
programación remota de los dispositivos. De igual manera, hoy en día, los miembros de la ONF 
analizan y actualizan este estándar para que pueda adaptarse y cumplir con los nuevos 
requerimientos de SDN [7]. 

Tomando como base lo descrito por la Open Networking Foundation [8], la arquitectura SDN está 
compuesta por tres planos (la Ilustración 1 muestra una abstracción a alto nivel de la 
arquitectura): 

 Plano de control: Representado por un controlador, cuya función principal es la de 
interpretar y ejecutar las solicitudes hechas por las aplicaciones, al mismo tiempo que 
debe garantizar que estas no interfieran entre sí, es decir, que estén en su propio 
ambiente. 

En una red SDN puede existir más de un controlador para distribuir carga en 
infraestructuras de gran tamaño. Los controladores no necesariamente tienen que ser del 
mismo vendedor y se pueden comunicar por medio de unas interfaces llamadas eastbound 
API y westbound API.  

Además de responder a las peticiones de las aplicaciones, los controladores SDN también 
actúan ante ciertos eventos, recuperar la red ante fallos, optimizar recursos, entre otros. 
Así como ajustar la reglas para que la red responda adecuadamente ante cambios en el 
tráfico. 

 Plano de datos: En este plano se encuentran los dispositivos de red. Su función es proveer 
los recursos para el procesamiento y reenvío de tráfico por la red. 

Cada dispositivo tiene una tabla de flujo (Flow Table) que contiene las reglas de 
direccionamiento de tráfico, así, cada vez que un switch recibe un flujo de información, 
busca dentro de la tabla una entrada que coincida con el flujo, si la encuentra aplica la 
regla correspondiente, si no, envía una solicitud al controlador para que este la reenvíe a 
la aplicación correspondiente. 

Este plano se comunica con el plano de control por medio de la interfaz southbound API. 

 Plano de aplicación: Está compuesto por una o más aplicaciones que tienen control 
exclusivo sobre un conjunto de recursos expuestos por el controlador. Estas aplicaciones 
pueden utilizar servicios entre sí y se comunican con el controlador por medio de la 
interfaz northbound API. 

 
Además de la visión global de la infraestructura, SDN trae diversas ventajas, entre las cuales se 
encuentra [3]:  
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 Control centralizado de dispositivos provenientes de diferentes vendedores: SDN permite 
el manejo de varios dispositivos, siempre y cuando estos tenga soporte a la misma interfaz 
southbound. 

 Reducción en la complejidad por medio de la automatización: Se pueden crear 
aplicaciones que automatizan muchas tareas que, en una red tradicional, se ejecutaban 
manualmente. 

 Control más granular de la red: Se tiene control sobre diferentes niveles de granularidad 
en la red, como las sesiones, los usuarios o los dispositivos, lo cual permite tener espacios 
de trabajo aislados. 

 

 

Ilustración 1. Arquitectura de SDN: con 3 aplicaciones, 3 controladores: NOX, POX y Floodlight y el plano 
de datos con los dispositivos de red. Adaptado de [4]. 

Lo anterior hace de SDN una herramienta de seguridad que permite la prevención, detección y 
mitigación de diversos ataques, ya que puede aprovechar la centralización del control para crear 
políticas de seguridad a alto nivel que después son traducidas a nivel de infraestructura por medio 
de la interfaz southbound. 

La centralización del control también evita que se produzcan los errores mencionados en una 
arquitectura tradicional, como los conflictos entre políticas o que el administrador de la red tenga 
que configurar o actualizar cada dispositivo. 

De igual manera, las reglas pueden tener un grado mayor de granularidad, lo cual permite crear 
políticas de seguridad mucho más complejas y que no eran posibles o eran muy difíciles de 
implementar en las redes tradicionales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo de los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) es impedir el acceso a un 
servidor o conjunto de servidores que ofrecen un servicio o un recurso. Para lograrlo, los atacantes 
buscan sobrecargar la capacidad de una red o superar la capacidad computacional de los sistemas 
víctima. Las técnicas más comunes de ataque son [1]: 

 UDP Flood: Múltiples clientes con direcciones IP falsas envían paquetes UDP a diferentes 
puertos de un servidor. En caso de que el puerto solicitado no esté en servicio o que el 
servidor ya no pueda resolver las peticiones, este enviará paquetes de respuesta ICMP en 
los cuales indica que el destino no es alcanzable (“destination unreachable”), lo que hace 
que se consuma el ancho de banda. 

 ICMP Flood: Sigue el mismo esquema del ataque de inundación por UDP, se envía un gran 
volumen de solicitudes ICMP de tal manera que el servidor no sea capaz de resolverlas 
todas. 

 TCP-SYN Flood: Para lograr una conexión TCP, se debe hacer una negociación de tres pasos 
(Ilustración 2), en el cual el cliente le indica al servidor que quiere establecer una conexión 
enviando un paquete SYN, el servidor le responde con un paquete SYN-ACK y el cliente 
termina la negociación con un ACK.  

El ataque busca mantener la conexión abierta al enviar solicitudes (mensajes SYN) desde 
direcciones IP falsas, el servidor responde enviando un SYN+ACK y espera al ACK de vuelta, 
sin embargo, como las direcciones de origen son falsas, no envían dicha confirmación y el 
servidor mantiene la conexión abierta y continúa enviando los paquetes SYN+ACK hasta 
que se produzca un timeout (Ilustración 3).  

 

 

Ilustración 2. Negociación de tres pasos en TCP: (1) El cliente envía un SYN al servidor. (2) El servidor 
responde con un SYN-ACK. (3)El cliente confirma la conexión con el ACK. Adaptado de [1] 

 

 HTTP Flood: Varios hosts envían simultáneamente solicitudes HTTP GET o POST haciendo 
que el servidor se quede sin recursos para seguir respondiendo, interrumpiendo así el 
servicio. 
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 DNS Flood: Se envían múltiples solicitudes al servidor DNS de una compañía para que este 
se sobrecargue y suspenda su servicio, lo cual interrumpiría el funcionamiento de la red. 

  

 

Ilustración 3. Ataque TCP Flood. El cliente o varios clientes (con direcciones IP falsas) envían solicitudes 
SYN al servidor que  responde con el mensaje SYN-ACK, sin embargo, al no recibir el ACK de vuelta, se ve 
obligado a seguir enviando el SYN-ACK hasta que se cumpla el time-out. Adaptado de [1]. 

 Amplificación por DNS: Este método consiste en enviar peticiones de resolución de 
nombres cambiando la dirección de origen por la IP de la víctima. Se solicita toda la 
información de la zona al servidor DNS para que este envíe mensajes de gran tamaño al 
sistema víctima, afectando así la red [9].   

De acuerdo con el informe presentado por Akamai [6] (Ilustración 4), el 89.3 % de los ataques 
están dirigidos a la capa de infraestructura, mientras que el 10.7 % restante están dirigidos a la 
capa de aplicación. El ataque más común es el de inundación por TCP-SYN, con el 23.09 %, seguido 
por ataques de inundación por UDP con el 15.25 %. 

 

Ilustración 4. Frecuencia de tipos de ataques DDoS. Disponible en [6]. 

Las estadísticas y las características descritas muestran que los ataques DDoS son una amenaza 
latente para las redes, debido a que el crecimiento de internet permite que se conecten nuevas 
infraestructuras que no tienen buenas políticas de seguridad y por lo tanto son vulnerables a 
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ataques tradicionales. De igual manera, se pueden encontrar herramientas que permiten que 
personas sin mayor conocimiento técnico ejecuten estos ataques. 

Las arquitecturas tradicionales utilizan dispositivos como los cortafuegos para detener los ataques 
DDoS, sin embargo, esta no es una buena práctica debido a que, según Radware [1], el firewall es 
un cuello de botella para la organización, ya que este mantiene todas las conexiones que se 
realizan en una tabla, cuando se presenta un ataque DDoS, esta tabla se llena, no permitiendo más 
conexiones nuevas.  

Los ataques DDoS son muy complejos de detectar porque utilizan o se aprovechan de protocolos 
que son válidos, por esta razón, en un ataque, cada paquete malicioso es considerado legítimo y 
no una posible amenaza, pero un conjunto grande de esos paquetes sí puede ser peligroso. Por 
ejemplo, la solicitud de una página web es un comportamiento normal dentro de la red, sin 
embargo, si un atacante solicita esa página en una frecuencia más alta a la que el servidor puede 
responder, entonces este servidor no podrá aceptar más conexiones, denegando el servicio a 
nuevos clientes.  

Otro problema a tener en cuenta es que la correcta detección de un ataque DDoS requiere la 
revisión de todos los paquetes que circulan en la red, esto podría saturar el dispositivo encargado, 
convirtiéndose así en un cuello de botella y haciendo que los tiempos de respuesta sean muy 
altos. 

SDN ofrece la posibilidad de conocer el estado de la red, así como de centralizar el control de la 
misma, por lo cual esta arquitectura puede usarse como herramienta para la detección de ataques 
DDoS de la siguiente forma: el controlador solicita muestras de flujos, revisa los encabezados, los 
clasifica como tráfico normal o anormal, y genera y envía a los dispositivos de red reglas para 
eliminar los flujos potencialmente peligrosos. 

Este trabajo propone el diseño e implementación de una herramienta en SDN que sea capaz de 
identificar y reaccionar ante ataques DDoS. Dado que en la literatura se pueden encontrar varios 
algoritmos para la detección de ataques DDoS en arquitecturas tradicionales, la herramienta 
correrá diferentes algoritmos de acuerdo con una configuración previamente establecida, 
permitiendo tomar medidas y establecer una comparación. Se quiere identificar características 
que permitan determinar cuál es el mejor algoritmo (y por qué= en una arquitectura SDN. 

Por limitaciones de tiempo, el trabajo se concentró en la evaluación del desempeño de diferentes 
algoirtmos en una arquitectura SDN bajo un ataque DDoS por inundación de paquetes TCP-SYN, se 
escoge este tipo de ataque por ser el más común. Además, en caso de ataque, la herramienta 
debe instalar reglas de flujo en los switches para que estos descarten cualquier tipo de paquetes 
que provengan de clientes que se consideren peligrosos. 
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3. PROPUESTA 

Se propone el diseño y la implementación de una herramienta de detección y mitigación de 
ataques DDoS, específicamente, de ataques por inundación TCP-SYN utilizando SDN que cumpla 
con los siguientes objetivos: 

1. Utilizar y aprovechar adecuadamente las características y las facilidades que ofrece la 
centralización del control en SDN. Se quiere construir una función que estudie 
automáticamente el tráfico, desde el controlador, y obtenga los datos necesarios para 
detectar un ataque.  

2. Estudiar y evaluar varios algoritmos de detección de anomalías para determinar cuál es el 
más óptimo para el ambiente SDN. En particular, se quiere evaluar: el uso de memoria, 
uso de CPU, tiempo de ejecución y eficiencia en la detección del ataque. 

3. Además, se buscar determinar las ventajas y desventajas de cada algoritmo, especificar 
qué información proveen y cuáles son los escenarios más convenientes para cada uno. 

4. Crear un algoritmo de mitigación que bloquee el tráfico proveniente de hosts malignos 
minimizando el impacto sobre los clientes benignos. 

5. Utilizar un controlador  SDN que permita la integración de funciones sofisticadas de 
análisis, que sea flexible para poder correr los diferentes algoritmos, y en el que no se 
haya trabajado esta temática o que el trabajo no sea muy extenso.  

Para cumplir con los objetivos planteados, se propone que la herramienta tendría que 
implementar las siguientes tareas: 

 Recolección de información: En dónde se obtienen datos y características específicas de 
los flujos que llegan a la red. 

 Detección del ataque: A partir de la información recolectada en el paso anterior, se 
determina si se está bajo un ataque DDoS. 

 Mitigación del ataque: En caso de que se esté en presencia de un ataque, entonces se 
procede a mitigarlo y a bloquear el tráfico considerado malicioso. 

A continuación se presentará la propuesta de diseño: cómo se implementarán las tareas que la 
herramienta tiene que realizar, así como los tres algoritmos de detección que se van a estudiar. 
Sin embargo, primero se explicará cómo es el encabezado de un paquete TCP y qué información es 
necesaria para el correcto funcionamiento de la herramienta.  

3.1. PAQUETES TCP 

Las conexiones TCP se caracterizan por ser conexiones confiables, es decir, se establece la 
conexión, los paquetes se entregan en orden y hay un chequeo de errores. Para garantizar esto, al 
momento de comenzar una conexión TCP, se requiere de la negociación de tres pasos que se 
explicó anteriormente con la Ilustración 2. Después de esto, la comunicación continúa 
normalmente, el cliente envía paquetes y el servidor responde. Para finalizar la comunicación, 
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también se sigue un protocolo en el que el cliente envía un paquete de finalización, con la bandera 
FIN activada y el servidor le responde con otra bandera FIN o FIN-ACK.  

Los encabezados TCP proveen una serie de banderas o bits de control, que indica en qué estado de 
la conexión se encuentran los hosts y cómo debe ser el manejo de los datos. A continuación se 
describe el significado de cada bandera (una descripción más profunda se puede encontrar en 
[10]): 

- SYN: Indica que un cliente va a iniciar una comunicación TCP con un servidor. 

- ACK: Este bit indican que se tiene un valor de reconocimiento para un segmento de datos que se 
recibió exitosamente. 

- FIN: Este bit se activa si alguna de las partes decide terminar la conexión. 

- RST: El host objetivo envía un segmento TCP con este bit activado si recibe una solicitud en un 
puerto que no está activado. 

- PSH: Este bit indica que el receptor debe pasar los datos a la capa superior inmediatamente. 

- URG: Indica que los datos fueron catalogados por la capa superior como urgentes. 

Para este proyecto, se estudiará la frecuencia de aparición de las banderas SYN, SYN-ACK, FIN y 
RST. A continuación se explicará cómo en cada fase se utilizará esta información para detectar los 
ataques. 

3.2. PROPUESTA DE DISEÑO 

A continuación se describirá cómo será el diseño para la implementación de los tres pasos de 
detección de ataques. 

3.2.1. Recolección de Información. 

Para esta fase de decidió adoptar la arquitectura de recolección usada por Braga et al. [11], en el 
cual los autores detectan ataques DDoS por inundación TCP y UDP por medio de tres módulos: un 
recolector de flujos, que solicita las tablas de flujo a todos los switches en la infraestructura; un 
extractor de características, que obtiene los datos necesarios para la detección del ataque y las 
reúne en una 6-tupla que incluye: cantidad mediana de paquetes, cantidad mediana de bytes, 
cantidad mediana de duración del flujo, porcentaje de flujos emparejados (los que tienen una 
solicitud y una respuesta), crecimiento de flujos únicos y crecimiento de número de puertos 
diferentes utilizados; y un clasificador que utiliza un Mapa Auto-Organizado (SOM por sus siglas en 
inglés) para determinar si los flujos son parte de un ataque DDoS o no. 

Esta tesis se diferencia del trabajo presentado por Braga et al. [11], en que al momento de recoger 
la información de los paquetes, se fusionan las tareas de recolección de flujos y de extracción de 
características. En la primera, se espera obtener los flujos entrantes y salientes de un servidor que 
ofrezca un servicio al público. En la segunda, se extrae la cantidad de paquetes TCP que tienen 
activos los bits SYN, FIN y RST, así como las direcciones IP fuentes y destino. Se toma esta decisión 
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porque se espera reducir tiempos de respuesta al fusionar las tareas, además de facilidad a la hora 
de implementar el módulo. 

La recolección de información dura 20 segundos. Al finalizar este tiempo, envía la información 
consolidada al módulo de detección de ataques. La 

 

Ilustración 5 muestra el proceso de recolección: 

 

Ilustración 5. Flujo de información para el paso de Recolección de Información. 

3.2.2. Detección de Ataques. 

Como uno de los objetivos del trabajo es evaluar diferentes algoritmos de detección en 
desempeño y eficiencia en uso de recursos al correr en plataformas SDN, es necesario diseñar una 
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arquitectura que permita cambiar algoritmos. Por las limitaciones de tiempo el trabajo se 
concentró en tres algoritmos de detección de anomalías. 

De acuerdo con Thottan [12], existen cuatro métodos de detección de anomalías: basados en 
reglas, modelos de máquinas de estados finitos, coincidencia de patrones y análisis estadístico: 

- Basado en reglas: Consiste en crear una base de datos que contiene todas las reglas de 
comportamiento de un sistema que está bajo un ataque, por ejemplo, cantidad de 
conexiones TCP abiertas o throughtput total. El problema de los algoritmos de este tipo es 
que son bastante lentos para implementarlos en escenarios reales [12]. 

- Basado en modelos de máquinas de estados finitos: Se crea una máquina de estados 
finitos en la cual los estados son formados a partir de secuencias de alarmas que se 
obtienen a lo largo de la red y las transiciones se crean de los eventos que disparan dichas 
alarmas. Si bien con este algoritmo se detecta y se conoce el tipo de ataque, se requiere 
máquinas con gran cantidad de estados y parámetros complejos, que pueden cambiar con 
el tiempo, para detectar ataques sofisticados, lo que significaría un mayor tiempo de 
entrenamiento y de estudio de la red [12]. 

- Basado en coincidencia de patrones: En este método se crean perfiles de tráfico para 
características específicas que representan un síntoma de ataque, como la cantidad de 
paquetes perdidos o número de colisiones, estos perfiles se categorizan según el día, hora, 
o días especiales (como fines de semana o festivos). Cuando hay un nuevo flujo de 
información, se obtienen los datos correspondientes y se compara con los perfiles, si hay 
una coincidencia, entonces se concluye que hay una anomalía. El problema que se 
encuentra con este método es que su eficiencia depende del tráfico que se utilice como 
entrenamiento, además el tiempo de estudio de la red para generar los perfiles puede ser 
muy alto y la solución no escala muy bien [12]. 

- Basado en análisis estadístico: Este método consiste en estudiar el comportamiento de la 
red al definir ciertas características como una distribución estadística. Existen varios 
métodos dentro del análisis estadístico, entre los cuales se encuentran las pruebas de Chi-
cuadrado, análisis de covarianzas, correlaciones, análisis de frecuencia, entre otros. 

De acuerdo con Thottan [12], el método de detección de anomalías basado en análisis estadístico 
presenta una ventaja sobre las otras técnicas ya que puede estudiar o analizar el comportamiento 
de la red continuamente, sin necesidad de utilizar tráfico de entrenamiento o recalibrar los 
parámetros.  Es por esta razón y porque el estudio de las banderas en una conexión TCP se puede 
manejar como datos estadísticos, que se decide implementar y analizar tres algoritmos de análisis 
estadístico para la detección de ataques DDoS.  

A continuación se explicarán los tres algoritmos basados en análisis estadístico que se van a 
utilizar: Matrices de correlación, entropía de Shannon y prueba de bondad con Chi-Cuadrado. 

Matrices de correlación:  

El primer algoritmo consiste en utilizar matrices de correlación para identificar si existe 
dependencia entre dos variables. En este caso, se estudian las banderas SYN, SYN-ACK, RST y FIN 
(FIN-ACK), esto porque en una conexión TCP existen las siguientes relaciones entre las banderas: 

- Por cada bandera SYN, debe existir una bandera SYN-ACK. 
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- Por cada par SYN – SYN/ACK, debe existir dos banderas FIN (o FIN-ACK), una que envía el 
cliente y otra que corresponde a la respuesta del servidor. 

Al utilizar la matriz de correlación, se verifica si la variable “bandera FIN” es dependiente a la 
variable “bandera SYN” y a su vez, que esta esté relacionada con la variable “bandera SYN-ACK”. Si 
en algún caso no se da la relación, entonces la red podría estar bajo un ataque. 

En el proyecto se va a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, ya que este mide la 
correlación lineal entre dos variables. El resultado siempre va a ser un número entre -1 y 1, en 
donde 1 (o -1) significa una correlación total y 0 indica que las dos variables no presentan una 
relación de dependencia [13].  

Para calcular el coeficiente de relación para dos variables discretas, se utiliza la fórmula: 

𝜌 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

En dónde 𝜎𝑥 y 𝜎𝑦, representación de la desviación de las variables 𝑥 y 𝑦, y la covarianza se calcula: 

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝐸[𝑥, 𝑦] −  𝜇𝑥𝜇𝑦 

En esta ecuación, 𝐸[𝑥, 𝑦] corresponde al valor esperado de las variables 𝑥 y 𝑦, y 𝜇𝑥𝜇𝑦 es la 

multiplicación de los promedios de las dos variables. 

En el caso en el que se quiera estudiar más de dos variables, entonces se crea la matriz de 
correlaciones: 

𝑀 =  

𝑽𝟏 𝑽𝟐 … 𝑽𝒏

𝑽𝟏 1 𝜌(𝑉1, 𝑉2) … 𝜌(𝑉1, 𝑉𝑛)
𝑽𝟐 𝜌(𝑉2, 𝑉1) 1 … 𝜌(𝑉2, 𝑉𝑛)
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑽𝒏 𝜌(𝑉𝑛, 𝑉1) 𝜌(𝑉𝑛, 𝑉2) … 1

 

La diagonal de la matriz siempre será 1, debido a que la variable siempre va a estar correlacionada 
consigo misma. De igual manera, la matriz es simétrica, ya que 𝜌(𝑉1, 𝑉2) =  𝜌(𝑉2, 𝑉1). El valor 
absoluto del coeficiente de relación dará como resultado un número entre 0 y 1, de esta manera, 
si el resultado es cercano a 1, entonces las dos variables están altamente relacionadas. En este 
trabajo, se quiere medir la relación que existe entre las banderas en una conexión TCP. 

Entropía de Shannon 

En teoría de la información, la entropía de Shannon es la medición de la cantidad esperada de 
información que se encuentra en un experimento, en otras palabras, mide la cantidad de 
incertidumbre, que se relaciona con la aleatoriedad de las variables en dicho experimento. La 
fórmula para calcular la entropía es: 

𝐻(𝑥) =  − ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝐿𝑜𝑔2(𝑃𝑖)

𝑛

𝑖=1
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En donde 𝑃𝑖 es la probabilidad de aparición de un elemento 𝑖 en el experimento. La entropía 
alcanzará su máximo valor cuando hay completa incertidumbre, es decir, cuando todos los 
elementos tienen la misma probabilidad de aparición [14]. 

Para esta tesis, los elementos serán las banderas TCP: SYN, SYN-ACK y FIN. En teoría, en una 
ventana de tiempo suficiente, las tres banderas deben tener la misma probabilidad de aparición. Si 
se está en presencia de un ataque, entonces el valor de la entropía disminuirá, debido a que la 
probabilidad de aparición de una bandera será mayor (o menor) a las otras. En la sección de 
implementación se verá en más detalle los valores de la entropía en caso de operación normal y 
en caso de ataque. 

Prueba de bondad con Chi-Cuadrado 

La prueba de bondad con Chi-cuadrado trata de determinar si una muestra de datos proviene de 
una distribución específica [15]. En este caso, se quiere probar que las banderas SYN, SYN-ACK y 
FIN siguen una distribución uniforme. La fórmula que se utiliza para calcular el valor de Chi-
Cuadrado es: 

Χ2 =  ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Dónde 𝑂𝑖 es la probabilidad de la observación de la variable 𝑖 en la muestra, 𝐸𝑖  es la probabilidad 
esperada para esa variable y 𝑘 es la cantidad de variables que se van a estudiar. Una vez se tiene el 
valor de Χ2, que se referenciará como 𝑥, se calcula 𝑃(Χ2 > 𝑥), es decir, cuál es la probabilidad de 
que  Χ2 sea mayor a 𝑥 cuando se tiene 𝑘 − 1 grados de libertad. Y se compara esta probabilidad 
con el nivel de significancia que se escoja, si la probabilidad es menor al nivel de significancia, 
entonces se descarta la hipótesis que afirma que la variable sigue la distribución propuesta. 

El proceso de detección comienza cuando se recibe los datos de frecuencia de banderas por cada 
servidor. Después de un determinado tiempo, se envía una señal que indica que se deben hacer 
los cálculos correspondientes para detectar el ataque, es decir, crear la matriz de correlaciones, 
calcular la entropía o calcular el valor de chi-cuadrado.  

El proceso general de detección se muestra en la Ilustración 6. 



Proyecto de Grado 23 de62 

 

Ilustración 6. Proceso de detección de un ataque DDoS. 

3.2.3. Mitigación 

En caso de presentarse un ataque (una de las salidas posibles del módulo de detección), se 
procede a mitigarlo, en este paso se implementa una solución propuesta por el instituto SANS 
[16], que consiste en limitar el tráfico que se dirige al servidor atacado por parte de los hosts que 
se consideran peligrosos. 

En la Ilustración 7 se puede apreciar el flujo de información en el proceso de detección de ataques 
DDoS. 
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Ilustración 7. Detección de un ataque, los paquetes TCP pasan por el módulo de recolección que cada 
determinado tiempo pasa los datos al módulo de detección de ataque, este aplica el algoritmo descrito y 
en caso de encontrar un ataque le indica al módulo de respuesta que instale las reglas de bloqueo en los 
dispositivos. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se presentarán las herramientas o programas que se utilizaron para la 
implementación del detector de ataques DDoS. Entre estas se encuentra el protocolo OpenFlow, 
el controlador SDN Floodlight y la herramienta de simulación de redes Mininet. 

4.1. HERRAMIENTAS 

4.1.1. OpenFlow. 

OpenFlow es el primer estándar de comunicación definido entre las capas de control y de datos en 
una arquitectura SDN [3]. Con este, un controlador SDN puede manipular o tener acceso a los 
dispositivos de red compatibles, como los llamados switches OpenFlow, en donde cada uno tiene 
una tabla de flujos que guarda todas las reglas de direccionamiento que el controlador ha 
instalado. Así, cada vez que un flujo de información llega al switch, este busca una coincidencia en 
la tabla y aplica la regla. 

A diferencia de las tablas de enrutamiento basadas en IP, las tablas de flujo permiten un control 
más granular de la red porque se evalúan más variables además de la dirección IP. Por ejemplo, en 
un protocolo tradicional, todo el tráfico que se dirige de un host con dirección IP A hacia un host 
con dirección IP B, seguirá el mismo camino. Con OpenFlow, los caminos pueden variar 
dependiendo de otros factores, como el protocolo de transporte o incluso del puerto al que está 
dirigido el paquete. 

Por esta granularidad, OpenFlow es un protocolo que hace de SDN una arquitectura ideal para el 
desarrollo de esta herramienta, ya que facilita la obtención de la información de las banderas TCP 
en las conexiones, y además permite la instalación de reglas de direccionamiento que descarten el 
tráfico proveniente de hosts considerados malignos. 

4.1.2. Floodlight. 

En la bibliografía estudiada se encontró que la mayoría de las soluciones utilizaban dos 
controladores: NOX, uno de los primeros controladores SDN de código abierto. Este fue liberado 
por Nicira en 2008 y presenta dos versiones: El nuevo NOX que solamente da soporte a C++ y NOX 
Clásico, que daba soporte tanto a C++ como a Python. Sin embargo, esta versión fue depreciada y 
abrió paso al proyecto POX. Por otro lado, el nuevo NOX, a pesar de tener soporte, no ha tenido 
actualizaciones desde 2012 [17]. 

POX es otro controlador SDN ampliamente utilizado en los proyectos consultados, aparece como 
una nueva versión de NOX, pero con soporte para Python. Presenta varias ventajas sobre NOX, 
como la compatibilidad con varios sistemas operativos (Windows, Linux y Mac OS), es eficiente y 
más amigable con el usuario [18]. Sin embargo, aún es un proyecto joven y no cuenta con una 
amplia documentación. 

Por esta razón, se propone utilizar el controlador Floodlight [11] un controlador que le pertenece a 
una comunidad abierta y que a diferencia de NOX y POX, está bajo constante revisión y tiene una 
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documentación completa [19], de igual manera, este controlador es la base de productos 
comerciales de la compañía Big Switch Networks [20].  

Floodlight [11] está desarrollado en Java y ofrece soporte para Python, está licenciado por Apache 
y ofrece compatibilidad con diferentes dominios de infraestructura, incluyendo OpenFlow, que es 
el protocolo de comunicación para la interfaz southbound. Floodlight está basado en módulos 
creados en Java, que se comunican entre sí por medio del API de Java en la interfaz westbound, lo 
que permite extender el controlador con nuevas funcionalidades. 

Este controlador tiene una interfaz northbound compatible con REST API que permite flexibilidad a 
la hora de elegir el lenguaje de programación con el que se va a crear una aplicación, ya que el 
único requisito es que dicho lenguaje soporte REST.  

Se creará el módulo de detección de ataques en este controlador. El módulo se encargará de 
recoger información de los paquetes que pasan por este, con dichos datos detectar anormalidades 
en la red, determinar si hay un ataque DDoS y mitigarlo. 

4.1.3. Mininet. 

En este proyecto también se utilizará la herramienta Mininet [21], que permite simular una red 
virtual realística, además de crear diferentes dispositivos de red como switches, routers y hosts. 
Por defecto, los hosts cuentan con sistema operativo Linux, por lo tanto, pueden ejecutar servicios 
y código disponible para esta plataforma. Por otro lado, los switches y routers soportan el 
protocolo OpenFlow, lo que hace que esta herramienta sea adecuada para trabajar con 
arquitecturas SDN.  

Finalmente, Mininet tiene un conjunto de topologías predeterminadas, sin embargo, el usuario 
puede crear su propio esquema de red y generar el tráfico necesario para realizar pruebas. Lo cual 
la hace una herramienta óptima para realizar las pruebas de este proyecto. 

4.2. AMBIENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 

Para la implementación de la solución propuesta, se tiene disponible un equipo con sistema 
operativo Ubuntu 14.04.1 LTS, con 83.4 GB de espacio en disco duro y 4 GB de memoria RAM. 
Antes de instalar Floodlight, se requiere que el equipo cumpla con los siguientes requerimientos: 

- Tener Java y su kit de desarrollo (JDK: Java Development Kit) para la modificación del 
código fuente. 

- Apache ANT instalado para la compilación del proyecto. 

- Aunque no es necesario, tener un ambiente de desarrollo (IDE) para facilitar la creación de 
los módulos. En este caso, se escoge el IDE Eclipse. 

En cuanto a la instalación de Mininet, se puede seguir cualquiera de los siguientes métodos: el 
primerio consiste en descargar una máquina virtual con la herramienta instalada y ejecutarla en un 
sistema de virtualización  (como Virtual Box o VMware); otro método consiste en descargar el 
código fuente, compilarlo y ejecutarlo; y finalmente, el tercer método que consiste en instalar los 
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paquetes de Mininet por medio del comando apt-get install de Linux. Las instrucciones 
completas de instalación se encuentran en [22].  

Para este proyecto, se instala la herramienta por medio de paquetes, esto debido a que solo se 
requiere Mininet para crear topologías y generar tráfico y no para hacer cambios dentro del 
código. 

Al finalizar la instalación de las herramientas, el ambiente de pruebas tiene las siguientes 
características: 

- Java 1.7.0_65 

- Open JDK Runtime Environment IcedTea 2.5.3 

- Eclipse versión 3.8 (Juno) 

- Floodlight versión 1.0 

- Mininet version 2.1.0 

A continuación se explicará la implementación de cada una de las etapas de detección y mitigación 
de ataques DDoS. 

4.3. FASES. 

En un principio se propuso crear tres módulos dentro del controlador SDN, cada uno se encargaría 
de implementar cada fase en la detección de ataques. Sin embargo, se encontró que es más 
conveniente crear solamente un módulo que incluya las tres fases porque el controlador ejecuta 
todos los módulos y los mantiene en memoria, así estos no se estén utilizando.  

Para este trabajo, solamente se requeriría que el primer módulo estuviera en ejecución 
permanente, ya que este sería el que obtendría la información de todos los paquetes TCP que 
pasan por la red. Los otros solamente funcionarían cuando se necesite ejecutar el algoritmo 
deseado o si se está en presencia de un ataque. Debido a lo anterior, la ejecución de los tres 
significaría una utilización mayor de recursos en comparación a la ejecución de un solo.  

Por otro lado, la detección del ataque sería más rápida si todo se maneja en el mismo módulo, ya 
que no hay tiempos de espera por comunicación entre cada módulo. De igual manera, la 
implementación es mucho más sencilla en un solo módulo. 

De esta manera, se espera que la arquitectura general del módulo en el controlador Floodlight sea 
como lo muestra la Ilustración 8. 



Proyecto de Grado 28 de62 

 

Ilustración 8. Arquitectura de la solución propuesta. El módulo se comunica con el controlador por medio 
del API de Java. 

A continuación se explicará cómo se implementó cada una de las fases de detección. 

4.3.1. Fase 1 – Recolección de información. 

La primera fase consiste en obtener la información necesaria para la detección de ataques DDoS 
por inundación de paquetes TCP. Estos datos son: 

- Número de paquetes TCP que llegan a uno o varios servidores, en específico, cantidad de 
paquetes con las banderas SYN, SYN-ACK, RST, FIN o FIN-ACK. 

- Direcciones IP de los servidores atacados y de los clientes que están enviando la 
información. 

Al descargar Floodlight, se obtiene un proyecto Java que puede ser visualizado en Eclipse, cada 
módulo del controlador es representado como un paquete dentro de ese proyecto. En el caso del 
módulo DDoS, se creó un paquete con nombre headerExtract y tiene dos clases (en la Ilustración 9 
se puede apreciar el diagrama UML para estas clases):  

- HeaderExtract.java: En este se encuentra los métodos e instrucciones que permiten la 
comunicación entre el módulo y el controlador, de igual manera ofrece servicios que 
facilitan la obtención de la información de los paquetes y además, el administrador puede 
escoger el algoritmo de detección. 

- ServerInfo.java: Es una clase de apoyo que representa un servidor crítico, en esta se 
guarda la información asociada al número de banderas TCP que se encuentran en las 
conexiones. Además, contiene una clase interna: Host, que representa un cliente del 
servidor, aquí se guarda la información asociada al total de conexiones que dicho cliente 
ha hecho al servidor, cantidad de conexiones activas y si el cliente se considera seguro o 
inseguro. Más adelante se hará énfasis en esta clase.  
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El proceso de recolección de información es el siguiente: 

1. La empresa debe determinar cuáles son los servidores críticos para la operación, obtener 
sus direcciones IP y guardarlos, en orden de importancia, dentro de un archivo de texto 
llamado servers.txt, que posteriormente se debe ubicar en la carpeta Data en el directorio 
raíz del proyecto Floodlight. Vale la pena aclarar que, a partir de este archivo el módulo 
DDoS conoce los servidores que debe vigilar. Antes de ejecutar el controlador, se debe 
deshabilitar el módulo “Forwarding”, debido a que este instala reglas de flujo en los 
switches de manera reactiva y esto hace que el tráfico que coincida con dichas reglas no 
vuelva a pasar por el controlador, por lo tanto, el módulo DDoS no podrá obtener toda la 
información necesaria. Una vez el módulo de Forwarding es deshabilitado, se debe activar 
el módulo Hub que permite la redirección de paquetes sin la instalación de nuevos flujos. 

2. Cuando se ejecuta el controlador, este inicia de manera automática los módulos. En este 
caso, cuando se crea el módulo DDoS, se lee la lista de servidores del archivo servers.txt y 
crea, por cada dirección IP que hay en el archivo, un objeto de tipo ServerInfo y la 
guardará en una lista de tipo ArrayList. 

3. Por otro lado, la clase HeaderExtract implementa las interfaces IFloodlightModule y 
IOFMessage. La primera hace que el controlador identifique la clase como un módulo. La 
segunda permite que el módulo pueda procesar los paquetes que pasan por el 
controlador. Lo anterior se logra porque la clase implementa el método receive(…) que se 
activa cada vez que un paquete llega al controlador. En este método se verifica que el 
paquete sea de tipo TCP, de ser así, se busca la dirección IP (ya sea de origen o de destino) 
dentro de la lista de servidores, si se encuentra, se actualiza la información de la siguiente 
manera: 

a. Si el paquete TCP tiene activada la bandera SYN, al servidor se le aumenta el 
contador de banderas SYN y se busca en su lista de clientes si ya existe alguno con 
la dirección IP origen del paquete, si no existe, entonces se crea un objeto de tipo 
Host, el cual, en primera instancia, se considerará peligroso, además, tendrá una 
conexión iniciada, una conexión total y se pone en estado de espera para terminar 
el proceso de inicio de conexión. En caso de que se encuentre un cliente con la 
dirección IP, simplemente se aumentará la cantidad de conexiones activas y 
conexiones totales.  

b. Si se tiene un paquete con la bandera SYN-ACK o RST activa, entonces se aumenta 
el contador de banderas SYN-ACK o RST en el servidor. 

c. Si se encuentra una bandera ACK activa, se busca dentro de la lista de clientes del 
servidor y se verifica que este esté en estado de espera de terminación de 
establecimiento de conexión, de ser así, entonces se quita dicho estado, se 
considera que la IP no es falsa (porque se obtuvo respuesta de este) y se 
disminuye el contador de conexiones activas. 

d. En caso de ser un paquete con bandera FIN o FIN-ACK activo, se verifica que quien 
envió dicho paquete haya sido el cliente, de ser así, se aumenta el contador en el 
servidor. 
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4. Cuando el módulo se inicia, se crea un Thread que verifica cada 5 segundos si hay 
información disponible para enviar al paquete encargado de ejecutar la fase de detección, 
en caso de tener información, la envía y limpia los contadores locales. Cada 20 segundos 
se envía una señal para aplicar los algoritmos de detección para determinar si hay un 
ataque o no. 

En la Ilustración 10 y en la Ilustración 11 se puede apreciar cómo es el proceso de inicialización y 
de funcionamiento para la fase de recolección de información. 

 

Ilustración 9. Diagrama de clases para el proceso de recolección de información. 
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Ilustración 10. Proceso de inicialización de la fase de recolección. Por cada IP encontrada en la lista 
servers.txt se crea un objeto de tipo ServerInfo y se agrega a la lista. 

 

Ilustración 11. Funcionamiento de la fase de recolección. Cada vez que llega un paquete, se revisa si es un 
paquete TCP y se busca dentro de la lista de servidores si la IP origen o destino del paquete existe, en caso 
de ser así, se actualiza la información. Mientras tanto, cada 5 segundos, se envían datos de las banderas 
para comenzar la siguiente fase y cada 20 segundos se envía una señal en el cual se indica que se debe 
hacer los cálculos para detectar el ataque. 
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4.3.2. Fase 2 - Detección de ataques. 

La segunda fase consiste en aplicar un algoritmo de detección de anomalías a la información 
obtenida en el paso de recolección de información, es decir, se busca comportamientos 
considerados anormales en la frecuencia de banderas TCP dentro de las conexiones para 
determinar si la infraestructura se encuentra bajo un ataque o no. 

Para implementar este paso de detección, se crea un paquete dentro del proyecto de Floodlight 
llamado DDoSFinder que contiene:  

- Dos clases por cada algoritmo: una clase principal que es la que se comunica con la clase 
principal (HeaderExtract) y que implementa los métodos de la interfaz IDDoSFinder. Y una 
clase auxiliar que permite guardar la información asociada con un servidor, es decir, su 
dirección IP y la información de la cantidad de banderas para hacer los cálculos de 
detección según el algoritmo, estas clases extienden la clase abstracta AuxiliarClass. 

- La interface IDDoSFinder define los métodos para la correcta detección de un ataque, por 
ejemplo, instrucciones que permiten obtener las direcciones IP de los servidores, recibir la 
información enviada por el módulo de recolección de información, buscar un servidor 
dada una dirección IP y detectar un ataque.  

- La clase abstracta AuxiliarClass crea métodos para el conteo de las banderas TCP y un 
método abstracto que aplica un algoritmo determinado sobre los datos para detectar el 
ataque. 

A continuación se explicarán los algoritmos utilizados en este módulo: 

Matrices de correlación.  

En el establecimiento de una conexión TCP, se debe seguir el protocolo de negociación de tres 
pasos en el que el cliente envía un paquete con bandera SYN, recibe una bandera SYN-ACK y 
finalmente envía un ACK. Para cerrar la conexión, el cliente envía una bandera FIN (o FIN-ACK) y 
recibe un paquete con la misma bandera para confirmar el cierre de la conexión. Teniendo en 
cuenta este comportamiento, se puede concluir que, en teoría, existe una relación uno a uno 
entre las banderas: 

- SYN y SYN-ACK 

- SYN y FIN (la bandera FIN enviado solamente por el cliente) 

- SYN-ACK y FIN (la bandera FIN enviado solamente por el cliente) 

Por otro lado, existe una bandera RST que termina la conexión TCP abruptamente, la presencia de 
esta bandera puede indicar que hay un error en la comunicación o que el cliente quiere hacer una 
petición a un puerto que no está abierto. Debido a que esta bandera no es parte de los protocolos 
adecuados de inicio o terminación de una conexión, se considera que no tiene una relación con las 
otras banderas. 

Este algoritmo, como su nombre lo indica, consiste en crear una matriz de correlación utilizando la 
frecuencia de aparición de las banderas como los valores para calcular el coeficiente 𝜌. Esto se 
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logra con las siguientes ecuaciones (ver la sección de “Detección de Ataques.” en el capítulo 
anterior): 

- Covarianza: 

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝐸[𝑥, 𝑦] −  𝜇𝑥𝜇𝑦 

- Coeficiente de relación: 

𝜌 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

De esta manera, la matriz tendrá la forma: 

𝑀 = 

 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 𝜌(𝑠𝑦𝑛, 𝑠𝑦𝑛/𝑎𝑐𝑘) 𝜌(𝑠𝑦𝑛, 𝑓𝑖𝑛) 𝜌(𝑠𝑦𝑛, 𝑟𝑠𝑡)

𝑺𝒀𝑵 − 𝑨𝑪𝑲 𝜌(𝑠𝑦𝑛/𝑎𝑐𝑘, 𝑠𝑦𝑛) 1 𝜌(𝑠𝑦𝑛/𝑎𝑐𝑘, 𝑓𝑖𝑛) 𝜌(𝑠𝑦𝑛/𝑎𝑐𝑘, 𝑟𝑠𝑡)
𝑭𝑰𝑵 𝜌(𝑓𝑖𝑛, 𝑠𝑦𝑛) 𝜌(𝑓𝑖𝑛, 𝑠𝑦𝑛/𝑎𝑐𝑘) 1 𝜌(𝑓𝑖𝑛, 𝑟𝑠𝑡)
𝑹𝑺𝑻 𝜌(𝑟𝑠𝑡, 𝑠𝑦𝑛) 𝜌(𝑟𝑠𝑡, 𝑠𝑦𝑛/𝑎𝑐𝑘) 𝜌(𝑟𝑠𝑡, 𝑓𝑖𝑛) 1

 

Vale la pena aclarar que el valor de FIN es equivalente a la suma de la cantidad de banderas FIN y 
FIN-ACK, que el servidor recibe, ya que cualquiera de estas dos banderas se utiliza en el cierre de 
la conexión.  

La cantidad de variables a evaluar se reduce debido a que, como se puede observar, se obtiene 
una matriz simétrica en la cual los resultados que se encuentran debajo y sobre la diagonal de 1 
son los mismos. Cada casilla de la matriz contiene el coeficiente de relación entre dos variables, 
este coeficiente puede tomar cualquier valor comprendido entre -1 y 1. Si se obtiene un resultado 
negativo, entonces una de las variables decrece mientras la otra crece, por otro lado, se tendrá un 
valor positivo si las dos variables crecen (o decrecen). La siguiente tabla tiene un resumen de la 
interpretación de los valores:  

 

Valor Absoluto de 𝝆 Interpretación 

1 Las dos variables tienen una relación perfecta 

0.8 - 0.99 Las dos variables tienen una relación muy fuerte 

0.5 - 0.79 Las dos variables tienen una relación moderada 

0.3 - 0.49 Las dos variables tienen una relación débil 

0 – 0.29 Las dos variables tienen una posible relación. Puede implicar aleatoriedad. 

Tabla 2. Interpretación de los valores de la matriz de correlación. Adaptado de [23]. 

En este caso, se tendrán en cuenta 5 valores de la matriz: 
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- ρ(syn/ack, syn): Representa la correlación entre las banderas SYN y SYN-ACK. Se 
considera que si el valor de ρ es menor a 0.7, entonces se está bajo un ataque, ya que el 
servidor está recibiendo muchas solicitudes SYN que no ha podido responder. 

- ρ(fin, syn): Representa la correlación entre las banderas SYN y FIN. Al igual que en el caso 
anterior, se considera que si el valor de ρ es menor a 0.7, la infraestructura está bajo un 
ataque, ya sea porque no se han cerrado las conexiones a tiempo, o porque la cantidad de 
solicitudes de conexión está aumentando. 

- ρ(fin, syn/ack): Representa la correlación entre las banderas FIN y SYN-ACK. Debido a que 
se espera que por cada bandera SYN exista una bandera SYN-ACK, entonces también se 
debe cumplir que por cada bandera FIN, debería existir una bandera SYN-ACK. Se 
considera que la infraestructura puede estar bajo un ataque si el valor de ρ es menor a 
0.7. 

- ρ(rst, syn/ack) o ρ(rst, syn): Representa la correlación entre las banderas RST y SYN y 
RST y SYN-ACK. Debido a que la banderas RST se utiliza en casos especiales, no debería 
haber relación entre esta y las otras banderas, por esto, si el valor de ρ es mayor a 0.3, se 
considera que puede existir un ataque. 

En cuanto a la implementación de este algoritmo, se crearon dos clases:  

- CorrelationMatrix: Implementa la interfaz IDDoSFinder, por lo tanto tiene los métodos 
necesarios para comunicarse con la clase principal HeaderExtract. También tiene una lista 
auxiliar de tipo CoMaAux en la cual, cada elemento representa un servidor crítico. Cada 5 
segundos recibe la información correspondiente a la cantidad de banderas que hay en 
cada servidor, con estos datos se actualiza los elementos de la lista auxiliar. Cuando pasan 
20 segundos, le manda una señal a cada elemento de la lista para que este aplique el 
algoritmo y detecte si hay un ataque o no. 

- CoMaAux: Extiende la clase abstracta AuxiliarClass. Como ya se mencionó, representa un 
servidor crítico y guarda, de forma temporal, la información relacionada con la cantidad de 
banderas. Esta clase contiene una matriz llamada data que guarda la frecuencia de 
aparición de cada bandera, esta matriz se actualiza cada 5 segundos con los datos que la 
clase principal envía y cada 20 segundos crea la matriz de correlación utilizando el API de 
Apache: Commons Math [24], se verifican los valores ρ y se determina si el servidor está 
bajo un ataque o no. 

En la Ilustración 12, se puede evidenciar el diagrama de clases y la Ilustración 13 muestra el 
diagrama de secuencia y la relación que existe entre estas clases y los demás módulos. 
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Ilustración 12. Diagrama de clases para el algoritmo de Matriz de Correlaciones. 
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Ilustración 13. Diagrama de secuencia para el algoritmo de Matriz de Correlaciones. 

Entropía de Shannon 

Para la implementación de este algoritmo, se parte del supuesto que, al estudiar varias conexiones 
TCP en condiciones ideales y se toma una muestra de las banderas SYN, SYN-ACK y FIN (enviadas 
por el cliente), estas tendrán la misma probabilidad de aparición (1/3). Para encontrar el valor de 
la entropía de Shannon para el caso ideal se utiliza la fórmula: 

𝐻(𝑥) =  − ∑ 𝑃𝑖 log2(𝑃𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Debido a que, para este caso, el valor de 𝑃𝑖 es el mismo para las tres variables, entonces la 
ecuación se puede simplificar de la siguiente forma: 

𝐻(𝑥) =  −(3 ∗ 1/3 log2(1/3)) 

𝐻(𝑥) ≈  1.583 
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La entropía de Shannon calcula la incertidumbre de la información en una muestra, si todas las 
variables tienen la misma probabilidad de aparición, entonces la incertidumbre será mayor, por lo 
tanto el valor de la entropía será el máximo, en este caso, ese valor es de 1.583. Si la probabilidad 
de aparición cambia, por ejemplo, aumenta para una o dos variables y disminuye para las otras, 
entonces el valor de la entropía disminuirá. Teniendo en cuenta que las conexiones no siempre 
tienen el comportamiento esperado, se considera que, si el valor de la entropía es menor a 1.3, el 
servidor está bajo ataque. 

Al igual que en el desarrollo del algoritmo anterior, se crearon dos clases: ShannonsEntropy y 
ShannonsAux. La primera implementa la interfaz IDDoSFinder y cumple las mismas funciones que 
la clase CorrelationMatrix: comunicarse con la clase principal para actualizar los datos de 
frecuencia de banderas en cada servidor y  calcular la entropía de Shannon. Por otro lado, la clase 
ShannonsAux extiende la clase AuxiliarClass y al igual que la clase CoMaAux, representa un 
servidor crítico y se encarga de guardar los datos de las banderas para calcular la entropía de 
Shannon cuando se reciba la señal. Para el cálculo de la entropía no se utilizaron librerías 
adicionales. 

En la Ilustración 14 se evidencia el diagrama de clases, este es bastante parecido al de la 
implementación del algoritmo de Matrices de Correlación, con la diferencia que ShannonsAux no 
sobre escribe el método addData como sí lo hace CoMaAux. La Ilustración 15 muestra el diagrama 
de secuencias. 

 

Ilustración 14. Diagrama de clases, Entropía de Shannon 
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Ilustración 15. Diagrama de secuencia para el algoritmo de Entropía de Shannon 

Prueba de Bondad de Ajuste con Chi-cuadrado 

Como ya se mencionó anteriormente, la prueba de bondad de ajuste busca afirmar o refutar una 
hipótesis sobre la distribución estadística de una variable. Para esta tesis, se estudia la variable 
“bandera TCP” y se parte del mismo supuesto que se utilizó en el caso de la entropía de Shannon: 
la probabilidad de aparición de las banderas TCP es la misma en condiciones ideales. De esta 
manera, la prueba de bondad se desarrolla de la siguiente manera (el procedimiento fue adaptado 
de [25]): 

- Selección de hipótesis: Se define como hipótesis nula, que la distribución de las banderas 

TCP (SYN, SYN-ACK y FIN) seguirán una distribución uniforme, es decir, cada una tendrá 

una probabilidad de aparición de 1/3. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que la 

distribución de estas banderas no sigue la distribución uniforme. 

- Nivel de significancia: Para el análisis, se decide que el nivel de significancia es 0.05. 



Proyecto de Grado 39 de62 

- Análisis de los datos: A continuación se presenta un ejemplo (sacados de una prueba) 

sobre cómo calcular el valor de Chi-cuadrado y cuando aceptar/refutar una hipótesis. 

La siguiente es la ecuación que permite conocer el valor de Chi-Cuadrado. 

 

𝜒2 =  ∑ [
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
]

𝑘

𝑖=0

 

 

En dónde 𝑂𝑖, es la observación y 𝐸𝑖  es el valor esperado para esa observación. En este 

ejemplo, se tiene una muestra con las siguientes frecuencias de aparición de las banderas 

TCP (observaciones): 

 SYN = 35 

 SYN-ACK = 35 

 FIN = 10 

 Total Banderas = 80 

 Los valores esperados se calculan de la siguiente manera: 

𝐸𝑆𝑌𝑁 =
1

3
∗ 80 = 26.66 

𝐸𝑆𝑌𝑁−𝐴𝐶𝐾 =
1

3
∗ 80 = 26.66 

𝐸𝐹𝐼𝑁 =
1

3
∗ 80 = 26.66 

 
Con estos valores, se puede calcular Chi-Cuadrado: 

𝜒2 = [
(35 − 26.66)2

26.66
] + [

(35 − 26.66)2

26.66
] + [

(10 − 26.66)2

26.66
] 

𝜒2 = 2.60 + 2.60 + 10.41 

𝜒2 = 15.61 
Teniendo en cuenta que la variable “bandera TCP” es de tipo categórico que tiene 3 

posibles valores, se calcula que los grados de libertad para la distribución toma un valor de 

dos. Con esto, se calcula el valor P, que se interpreta como la probabilidad de que una 

distribución Chi-cuadrado con 2 grados de libertad sea más extrema a 15.61, así, con una 

calculadora de distribución de Chi-cuadrado se obtiene que: 

𝑃(𝜒2 > 15.61) = 0.0004   

Debido a que 0.0004 < 0.05 (el nivel de significancia), entonces no se acepta la hipótesis 
nula, lo que se traduce a que la variable no sigue una distribución uniforme, por lo tanto se 
concluye que la infraestructura está bajo ataque. 
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En el caso ideal, es decir, cuando las tres banderas tienen la misma probabilidad de 
aparición, el valor de 𝜒2 será igual a 0, por lo tanto 𝑃(𝜒2 > 0) = 1, y 1 > 0.05, por lo que 
se acepta la hipótesis. 

La implementación del algoritmo en el controlador Floodlight consiste en la creación de dos clases: 
ChiSquare y ChiSquareAux, estas siguen el mismo patrón utilizado en los otros algoritmos, en el 
que la primera clase implementa la interface IDDoSFinder y recibe de la clase principal la 
información correspondiente a la cantidad de banderas que existen en una conexión. La segunda 
clase extiende AuxiliarClass y se encarga de aplicar los cálculos necesarios para la detección del 
ataque. Para obtener el valor P, que el valor con el que finalmente se decide si la infraestructura 
está bajo ataque o no. Se utilizó la clase ChiSquareDistribution del el API de Apache: Commons 
Math [24]. 

Al igual que en los dos casos anteriores y como se puede evidenciar en el diagrama de clases 
(Ilustración 16) y en el diagrama de secuencias (Ilustración 17), el funcionamiento y la estructura 
de las clases que implementan los tres algoritmos es la misma, esto se debe a que se quiso 
estandarizar el proceso al crear la interface IDDoSFinder y la clase abstracta AuxiliarClass. 

 

Ilustración 16. Diagrama de clases, Prueba de Bondad con Chi-Cuadrado 
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Ilustración 17.Diagrama de secuencia para el algoritmo de Prueba de Bondad con Chi Cuadrado. 

4.3.3. Fase 3 – Mitigación del ataque 

En caso de detectarse un ataque, se procede al tercer paso, la mitigación del mismo. Esta etapa 
consiste en bloquear el tráfico entrante de los Hosts que se consideran peligrosos. A continuación 
se explicarán los pasos a seguir para lograrlo: 
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1. Determinar cuáles son los hosts considerados peligrosos: Cada servidor (objeto de clase 
ServerInfo) tiene asociado una lista de clientes (representados con la clase Host), cada 
cliente o Host tiene un contador para la cantidad total de conexiones hechas, conexiones 
iniciadas que no han terminado la negociación de tres pasos de TCP y un indicador 
temporal de si es peligroso o no.  

Cada vez que hay una nueva conexión (bandera SYN) se aumenta el contador de 
conexiones totales, de conexiones iniciadas y se crea el indicador como peligroso. Cuando 
el servidor recibe la bandera ACK para terminar la negociación de tres pasos, entonces se 
disminuye la cantidad de conexiones iniciadas y se cambia el indicador a seguro. 

Un cliente es considerado maligno si el indicador muestra que es peligroso, ya que esto 
significa que hay sospecha de se  tiene una dirección IP falsa.  

2. Finalmente, una vez se tiene la lista de clientes peligrosos, se procede a instalar las reglas 
de flujo en los Switch de tal manera que se descarte cualquier paquete que provenga de 
las direcciones IPs consideradas peligrosas. Se utilizó la interfaz 
IStaticFlowEntryPusherService de Floodlight para poder crear e instalar los flujos. Pasado 5 
minutos desde la detección del ataque, se eliminarán estos flujos para no sobrecargar las 
tablas en los switches. 
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5. EVALUACIÓN 

Este capítulo presenta las pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento de la 
herramienta, y medir la eficiencia y desempeño de los algoritmos. A continuación se describirá el 
proceso y los resultados de las pruebas de evaluación. 

5.1. PRUEBAS 

Para evaluar la herramienta se creó una topología en Mininet que se compone de cinco 
dispositivos hosts y de un switch que los conecta a todos. De estos cinco, uno va a ser el servidor 
atacado, tres serán clientes malignos que ejecutarán el ataque y el último será un cliente legítimo. 
En la Ilustración 18 se puede apreciar el esquema de la topología. 

 

Ilustración 18. Topología utilizada para realizar las pruebas de la herramienta. 

Las pruebas se realizaron en el mismo equipo en el que se hizo la implementación. Este cuenta con 
un sistema operativo Ubuntu 14.04, memoria RAM de 3.9 GB (utilizables) y un procesador Intel 
Xeon de 2,40 GHz de 4 núcleos. En esta máquina se ejecutaron el controlador desde el IDE Eclipse 
y Mininet.  

Mininet tiene configurado por defecto varios tipos de topologías de red, entre estos se encuentra: 
una topología lineal, en la que cada host está asociado a un switch; una topología de árbol, en la 
que un switch está conectado a varios switches y estos a su vez están conectados a varios hosts y, 
finalmente, una topología sencilla, en la cual los hosts están conectados a un solo switch. De igual 
manera, Mininet permite la creación de topologías personalizadas dependiendo de los 
requerimientos necesarios. 

Para realizar las pruebas del módulo de detección, se necesita una topología sencilla con 5 hosts, 
esto se logra al introducir el siguiente comando cuando se inicia Mininet: 

sudo mn –topo single,5 –controller remote,ip=0.0.0.0:6653 
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La opción single,5 indica que la topología es simple con 5 hosts. Debido a que, por defecto, 
Mininet se asocia a un controlador interno, entonces se indica con el comando -controller 
remote que se va a utilizar uno remoto. En este caso, el controlador y Mininet se encuentran en 
el mismo equipo, entonces se define como dirección IP, la dirección 0.0.0.0 y el puerto 6653 para 
que se conecte a Floodlight y se pueda realizar tareas de depuración. 

En las pruebas, el host “h1” siempre será el servidor víctima, Mininet permite crear un servidor 
web simple con el siguiente comando: 

h1 python –m SimpleHTTPServer 80 & 

Una vez configurado el ambiente de pruebas, se procede a determinar el comportamiento de la 
máquina en condiciones normales, es decir, cuando solamente se está ejecutando el controlador y 
Mininet. En este caso, el sistema utiliza aproximadamente 1.3 GB de memoria RAM y no más de 
20 % de CPU. El controlador utiliza aproximadamente 300 MB de memoria RAM, mientras que 
Mininet utiliza entre 4 y 8,4 MB. 

Antes de evaluar la herramienta con el módulo de detección de ataques, se quiere estudiar el 
comportamiento del controlador sin el módulo, para determinar el tiempo que transcurre hasta 
que el servidor colapsa. 

5.1.1. Prueba de control 

La prueba de control consiste en ejecutar el controlador sin el módulo de detección y lanzar el 
ataque hacia el servidor. Para lograrlo, se instala en los hosts malignos la herramienta Hping [26] y 
se crea el ataque con el siguiente comando: 

 Hping3 –i u500 –S –p 80 10.0.0.1 

En donde las opciones: –S, indica que el tipo de ataque va a ser inundación por TCP-SYN; -p, indica 
el puerto al que está dirigido el ataque; -i, indica los microsegundos que hay que esperar para el 
envío del siguiente paquete; y finalmente, se especifica la dirección IP del servidor víctima. 

Tal y como se puede apreciar en la topología, tres hosts ejecutarán el ataque, mientras el último 
enviará peticiones legítimas por medio de solicitudes WGET. En las pruebas preliminares, cada vez 
que el cliente hace una solicitud, recibirá en pantalla la lista de carpetas que se encuentran en el 
directorio home del servidor. Con este se verificará si el servidor colapsó o no. 

Para la prueba de control, se crearán tres escenarios de ataque, los cuales varían según la 
intensidad: 

- Escenario 1 (ataque fuerte): Los tres host envían paquetes cada 100 microsegundos. 

- Escenario 2 (ataque débil): Un host envía mensajes cada 100 microsegundos, mientras los 

otros dos envían mensajes cada 200 microsegundos. 

- Escenario 3: Los tres hosts envían paquetes cada 200 microsegundos. 

Cada escenario se ejecutará tres veces, esto para determinar con mayor precisión el 
comportamiento del controlador ante el ataque. Cada escenario se ejecutará hasta que el servidor 
no pueda responder a más solicitudes. Se tomarán los siguientes datos en dos oportunidades, 
cuando se lanza el ataque y cuando el servidor colapsa: 
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- Tiempo en el que el servidor colapsa.  

- Utilización general de CPU 

- Utilización de CPU por el proceso del controlador 

- Memoria RAM total 

- Memoria RAM del controlador 

Se encontró que para el escenario 3, si bien el cliente obtiene respuesta de sus peticiones en un 
tiempo bastante alto (aproximadamente en 10 segundos), el servidor nunca colapsa, siempre 
alcanza a responder a todas las solicitudes que están llegando.  

Para los otros dos escenarios, los resultados se pueden visualizar en la Tabla 3 al final del capítulo, 
de esta se puede concluir que: 

- En el primer escenario, la utilización general de CPU de la máquina de pruebas en el 

momento en el que se ejecuta el ataque es del 75.1 % en promedio, este valor aumenta al 

77 % cuando el servidor colapsa.  

- Si solamente se estudia el uso de CPU por parte del proceso del controlador, cuando se 

ejecuta el ataque, este utiliza el 43.7 % de CPU, al momento del colapso utiliza el 13 %.  

Este comportamiento se explica porque, como no se están instalando reglas de flujos en el 

switch, el controlador debe recibir y procesar todos los paquetes que están llegando. 

Cuando el servidor colapsa, el controlador solamente muestra en consola el reporte del 

error (Ilustración 19), por lo que su utilización de CPU disminuye. Sin embargo, Mininet 

sigue funcionando y los hosts siguen generando solicitudes, por lo cual el porcentaje de 

utilización general de CPU se mantiene. 

 

Ilustración 19. Mensaje de error por parte del Controlador cuando el servidor colapsa. 

 
- En cuanto al segundo escenario de ataque, se puede evidenciar que la intensidad del 

ataque es más bajo, ya que la utilización general de CPU baja a un promedio del 71 % en el 

ataque y al 71.4 % en el momento del colapso del servidor. De igual manera, el porcentaje 

de consumo de CPU por el proceso baja al 30 % en momento del ataque y al 16 % al 

momento del colapso. 

- La intensidad del ataque también se ve reflejado en los tiempos en los cuales el servidor 

colapsa, en el ataque más fuerte el servidor colapsa en 20.55 segundos en promedio, en el 

otro, este tiempo aumenta a 32.16 segundos. De igual manera, el promedio de memoria 

RAM consumido por el controlador para el primer ataque es de 574.93 MB y para el 

segundo es de 495.8 MB. 
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5.1.2. Pruebas de ataque con el módulo 

A continuación se evalúa la herramienta y el rendimiento de los algoritmos bajo los mismos 
ataques con los que se hicieron la prueba de control. Las variables que se tendrán en cuenta son: 

- Uso general de CPU en el momento del ataque y en el momento que se aplica los 

algoritmos de detección. 

- Uso de CPU por parte del controlador, se desea verificar el valor máximo y el valor al 

momento de aplicar el algoritmo de detección. 

- Uso de memoria RAM en general durante el ataque y durante la ejecución del algoritmo. 

- Memoria RAM del controlador cuando se ejecuta el algoritmo. 

- Tiempo de ejecución del algoritmo, es decir, desde que se activa el algoritmo hasta que se 

instalan las reglas en los switches. 

- Valor del algoritmo. 

Las pruebas se realizarán de manera similar a la prueba de control, se ejecutará Mininet y el 
controlador desde Eclipse y se tomarán las medidas correspondientes. 

Escenario 1.  

De acuerdo con la prueba de control, el tiempo promedio en el que el servidor colapsa es de 20.55 
segundos y la herramienta de detección ejecuta los algoritmos cada 20 segundos. Por lo tanto, en 
las primeras pruebas (ver Tabla 4 al final del capítulo), a pesar de que el controlador detecta el 
ataque e instala las reglas de flujo, el switch no logra encontrar a tiempo la coincidencia en la tabla 
de flujo para descartar el tráfico por lo que, en promedio, durante 7.8 segundos se pierden 
paquetes. 

Las matrices de correlaciones que se obtuvieron en este escenario son las siguientes: 

 

1. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 0.87906025 𝑁𝑎𝑁 0.84399181

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 0.87906025 1 𝑁𝑎𝑁 0.89010975 
𝑭𝑰𝑵 𝑁𝑎𝑁 𝑁𝑎𝑁 1 𝑁𝑎𝑁 
𝑹𝑺𝑻 0.84399181 0.89010975 𝑁𝑎𝑁 1

 

 

2. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 0.85584603 𝑁𝑎𝑁 0.82482285

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 0.85584603 1 𝑁𝑎𝑁  0.97456517 
𝑭𝑰𝑵 𝑁𝑎𝑁 𝑁𝑎𝑁 1 𝑁𝑎𝑁 
𝑹𝑺𝑻 0.82482285  0.97456517 𝑁𝑎𝑁 1
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3. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 0.70086321 0.11285781 0.79512687

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 0.70086321 1 0.74708527 0.97668784 
𝑭𝑰𝑵 0.11285781 0.74708527 1 0.59113821 
𝑹𝑺𝑻 0.79512687 0.97668784 0.59113821 1

 

Al estudiar estas matrices, se encuentra que para la bandera FIN, el coeficiente de correlación da 
un valor muy pequeño o un valor incalculable (NaN, Not a number) debido a las pocas o a la 
ausencia de banderas de este tipo en las conexiones. Este comportamiento se da porque el 
servidor responde a muy pocas solicitudes legítimas o no alcanza a responder ninguna antes de 
colapsar. De igual manera, se puede apreciar que la correlación entre la bandera RST y las demás 
es bastante alta, lo que da a suponer que el cliente o el servidor están reiniciando las conexiones, 
un comportamiento esperado en este tipo de ataques. 

En comparación a la prueba de control, la utilización general de CPU aumenta al 80.5 % con el 
módulo de detección activo. Esto se explica porque el controlador debe ejecutar más tareas con 
cada paquete que llega, ya que debe extraer la información de las banderas y debe actualizar los 
contadores para luego ejecutar el algoritmo.  

En este escenario, el algoritmo más rápido fue el de Entropía de Shannon con un tiempo de 
ejecución de 67.3 milisegundos en promedio, seguido por el algoritmo de Chi-Cuadrado con 123.7 
milisegundos y finalmente las Matrices de Correlación, con 155 milisegundos. 

En cuanto a utilización de memoria RAM, si bien el algoritmo de Entropía de Shannon es el más 
rápido, también es el que más memoria consume, con un promedio de 537.1 MB, seguido por la 
prueba de bondad con Chi Cuadrado con un uso de 512.9 MB y por último el algoritmo de 
Matrices de Correlaciones con 491.9 MB. 

Escenario 2.  

En el escenario anterior, el servidor alcanza a colapsar, dejando como resultado la pérdida de 
paquetes por un periodo de tiempo. Por esta razón se decide repetir las pruebas con este 
escenario pero cambiando el tiempo de activación del algoritmo de 20 segundos a 15. Los 
resultados se pueden ver en la Tabla 5 al final del capítulo. 

Para este caso, las matrices de correlación que se obtuvieron son: 

 

1. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 0.81162882 𝑁𝑎𝑁 0.74953842

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 0.81162882 1 𝑁𝑎𝑁 0.99502235 
𝑭𝑰𝑵 𝑁𝑎𝑁 𝑁𝑎𝑁 1 𝑁𝑎𝑁 
𝑹𝑺𝑻 0.74953842 0.99502235 𝑁𝑎𝑁 1

 

 

2. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 0.83282538  𝑁𝑎𝑁 0.76181646

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 0.83282538 1  𝑁𝑎𝑁  0.99303265 
𝑭𝑰𝑵  𝑁𝑎𝑁  𝑁𝑎𝑁 1  𝑁𝑎𝑁 
𝑹𝑺𝑻 0.76181646  0.99303265  𝑁𝑎𝑁 1
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3. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1  0.99936789 −0.37917072  0.96498461

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲  0.99936789 1  −0.39200300  0.95639593 
𝑭𝑰𝑵 −0.37917072  −0.39200300 1  −0.39865589 
𝑹𝑺𝑻  0.96498461  0.95639593  −0.39865589 1

 

Al igual que en el escenario anterior, no se encuentra relación entre la bandera FIN y las demás 
banderas, ya que los coeficientes de correlación dan resultados incoherentes como números 
negativos o errores tipo NaN. En el escenario anterior esto se daba por la intensidad del ataque, 
en este escenario, a ese problema se le suma que el tiempo de recolección de información no es el 
suficiente, así que, puede que el servidor haya respondido al cliente, pero esto no se ve reflejado 
en la muestra. 

En comparación con el escenario anterior, se puede apreciar que en promedio, la utilización 
general de CPU se mantiene, solamente aumenta un punto porcentual. Sin embargo, si existe una 
disminución en el uso de memoria RAM, en el escenario anterior, este fue de 514 MB en 
promedio, mientras que en este escenario, este valor disminuye a 445.7 MB, esto se atribuye a 
que el total de paquetes enviados y la cantidad de datos que el módulo debe procesar disminuye. 

Sin embargo, en este caso, es el algoritmo de Entropía de Shannon es el que consume menos 
memoria RAM con 424.6 MB en comparación con los otros dos algoritmos, ya que Prueba de 
bondad con Chi-Cuadrado consumió 451.6 MB y Matrices de Correlación utilizó 460.7 MB.  

En general, el tiempo de ejecución aumentó considerablemente: en el caso de Entropía de 
Shannon, pasa de 67.3 milisegundos en promedio a 109 milisegundos, sin embargo, esto no 
cambia que sea el algoritmo más rápido. En el caso de la Prueba de Bondad por Chi-Cuadrado el 
cambio se da de 123.7 milisegundos a 149 y para las Matrices de Correlación, el aumento se da de 
155 a 217 milisegundos. 

Escenario 3 

El tercer escenario de pruebas consiste en que dos hosts atacantes envían paquetes cada 200 
microsegundos y el otro cada 100 microsegundos. El controlador tendrá su configuración original, 
es decir, activará los algoritmos de detección cada 20 segundos. Los resultados se pueden 
observar en la Tabla 6. Las matrices de correlación que se obtuvieron en este escenario son: 

 

1. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 0.99879919 0.33771988 0.98318242

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 0.99879919 1 0.35990529 0.98052571 
𝑭𝑰𝑵 0.33771988 0.35990529 1 0.23658909 
𝑹𝑺𝑻 0.98318242 0.98052571 0.23658909 1
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2. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1 0.99803435 0.63027142 0.99528430

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 0.99803435 1 0.63830410  0.99773734 
𝑭𝑰𝑵 0.63027142 0.63830410 1 0.63740119 
𝑹𝑺𝑻 0.99528430  0.99773734 0.63740119 1

 

 

 

3. 

𝑺𝒀𝑵 𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲 𝑭𝑰𝑵 𝑹𝑺𝑻
𝑺𝒀𝑵 1  0.79605736 0.28440664  0.81059484

𝑺𝒀𝑵/𝑨𝑪𝑲  0.79605736 1  0.23609585  0.94091070 
𝑭𝑰𝑵 0.28440664  0.23609585 1  0.54790317 
𝑹𝑺𝑻  0.81059484  0.94091070  0.54790317 1

 

Al igual que en los otros escenarios, se encuentra una relación alta entre las banderas SYN y SYN-
ACK, pero esta correlación se pierde con la bandera FIN. Si bien, a comparación de las otras 
pruebas, no se obtienen errores tipo NaN, el valor del coeficiente de correlación es bastante bajo, 
lo que indica que efectivamente hay un ataque. Por otro lado, se sigue el mismo comportamiento 
de la bandera RST. 

En comparación con el escenario 2 de la prueba de control, hay un mayor uso general de CPU, esto 
por las razones antes dichas: el controlador debe estudiar todo el tráfico que pasa por el 
controlador, por lo tanto el trabajo es mayor cuando tiene activo el módulo que cuando no lo 
tiene.  

En cuanto a los algoritmos, se sigue la tendencia en la cual la Entropía de Shannon es el algoritmo 
más rápido, ya que su tiempo de ejecución es de 105.3 milisegundos en promedio. Sin embargo, la 
prueba de bondad por Chi-cuadrado es el algoritmo más lento, con un tiempo promedio de 207.3 
milisegundos, y el de Matrices de Correlación tiene un tiempo de ejecución de 198.7 milisegundos 

Por otro lado, el algoritmo que menos memoria RAM consume es el de Matrices de Correlación, 
con un consumo promedio de 477.1 MB, seguido por la Entropía de Shannon con 514.5 MB y 
finalmente el de la Prueba de bondad con Chi-Cuadrado, que consume 528.5 MB. 
 

5.2. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados de las pruebas, se puede deducir de cada algoritmo que: 

Matrices de Correlación:  

En términos de utilización de recursos, a pesar de que tiene que manejar dos matrices, la primera 
para guardar los datos y la segunda para representar la matriz de correlación, es el algoritmo que 
menor memoria RAM utiliza. Esto se evidencia porque en dos de los tres escenarios de pruebas, 
fue el que tuvo los valores más pequeños, la utilización de memoria del controlador con este 
algoritmo no sobrepasó las 500 MB de memoria. En cuanto a tiempo de ejecución, fue el 
algoritmo más demorado, precisamente por el manejo de matrices. En los resultados de las 
pruebas, solamente hubo un escenario en la que el tiempo de ejecución fue menor a los 100 
milisegundos, en el resto, todos los tiempos fueron mayores. 
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Sin embargo, es el algoritmo que mayor información ofrece, como se mencionó anteriormente, 
cada casilla en la matriz de correlación se obtiene un valor que representa el nivel de correlación 
entre dos banderas. Así, se puede observar si las conexiones se están finalizando correctamente al 
ver la correlación entre la variable FIN y las otras, o si las conexiones están finalizando 
abruptamente al revisar los valores de correlación entre la variable RST y las otras. 

Entropía de Shannon: 

En cuanto a la utilización de recursos, su uso de memoria RAM varía bastante, en un escenario fue 
el algoritmo que menos consumo de memoria tuvo, en los otros dos escenarios, tuvo un consumo 
medio. Su fuerte es el tiempo de ejecución, en los tres escenarios se observó que fue el algoritmo 
de ejecución más rápido, sus tiempos no superaron los 130 milisegundos. 

Este algoritmo solamente provee información sobre la aleatoriedad de las banderas, por lo tanto, 
entre menor el valor obtenido, significa que hay una o dos variables que aparecen más que las 
otras. En este caso, al estudiar 3 variables, se esperaba que el valor de la entropía de Shannon 
estuviera alrededor de 1.583, sin embargo, al estudiar los valores obtenidos en las pruebas, estas 
se acercan a 1. Si se calcula la entropía para dos variables, el resultado es: 

𝐻(𝑥) =  − ∑ 𝑃𝑖 log2(𝑃𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝐻(𝑥) =  −(2 ∗ 1/2 log2(1/2)) 

𝐻(𝑥) ≈  1 

Por lo que se podría suponer la ausencia de una de las variables, en este caso, por conocerse el 
método de ataque, esta variable es la bandera FIN, pero si no se conoce el método de ataque, no 
se podría sacar esta conclusión. 

Prueba de bondad con Chi-Cuadrado: 

Al igual que con el algoritmo de entropía de Shannon, el consumo de memoria RAM fue de medio 
a alto. A diferencia de la entropía de Shannon, en dos escenarios tuvo el mayor consumo de 
memoria, mientras que en el otro tuvo un consumo medio. En cuanto al tiempo de ejecución, este 
algoritmo no fue ni el más rápido ni el más lento, solamente en el tercer escenario tuvo un 
promedio de tiempo de ejecución de 207.3 milisegundos, en los otros dos no superó los 200. 

En cuanto a los resultados, se calcula el valor de Chi-cuadrado utilizando la frecuencia de las 
banderas y sus valores esperados, esto nos da un valor x. Sin embargo, al calcular la probabilidad 
𝑃(𝜒2 > 𝑥), siempre se tendrá un valor muy pequeño o un valor de 0.0, tal y como se evidencia en 
la sección de pruebas. Lo anterior solamente indica que no se sigue una distribución uniforme. 
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5.3. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Tabla 3. Comportamiento de la máquina ante un ataque DDoS sin el módulo de detección de ataques DDoS activo 

 

Tabla 4. Resultados de la prueba ejecutando el Escenario 1 (los 3 hosts enviando solicitudes cada 100 microsegundos) y ejecutando el algoritmo de 
detección cada 20 segundos. 

CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4

1 - Prueba 1 16,21 71,9% 60,6% 81,7% 77,1% 85,0% 63,7% 84,5% 71,9% 32% 12% 1,5 1,5 616,4

1 - Prueba 2 22,06 65,1% 87,8% 79,6% 64,0% 85,1% 64,0% 79,3% 80,0% 40% 11% 1,6 1,6 575,5

1 - Prueba 3 23,39 67,4% 71,0% 93,9% 93,1% 89,0% 59,8% 96,2% 64,9% 59% 17% 1,0 1,3 532,9

2 - Prueba 1 35,18 60,4% 60,4% 89,0% 70,4% 81,3% 62,1% 82,7% 71,2% 28% 15% 1,2 1,4 502,1

2 - Prueba 2 29,6 67,7% 61,5% 87,9% 63,5% 65,9% 90,9% 52,6% 72,2% 31% 12% 1,2 1,4 505,4

3 - Prueba 3 31,71 88,4% 66,0% 59,4% 77,4% 87,2% 62,1% 57,0% 71,4% 31% 21% 1,2 1,3 480,0

RAM 

Controlador 

Escenario / 

Prueba

Tiempo 

Colapso (seg)

Durante 

Ataque

Colapso 

Servidor

Durante 

Ataque (GB)

Colapso 

Servidor 

RAM General

Durante Ataque

CPU General

Colapso Servidor

CPU Controlador

CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4

Matriz Co - 1 92,0% 86,1% 91,0% 80,2% 75,3% 91,1% 68,1% 63,9% 59,0% 20,0% 1,3 1,4 499,0 94,0 10,75

Matriz Co - 2 98,0% 65,3% 87,1% 99,0% 61,8% 79,2% 88,1% 98,1% 54,0% 20,0% 1,3 1,5 536,0 187,0 9,01

Matriz Co - 3 82,0% 96,0% 98,0% 97,0% 93,1% 76,0% 65,7% 71,8% 62,0% 17,0% 1,2 1,4 440,7 184,0 5,02

Shannon's - 1 91,1% 66,3% 45,8% 58,2% 67,0% 64,8% 65,2% 85,7% 48,0% 15,0% 1,2 1,5 548,5 71,0 0,958589968 5,57

Shannon's - 2 93,1% 60,6% 79,5% 57,0% 88,5% 59,2% 80,4% 63,5% 50,0% 15,0% 1,3 1,5 527,4 74,0 0,974315458 8,28

Shannon's - 3 95,2% 60,8% 69,2% 76,9% 75,5% 53,1% 68,0% 79,2% 56,0% 16,9% 1,3 1,5 535,3 57,0 0,960528044 8,78

Chi-Square - 1 63,4% 83,5% 97,0% 83,3% 62,4% 97,0% 88,5% 66,0% 45,0% 14,0% 1,5 1,5 506,5 114,0 0,00 10,5

Chi-Square - 2 73,7% 86,5% 96,0% 68,8% 86,4% 87,5% 57,9% 77,3% 46,0% 15,0% 1,3 1,5 511,4 126,0 0,00 6,74

Chi-Square - 3 58,6% 85,0% 90,9% 84,2% 89,1% 60,6% 78,9% 52,9% 60,0% 28,0% 1,3 1,5 520,9 131,0 0,00 6,02

Valor 

Algoritmo

Tiempo 

Colapso (s)

Algoritmo Tiempo 

Ejecución 

(ms)

RAM 

Controlador 

(MB)

CPU General CPU Controlador RAM General

Durante Ataque Colapso Servidor Valor 

máximo

Colapso 

Servidor

Durante 

Ataque 

(GB)

Colapso 

Servidor 

(GB)
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Tabla 5. Resultados de la prueba ejecutando el Escenario 1 (los 3 hosts enviando solicitudes cada 100 microsegundos) y ejecutando el algoritmo de 
detección cada 15 segundos. 

 

Tabla 6. Resultados de la prueba ejecutando el Escenario 2 (un host enviados solicitudes cada 100 microsegundos y los otros dos cada 200 microsegundos).

CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4

Matriz Co - 1 67,0% 81,4% 98,0% 94,1% 75,0% 69,4% 68,3% 90,1% 36,0% 17,0% 1,3 1,4 458,0 129

Matriz Co - 2 68,0% 66,3% 65,8% 87,3% 55,2% 80,0% 43,8% 97,0% 45,0% 22,0% 1,3 1,4 455,9 242

Matriz Co - 3 72,4% 68,4% 87,3% 83,5% 98,0% 68,0% 93,9% 86,7% 56,0% 16,0% 1,2 1,3 468,3 280

Shannon's - 1 99,0% 76,0% 94,3% 88,3% 93,9% 98,0% 70,8% 61,8% 61,0% 17,0% 1,3 1,4 467,3 79 0,960037554

Shannon's - 2 56,2% 79,2% 76,2% 95,2% 82,3% 89,1% 80,2% 72,3% 44,0% 21,0% 1,3 1,3 357,1 119 0,957996968

Shannon's - 3 81,4% 85,3% 88,1% 100,0% 63,5% 99,0% 62,2% 54,2% 46,0% 23,0% 1,3 1,3 449,5 129 0,961569317

Chi-Square - 1 94,0% 70,3% 65,8% 92,4% 92,6% 68,2% 87,0% 60,6% 59,0% 16,0% 1,4 1,4 478,0 131 0,00

Chi-Square - 2 92,9% 89,9% 82,0% 72,4% 57,4% 75,3% 90,0% 83,7% 38,0% 18,0% 1,3 1,4 452,1 123 0,00

Chi-Square - 3 75,0% 80,6% 90,0% 76,8% 85,9% 68,3% 96,0% 58,9% 46,0% 16,0% 1,3 1,5 424,7 193 0,00

RAM 

Controlador 

(MB)

Tiempo 

Ejecución 

(ms)

Valor 

Algoritmo

CPU General CPU Controlador RAM General

Algoritmo Durante Ataque Colapso Servidor Valor 

máximo

Colapso 

Servidor

Durante 

Ataque 

(GB)

Colapso 

Servidor 

(GB)

CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4

Matriz Co - 1 71,7% 90,1% 60,8% 64,6% 63,4% 77,8% 71,3% 65,9% 19,0% 1,3 1,4 429,9 218

Matriz Co - 2 46,8% 88,0% 83,3% 69,4% 76,2% 66,0% 87,3% 84,0% 18,0% 1,5 1,8 503,4 182

Matriz Co - 3 86,3% 90,1% 58,0% 67,7% 61,4% 82,1% 73,2% 97,0% 19,0% 1,7 1,7 498,0 196

Shannon's - 1 68,4% 79,2% 94,0% 70,2% 68,4% 88,3% 65,0% 86,9% 22,0% 1,2 1,5 542,0 118 0,99033175

Shannon's - 2 91,0% 64,1% 53,5% 85,6% 92,0% 77,8% 53,9% 80,6% 15,0% 1,3 1,4 545,5 99 0,98669408

Shannon's - 3 89,8% 57,4% 77,0% 61,6% 90,1% 70,0% 62,9% 73,6% 13,0% 1,3 1,4 509,9 88 0,98882904

Chi-Square - 1 94,0% 52,5% 67,7% 83,5% 98,0% 54,5% 57,3% 71,7% 15,0% 1,3 1,4 516,1 205 0,00

Chi-Square - 2 58,6% 90,0% 75,8% 61,0% 93,1% 74,7% 58,0% 71,9% 21,0% 1,3 1,5 477,0 235 0,00

Chi-Square - 3 66,1% 83,2% 55,4% 92,0% 90,5% 88,9% 64,1% 56,0% 20,0% 1,3 1,3 514,9 182 0,00

RAM 

Controlador 

(MB)

Tiempo 

Ejecución 

(ms)

Valor 

Algoritmo

CPU General RAM General

Algoritmo Durante Ataque Colapso Servidor CPU 

Controlador

Durante 

Ataque 

(GB)

Colapso 

Servidor 

(GB)
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6. TRABAJOS RELACIONADOS 

A continuación se estudian trabajos relacionados. Algunos de los elementos conceptuales 
propuestos en dichos trabajos fueron adoptados en este proyecto, con las modificaciones 
apropiadas para adaptarlos al contexto SDN. 

Braga et al. [11] crearon una estrategia de detección de ataques DDoS por inundación ya sea por 
TCP o por UDP, utilizando SDN con un controlador NOX y OpenFlow. Su solución consiste en 
utilizar una red neuronal artificial llamada Mapa Auto-Organizado (Self Orginanizing Map o SOM) 
para clasificar los flujos de tráfico como peligrosos o no. El diseño de la solución incluye tres 
módulos que conducen a la detección, estos son:  

- Recolector de flujos: Se encarga de solicitar las entradas de las tablas de flujo a todos los 

switches OpenFlow. 

- Extractor de características: Extrae de los flujos todas las características que son 

importantes para la detección de un ataque DDoS y las reúne en una 6-tupla que guarda la 

información de: cantidad mediana de paquetes, cantidad mediana de bytes, cantidad 

mediana de duración del flujo, porcentaje de flujos emparejados (los que tienen una 

solicitud y una respuesta), crecimiento de flujos únicos y crecimiento de número de 

puertos diferentes utilizados. 

- Clasificador: Utilizando SOM se analiza si la 6-tupla corresponde a un ataque de DDoS por 

inundación o si el tráfico es legítimo. 

El diseño propuesto en este documento adopta los pasos de detección de ataques propuestos por 
Braga et al. [11]. Sin embargo, estos pasos no se implementan en módulos diferentes, sino 
solamente en uno para disminuir la demanda de recursos en el controlador, aspecto fundamental 
en una arquitectura SDN. Además, la propuesta nueva adiciona el paso de mitigación, dado que la 
arquitectura SDN soporta de forma natural la reconfiguración de los dispositivos de red ante la 
detección de un comportamiento sospechoso. Además, Braga [11] utiliza el controlador NOX [17], 
que actualmente no está soportado y fue reemplazado por POX [18]. En este trabajo se utilizó el 
controlador Floodlight por su amplia documentación, soporte a diferentes versiones de OpenFlow 
y a la flexibilidad con la que se puede extender. 

Por otro lado, las redes neuronales como el Mapa Auto-organizado deben ser entrenadas antes de 
su uso en producción, es decir, se deben tener muestras de flujos pertenecientes a ataques DDoS 
para que el SOM pueda tener una guía de cómo clasificar la información. Si la organización no 
tiene una muestra, o esta no es lo suficientemente grande, entonces la tarea de detección en la 
red no quedará bien configurada. En contraste, en este proyecto se escogieron algoritmos 
estadísticos que no requieren de entrenamiento previo, ya que se pueden configurar a partir de 
datos teóricos o de datos que se obtienen a partir de tráfico normal. 

Otro trabajo estudiado fue el de Zaalouk et al. [27], en donde proponen una arquitectura de 
seguridad para SDN que cumpla con los siguientes requerimientos: 

- Una arquitectura confiable que controle las vulnerabilidades que pueden dejar fuera de 

servicio al controlador SDN, por ejemplo, aplicar redundancia para este no puede ser un 

punto único de falla.  
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- Separar las funciones de control y monitoreo. Actualmente un controlador SDN se puede 

sobrecargar con tareas ya que se encarga del control y del monitoreo de los paquetes. Se 

busca separar estas dos funciones para disminuir dicha sobrecarga. 

- Tener una arquitectura SDN flexible al crear componentes que no tengan ningún tipo de 

dependencia, por ejemplo, las aplicaciones SDN no deberían estar atadas a un solo tipo de 

controlador. 

- Detección de ataques de alta resolución: Se debe tener un nivel mayor de granularidad 

sobre la información que monitorea SDN, es decir, el controlador debería ser capaz de 

acceder a la información no solo a nivel de flujo, sino también a nivel de paquetes, esto 

para aumentar la probabilidad de detección. 

La arquitectura que Zaalouk [27] tiene componentes adicionales, además de los dispositivos 
tradicionales de SDN (equipos de red y el controlador): una red de monitoreo y el orquestador. 
Este último alberga varias aplicaciones que son las que detectan los ataques.  

La red de monitoreo puede inspeccionar el tráfico que circula por la red y aplica reglas de filtrado 
o incluso puede disparar algún evento si se encuentra un patrón de tráfico específico. Si se 
encuentra un evento sospechoso, el monitor de red le informa al orquestador en donde se 
encuentran todas las aplicaciones relacionadas con seguridad, estas se pueden activar o desactivar 
por demanda. Si se detecta una situación de adversidad, el orquestador le indica al controlador 
que debe observar ciertos patrones en el tráfico y en caso de que se cumplan dichos patrones, 
reenviar el tráfico al orquestador para que este coordine las funcionalidades del monitor de red y 
el controlador. 

Los autores probaron la propuesta creando una aplicación que detecta ataques DDoS por 
amplificación de DNS, en este observan los tamaños de los paquetes de las solicitudes DNS, en 
caso de que pasen del umbral de 450 Bytes por paquete, entonces se considera que se está bajo 
un ataque DDoS. Para mitigar el ataque, se aplica el método de rate-limiting, método por el cual se 
restringe la cantidad de paquetes que se van a responder, sin importar si estos son parte del 
ataque o si son legítimos. 

Una de las desventajas del trabajo de Zaalouk [27] es que puede haber una demora en el tiempo 
de detección de un ataque, ya que los paquetes deben pasar por el monitor de tráfico, el 
orquestador y finalmente el controlador antes de aplicar alguna acción. Otro aspecto a tener en 
cuenta es que también agrega nuevos componentes a SDN para evitar la sobrecarga en el 
controlador, sin embargo, esto puede alterar la simplicidad de la arquitectura SDN.  

Esta tesis se diferencia en que mantiene la arquitectura simple de SDN al implementar una 
solución que se adapta al controlador, y que no tiene necesidad de agregar nuevos componentes. 
Otro aspecto es que no se utiliza el método de rate-limiting para mitigar el ataque, sino que se 
descartan los paquetes de los hosts que se consideran peligrosos, lo cual es una ventaja porque los 
clientes que se consideran benignos no pierden paquetes y presenciarán la mejora en el servicio. 

El trabajo propuesto por Mohammad [14] trata de detectar ataques DDoS cuyo objetivo es el 
controlador de SDN. Para esto, Mohammad [14] propone utilizar la entropía para determinar si el 
tráfico es benigno o maligno, al medir la aleatoriedad de las direcciones IP destino de los paquetes 
que llegan al controlador. Si el valor de la entropía baja de un umbral, entonces el autor considera 
que el controlador está bajo un ataque. 
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Para obtener el valor de la entropía Mohammad [14] revisa 50 paquetes para calcular la 
aleatoriedad de sus direcciones IP destino y el resultado se compara con un umbral previamente 
definido. Si la entropía es menor y se mantiene así por 5 periodos de tiempo es decir, después de 
revisar 250 paquetes, entonces se considera que el controlador está bajo ataque. 

Las pruebas se hicieron en un controlador POX, con Mininet como simulador de la red y OpenFlow 
como interfaz southbound. La propuesta de Mohammad [14] busca detectar ataques en el 
controlador SDN y utiliza POX como controlador en vez de NOX, no detecta ataques hacia un host 
en la red. Además, no integra acciones de mitigación en caso de encontrar el ataque. 

Esta tesis utiliza la Entropía de Shannon como uno de los algoritmos de detección, sin embargo, no 
se evalúan las direcciones IP, sino las banderas de control de TCP. Esto porque, a pesar de que si se 
calcula la entropía con las direcciones IP también se detectaría un ataque al controlador, el 
algoritmo no sería equiparable con los otros algoritmos implementados, además, debido al tipo de 
ataque que se está mitigando, se considera pertinente utilizar la entropía en las banderas y no en 
las direcciones IP. 

De igual manera, y como ya se mencionó, no se utiliza el controlador POX, sino Floodlight. Otro 
aspecto a tener en cuenta es que el trabajo de Mohammad [14] busca proteger el controlador, en 
esta tesis se quiere proteger uno o un conjunto de servidores. 

La propuesta hecha por Dillon et al. [28] consiste en utilizar las estadísticas de control de flujos 
que se encuentran en los switches OpenFlow para determinar si el tráfico corresponde a un 
ataque o a tráfico normal. Esta solución se desarrolla en tres pasos: 

- Detección Inicial: El controlador recolecta, en 60 periodos de un segundo, los valores de 

los contadores de bytes y de paquetes que se encuentran en las tablas de flujos de los 

switches. Calcula la diferencia entre los valores recolectados por periodo y el resultado se 

guarda en un conjunto de datos x, que representa la tasa de bytes o paquetes durante ese 

periodo. Con estos valores y con un umbral definido anteriormente, se puede detectar 

una anomalía en el tráfico de la red. 

- Identificación: El primer método de identificación consiste en revisar la simetría entre los 

paquetes, es decir, que en el caso de TCP, cada solicitud debe tener su respuesta 

correspondiente y en el caso de UDP,  se espera que se mantenga la razón de simetría de 

8:1 [29]. También se puede aplicar otro método de identificación en el cual se bloquea 

todo el tráfico saliente para determinar cuáles fuentes continúan enviando solicitudes, así 

no obtengan ninguna respuesta.  

- Bloqueo: Se instala una regla que hace un bloqueo por 15 minutos de las direcciones IP 

fuentes que originan los ataques. Una vez ha pasado este tiempo, se observa si la regla de 

bloqueo no se ha activado, de ser así, se elimina de la tabla de flujo para evitar conflictos y 

que la tabla se llene. 

El desarrollo del trabajo de Dillon [28] se realizó en dos escenarios, el primero utiliza un switch 
físico y el segundo un switch virtual. El autor utilizó un controlador propio creado desde el 
framework de SDN de Python Ryu [28].  

Uno de los problemas que se encuentra con la propuesta de Dillon [28] es que en el caso de 
ataques DDoS, se pueden instalar muchas reglas de bloqueo, lo que podría sobrecargar las tablas y 
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afectar el tráfico normal. En esta tesis se instalan reglas de bloqueo por cada host atacante, lo cual 
también podría sobre poblar la tabla, sin embargo, las reglas estarán instaladas durante 5 minutos 
y no 15. De igual manera, se considera que la técnica de bloqueo temporal puede no ser la 
adecuada en un ambiente en el cual se desee un servicio con alta disponibilidad, en el módulo de 
detección DDoS simplemente se descartará el tráfico proveniente de los hosts considerados 
atacantes, mientras que el tráfico de los hosts que alguna vez han hecho una solicitud válida 
podrán seguir conectándose al servidor. 

Finalmente, la propuesta hecha por Akbar Mehdi et al. [30] consiste en implementar cuatro 
algoritmos de detección de anomalías en la red con SDN: el primero es el Threshold Random Walk 
with Credit Based Rate Limiting, que detecta las anomalías al suponer que la probabilidad de tener 
una conexión exitosa es mucho mayor para un host benigno que para uno maligno, así, para cada 
host interno se tiene una cola que guarda los intentos de conexión que no han recibido respuesta, 
cuando la reciben, se sacan de la cola y se disminuye la probabilidad de que sea un host maligno. 
Si por el contrario, ocurre un time out, entonces se saca de la cola y se aumenta la probabilidad de 
que sea un host maligno. 

El segundo algoritmo que se implementa es el de Rate-limiting que toma como premisa que una 
máquina infectada trata de establecer conexión con diversos hosts en un periodo de tiempo muy 
corto, mientras que un host benigno hace conexiones a menor tasa y muchas veces se comunica a 
los mismos servidores. De esta manera, se tiene una lista de hosts que han sido contactados 
recientemente (este se denominará grupo de trabajo), si se hace una solicitud a un servidor que 
no está en este grupo, entonces la solicitud se guarda en una cola de demora por un tiempo d, 
luego se saca para que continúe. Si el tamaño de la cola llega a un umbral máximo definido, 
entonces se activa la alarma de anomalía. 

 También se implementa la detección de anomalías por medio de la entropía, método que ya fue 
explicado anteriormente. Y la última técnica es por medio de filtrado de paquetes, en donde se 
revisan los primeros paquetes de una conexión y se les asigna un puntaje dado sus características, 
en caso de que se encuentren paquetes extraños o raros, se les asigna un puntaje mayor. Un flujo 
se considera anormal si su puntaje sobrepasa el umbral definido.  

Este proyecto demuestra como SDN puede implementar los diferentes algoritmos de detección de 
anomalías, los cuales se pueden utilizar para detectar ataques DDoS. Sin embargo, este proyecto 
se desarrolló con un controlador NOX y no fue hecho para la detección propia de los ataques 
DDoS, sino de anomalías en el tráfico. Sin embargo, los algoritmos descritos pueden ser utilizados 
para la detección de ataques DDoS, tal y como se hizo en este proyecto con el uso de la entropía. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

7.1.  CONCLUSIONES 

Después de estudiar los resultados de las pruebas, se puede concluir que la herramienta es 
efectiva y no importa qué algoritmo se esté utilizando, se detectan correctamente los ataques 
DDoS. Sin embargo, si el ataque es muy fuerte, el servicio puede caerse por un tiempo a pesar de 
que se detecta el ataque y se instalan las reglas, tal y como ocurrió en el primer escenario de 
pruebas. 

Vale la pena resaltar que Mininet es una herramienta efectiva y útil a la hora de realizar las 
pruebas y de evaluar este proyecto. Mininet se acopló adecuadamente al controlador Floodlight y 
permitió instalar un servidor HTTP sencillo, crear un cliente que hace peticiones completas TCP, es 
decir que sigue los protocolos de inicio y de finalización de conexión y crear hosts atacantes que 
utilizan herramientas simples de ejecución de ataques DoS. 

El único problema que se encontró al integrar el módulo de detección y mitigación de ataques 
DDoS al controlador Floodlight fue que este no funcionó correctamente con el módulo 
Forwarding, porque este instala automáticamente flujos que no permitían que todos los paquetes 
TCP llegaran al controlador. Al deshabilitarlo y habilitar el módulo Hub, que simplemente hace 
broadcast de los paquetes, se permite una integración correcta entre el módulo de detección y 
Floodlight. Al realizar las pruebas y observar el comportamiento de la red con el módulo de 
comunicación, no se observan retrasos en la comunicación a pesar de que este debe analizar 
todos los paquetes TCP.  

Como se mencionó anteriormente, en un principio se deseaba crear tres módulos, en los cuales 
cada uno se encargaría de ejecutar una tarea de las identificadas como las tareas para detectar un 
ataque DDoS. Sin embargo, al momento de la implementación, se encontró que es más fácil y más 
eficiente crear un solo módulo que se encargue de ejecutar todas estas tareas. Esta decisión hizo 
que el controlador no desperdiciara recursos computacionales que en un momento dado hubieran 
sido necesarios. 

Con la creación de la interfaz IDDoSFinder y de la clase abstracta AuxiliarClass, se estandarizan y se 
simplifican las tareas de detección que deben implementar las clases. De esta manera, se permite 
la integración de más algoritmos de detección, siempre y cuando utilicen las banderas TCP como 
datos de entrada.  

En cuanto a los algoritmos de detección se puede concluir, que en términos de uso de memoria, el 
algoritmo de Matrices de Correlación es el más eficiente, ya que en las pruebas nunca consumió 
más de 500 MB de memoria. Los otros algoritmos tuvieron un consumo medio/alto, siendo el de 
Chi-Cuadrado el más ineficiente. 

Si se toma el tiempo de ejecución como criterio de evaluación, el algoritmo más eficiente es el de 
Entropía de Shannon, ya que en los tres escenarios fue el más rápido, nunca superó los 130 
milisegundos en su ejecución. Por otro lado, el algoritmo más lento fue el de Matrices de 
Correlación, ya que en la mayoría de los escenarios, su tiempo de ejecución superó los 100 
milisegundos. 
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A pesar de ser el más ineficiente en tiempo, las matrices de correlación proveen más información 
sobre el ataque que los otros dos algoritmos. Esto se debe a que en cada casilla de la matriz se 
encuentra el coeficiente de correlación de dos variables, si el coeficiente es muy bajo, se 
determina que una de las dos variables no aparece lo suficiente, en los ataques DDoS por 
inundación TCP-SYN, los coeficientes de correlación para la bandera FIN son muy bajos o 
incalculables, cuando estos deberían ser cercanos a 1.  

En general, los tres algoritmos cumplen con su objetivo: detectar el ataque de denegación de 
servicio hacia el servidor. De los tres, se recomienda utilizar la entropía de Shannon por la rapidez 
en su ejecución o utilizar las matrices de correlación para obtener más información acerca del 
ataque. La prueba de Chi-Cuadrado, a pesar de detectar correctamente los ataques, no provee 
información suficiente acerca del ataque y tiene un mayor tiempo de ejecución a comparación del 
algoritmo de la entropía de Shannon. Por esto se recomienda que, si se tiene cualquiera de los 
otros dos algoritmos, se escoja alguno de estos, dependiendo de lo que se quiera en la detección, 
información acerca del ataque o tiempo de respuesta. 

A pesar de las ventajas y de los puntos buenos descritos anteriormente, también se encontraron 
algunas debilidades y limitaciones en la herramienta. La primera es que solamente se monitoreará 
el tráfico hacia los servidores que se encuentren en la lista servers.txt, lo cual requiere que la 
organización o el administrador que utilice la herramienta haga el estudio necesario para 
determinar los servidores críticos. Si no se encuentra un servidor en este archivo, no se protegerá, 
por otro lado, si se encuentra una gran cantidad de servidores y no hay distribución de carga entre 
controladores, puede afectar el rendimiento de la herramienta y disminuir su eficiencia. 

Los datos de entrada requeridos, como la lista servers.txt o el algoritmo deseado deben ser 
introducidos directamente en el código fuente de la aplicación, esto porque, por restricciones de 
tiempo, no se pudo crear un interfaz web que permita la administración del módulo. 

El correcto desempeño del módulo depende de varios parámetros, como es el tiempo de 
recolección de información y de activación del algoritmo. Como se evidenció en las pruebas, si el 
tiempo de recolección es muy alto, entonces puede que el servidor colapse o que el switch no 
utilice las reglas a tiempo. Por otro lado, si este tiempo es muy corto, entonces se tiene la 
posibilidad de tener falsos positivos, ya que se descartarán hosts benignos porque no tienen el 
tiempo de completar el protocolo de inicio de conexión de TCP. 

Por otro lado, los algoritmos necesitan un umbral para determinar si hay un ataque, para esta tesis 
ese umbral se determinó a partir de datos teóricos, sin embargo, en un escenario real, se debería 
estudiar la red y hacer pruebas para determinar el comportamiento normal y así el umbral para 
esa red. Si este es muy alto o muy bajo, se podrían generar falsos positivos o falsos negativos.} 

En resumen, las contribuciones de este trabajo son: 
1. Se creó una herramienta de detección de ataques DDoS que se integra correctamente con 

el controlador Floodlight. En la bibliografía estudiada no se encontraron proyectos que 

utilicen este controlador para detectar ataques DDoS dirigidos a un host. 

2. El módulo de detección de ataques en el controlador Floodlight permite la creación e 

integración de algoritmos de detección de anomalías basados en estadística gracias a la 

creación de la interface IDDoSFinder, con la única condición que utilicen las banderas TCP 

como entrada para poder identificar el ataque. 
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3. Con la evaluación de la herramienta, se detectaron las ventajas y desventajas de cada 

algoritmo en cuanto a utilización de recursos, tiempo de ejecución e interpretación de 

resultados. Así mismo, se identifican los escenarios en los cuales es conveniente utilizar 

cada algoritmo. 

4. Se creó un sistema de mitigación de ataques que es capaz de identificar hosts 

potencialmente malignos y diferenciarlos de los benignos, de tal manera que, cuando se 

detecta el ataque, solamente se bloqueará el tráfico de los hosts malignos. 

7.2.  TRABAJO FUTURO 

Como trabajo futuro, se propone crear una interfaz gráfica que permita facilitar algunas tareas, 
como la adición, edición o eliminación de servidores críticos, algoritmo deseado y umbral para 
dichos algoritmos. De igual manera se podría integrar esta interfaz al panel de control que 
Floodlight ofrece. 

Como se mencionó anteriormente, para que este módulo funcione correctamente, se necesita 
deshabilitar el módulo de Forwarding. Si bien no se quiere que se instalen reglas de flujo para las 
conexiones TCP, no es necesario que el tráfico que no cumpla con esta condición tenga que 
dirigirse al controlador. Por esto, se podría integrar el módulo de detección con el de Forwarding, 
para que el segundo cree reglas sobre los otros tipos de conexiones. 

También se podría extender la herramienta para que soporte otros algoritmos de detección o 
incluso que se puedan detectar otras técnicas de ataque más allá de las de inundación por TCP, 
aunque esto signifique que todo el tráfico deba pasar por el controlador. 

En caso de tener una lista larga de servidores, se podría considerar correr las tareas en paralelo de 
tal manera que varios Threads se encarguen de vigilar varios servidores al tiempo. Esto podría 
mejorar los tiempos de respuesta y de instalación de las reglas. De igual manera, los tiempos de 
respuesta también pueden mejorar al optimizar ciertas tareas como la creación o la búsqueda de 
los servidores o utilizar otro tipo de estructuras de datos que hagan más rápidas las búsquedas.  
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