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Resumen

En el campo de los protocolos de red, la ingeniería inversa se utiliza a me-
nudo para la identificación de las características estructurales y funcionales
de un de protocolo específico. La ventaja de la ingeniería inversa es que per-
mite la comprensión de un protocolo específico sin conocimiento previo. La
obtención de la especificación de un protocolo puede ser de ayuda tanto para
un atacante como para un defensor en seguridad informática. El defensor
puede utilizar la ingeniería inversa en un equipo de respuesta a incidentes,
para descubrir vulnerabilidades, y los canales encubiertos. Del mismo modo,
el atacante puede utilizar la ingeniería inversa para identificar las debilidades
en el protocolo, por ejemplo si es propenso a un ataque "Man In the Middle".
Este documento detalla el diseño de una herramienta que realiza ingeniería
inversa usando algoritmos bioinformáticos de alineamiento de secuencias que
se usan para análisis de nucleótidos y proteínas, para identificar campos es-
táticos y dinamicos de PDU de comunicaciones desconocidas. Se comparan
PDU de comunicaciones desconocidas de tal manera que se obtenga infor-
mación sobre los campos y longitudes que conforman la unidad de datos y
esto eventualmente da información sobre la estructura de la misma. Se rea-
lizaron cuatro pruebas, la primera en un canal encubierto de sonido llamado
SoundComm-CISEG, la segunda con el protocolo binario RTP, la tercera con
los protocolos de texto http y SMTP, y la cuarta con SSH, el objetivo de las
pruebas es comprobar que se pueden utilizar los algoritmos de alineamiento
de secuencias en una base de datos de PDU de comunicaciones desconocidas
para encontrar partes estructurales tales como campos y longitudes. Como
resultado de las prueba se identificaron correctamente campos fijos y cam-
pos dinámicos y se obtuvo 96 % de precisión y 95 % de exhaustividad. Como
contribución se tiene el desarrollo de una herramienta que identifica campos
y longitudes de PDU de comunicaciones desconocidas de manera automática
analizando directamente los vectores de bits.
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Abstract

In the field of network protocols, Reverse Engineering is often used for the
identification of both structural and functional features of a specific proto-
col implementation. The advantage of Reverse Engineering is that it enables
the understanding of a specific protocol without prior knowledge. Obtaining
a specification of a protocol is advantageous for both the attacker, and the
defender. The defender can use Reverse Engineering by a "Tiger Team",
to discover vulnerabilities, and covert channels. Similarly, the attacker uses
Reverse Engineering to identify weaknesses in the protocol, such as its pro-
pensity to Man In the Middle attacks. This research presents the development
of a reverse engineering tool using bioinformatics algorithms to identify sta-
tic and dynamic fields of a PDU format. The progressive multiple sequence
alignment algorithm was used, which is important in the bioinformatics area
to the analysis of nucleotide and protein sequences. The contribution is the
development of a tool that identifies PDU fields and lengths automatically by
directly analyzing raw PDU. The tests were performed on an android sound
channel called SoundComm-CISEG, a binary protocol and a text protocol.
As a result of the test, fixed fields and dynamic fields were correctly identified
and 96 % presicion and 95 % recall were obtained.
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Introducción

Con el gran desarrollo de internet, la situación de seguridad se vuelve cada
vez más grave. Los protocolos son un aspecto fundamental de la red y por
lo tanto es importante que los analistas de seguridad puedan entender el
formato de dichos protocolos. Sin embargo, esta tarea se complica mucho
cuando los protocolos no tienen documentación.

Es conocido que hoy en día existen demasiados protocolos de red y en el
área de seguridad informática es muy importante conocer los detalles de la
estructura y comportamiento de estos protocolos de comunicación, por ejem-
plo los diseñadores de malware en su mayoría construyen su propio protocolo
de comunicación, para evitar su identificación o control de parcial del mismo.
Sin embargo, muchos protocolos de aplicación en Internet son propietarios
y no han dado a conocer públicamente sus especificaciones, muchos de estos
protocolos sin documentación son utilizados por malware, virus, canales en-
cubiertos entre otros. Para analizar un flujo de este tipo, primero se requiere
llevar a cabo la inferencia de la estructura del formato de los PDU.

La ingeniería inversa sobre protocolos de comunicación pretende obtener
información útil acerca de la estructura de un protocolo no documentado, esta
información es de gran valor para los analistas de seguridad ya que es muy
difícil para ellos entender protocolos de los cuales no existe documentación.
El reto hoy en día con el análisis de protocolo es que no existen metodologías
automatizadas. Por ejemplo para las unidades de datos que contienen campos
fijos y con una longitud de 8 a 32 bits es muy sencillo realizar ingeniería
inversa a mano. Sin embargo, el esfuerzo aumenta dramáticamente cuando
los campos rebasan los 32 bits y son de longitud variable.

Conocer la estructura de las unidades es importante para una gran va-
riedad de aplicaciones tales como: análisis de protocolo de comunicación y
de aplicación, el descubrimiento de vulnerabilidades, la detección de intru-
sos que dependa de una inspección profunda de paquetes, la integración de

xi



sistemas, el desarrollo aplicaciones que pueden trabajar con protocolos pro-
pietarios que no tienen especificaciones conocidas públicamente, y muchas
otras tareas que son de ayuda para los expertos en seguridad informática.

En las investigaciones relacionadas se han encontrado palabras clave, de-
limitadores o grupos de mensajes que interactúan entre si, pero no se han
encontrado campos estáticos y dinámicos, en esta investigación se identifican
estos campos que pueden ser de longitud fija o variable para ello es necesario
identificar longitudes de campos de tipo estático o dinámico en un conjunto
de vectores de bits.

Existe una analogía entre el alineamiento de secuencias en ciencias bio-
lógicas y protocolos de red. En ciencias biológicas se analiza un grupo de
secuencias de información genética para encontrar subsecuencias similares u
homologas, esto permite identificar genes que conservan sus características y
producen ciertas proteínas. En protocolos de red, un conjunto de PDU contie-
nen vectores de bits que son similares, estos pueden ser campos estáticos que
tienen diferentes propósitos, por ejemplo, control de flujo, direccionamiento,
control de errores entre otros, en ambos casos existen grupos de cadenas de
información que se analizan para obtener subsecuencias que conservan sus
características, para el caso biológico estas pueden ser ciertas proteínas con-
servadas, y para el caso de protocolos de red, estas pueden ser campos de la
estructura de los PDU.

Como resultado de este análisis surge la siguiente pregunta de investiga-
ción, ¿Se pueden obtener campos y longitudes de unidades de protocolos de
red aplicando algoritmos bioinformáticos de alineamiento de secuencias?.

Una respuesta tentativa es que debido a la existencia de una analogía
entre información biológica y unidades de datos se puede aplicar el alinea-
miento de secuencias que se usa en ciencias biológicas para analizar PDU
de comunicaciones desconocidas para encontrar campos de tipo estático o
dinámico y sus longitudes.

El objetivo de esta tesis es diseñar una herramienta que identifique de
manera automática partes similares de un conjunto de vectores de bits con
el uso de algoritmos de alineamiento de secuencias para diferenciar campos
estáticos y dinámicos.

Esta información es útil para encontrar la estructura de los PDU, se puede
aplicar para a reconstrucción del protocolo, la reconstrucción de la maquina
de estados, la reconstrucción de las conversaciones, entre otras. Posterior-
mente se hace la documentación del protocolo, lo que es muy importante
para analistas de seguridad para realizar tareas como desarrollo de aplica-
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ciones, identificación de canales encubiertos, pentesting y descubrimiento de
vulnerabilidades.

En este trabajo se utilizan algoritmos bioinformaticos del tipo de alinea-
miento de secuencias para la identificación de campos estáticos y dinámicos,
no se hace identificación de palabras claves ni identificadores, la maquina de
estados tampoco se reconstruye.
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Capítulo 1

Estado del arte de ingeniería

inversa

Para hacer frente a las limitaciones del análisis manual de protocolos, se
han propuesto técnicas de ingeniería inversa. El objetivo de estas técnicas es
la generación automática del formato del protocolo, esto se logra a través de
dos enfoques: el primero analiza una aplicación que implementa el protocolo,
y el segundo se realiza analizando el tráfico de red.

Análisis de la aplicación Se analiza el funcionamiento de la aplicación
estudiando las entradas, las salidas, y el procesamiento de los paquetes, co-
mo resultado del trabajo [1], los autores extrajeron las especificaciones del
protocolo al hacer el análisis binario sobre un prototipo de aplicación, que
ellos mismo desarrollaron.

Análisis del tráfico de red Este enfoque es más utilizado ya que es más
sencillo obtener el tráfico generado en una red, esta información es fácilmente
adquirida por medio de un programa que este monitorizando la red, este
enfoque se divide en el análisis de seguimientos de red y análisis de paquetes
en crudo. En los trabajos [2] y [3] se han propuesto algunos sistemas para
analizar seguimientos de red generados como resultado de la comunicación
entre el cliente y el servidor, los seguimientos son archivos que guardan los
cambios que se realizan en los paquetes a lo largo de la comunicación, estos
son examinados para encontrar bytes o estructuras comunes que podrían
representar un significado especial para el protocolo.

1



2 CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE DE INGENIERÍA INVERSA

Discoverer [3] es una herramienta que agrupa de forma recursiva los men-
sajes con formatos similares usando algoritmos de alineamiento de secuen-
cias, este método ayuda a obtener mejores resultados en las alineaciones. Sin
embargo, Discoverer funciona a través de seguimientos de red pero en estas
trazas existe mas información de eventos diferentes esto hace que el análisis
no se haga directamente sobre los vectores de bits necesarios por lo que se ve
afectada a la precisión de formato extraído.

Los experimentos mencionados analizaron protocolos públicos con docu-
mentación, su precisión es a menudo limitada debido los siguiente aspectos:
la falta de información en los seguimientos de red, los mensajes del mismo
tipo se consideran a veces diferentes, y algunos datos se registran incorrecta-
mente como palabras clave de protocolo, esto es debido a la falta de contexto
semántico.

Otro método de este enfoque es mediante el uso de algoritmos bioinfor-
máticos. El proyecto PI [4] adopta la alineación de secuencias, que es una
técnica ampliamente utilizada en la bioinformática para encontrar ciertos
patrones en las secuencias de cadenas biológicas, y en la informática se utili-
za para deducir el formato del protocolo extraído de seguimientos de red. En
la tabla 1.1, se muestra una comparación de los dos enfoques y los resultados
obtenidos.

Esta investigación toma como referencia el proyecto PI y lleva a cabo una
alineación múltiple progresiva sobre PDU de protocolos binarios y de texto,
a diferencia de los otros trabajos en esta investigación el análisis se realiza
directamente en la información en crudo, lo que cual representa una ventaja
ya que existe mayor contenido semántico que en los seguimientos de red.

En este capítulo se revisó el estado del arte y las formas de realizar inge-
niería inversa en protocolos de red, existen tres maneras y las tres presentan
ventajas y desventajas en el próximo capítulo se explican los conceptos ge-
nerales teóricos de la investigación.
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Tabla 1.1: Estado del arte
Enfoque Título Procedimiento Resultados

Análisis
de

aplicación

W. Cui, M. Peinado
Tupni:Automatic
reverse engineering
of input formats,
2009

Análisis de
procesos de
aplicación
propietaria.

Se obtuvo
información
acerca de la
interacción de
los paquetes

Análisis
de tráfico

de red

Lin, X. Jiang,
.Automatic protocol
format reverse
engineering through
context-aware
monitored execution",
2012

Análisis de
n-gramas, con
estadísticas,
sobre trazas
de red

Obtuvo clusters
de mensajes
similares de
SMB

W. Cui, J. Kannan,
"Discoverer:
automatic protocol
reverse engineering
from network traces",
2013.

Búsqueda de
keywords y
delimitadores,
con análisis
de mancha y
alineamiento
global sobre
trazas de red

SMB 34 % de
clusters
identificados,
VoIP 26.6 %,
FTP 50 %

M. A. Beddoe,
"Network protocol
analysis using
bioinformatics
algorithms",
2005.

Análisis por
alineamiento
múltiple,
alineamiento
global NW
y método
UPGMA

Sobre algunos
mensajes
HTTP y se
encontraron
keywords



Capítulo 2

Marco conceptual de la

investigación

Este capítulo contiene las conceptos teóricos mas importantes para poder
comprender la investigación, esta definida la ingeniería inversa y la bioinfo-
mática, de estos temas se desglosan los conceptos específicos que son usados
en la tesis, por ejemplo la ingeniería inversa en protocolos de comunicación,
los protocolos de comunicación y la estructura de los PDU y los algoritmos
bioinformáticos de alineamiento de secuencias.

2.1. Ingeniería Inversa

A continuación se mencionan dos definiciones generales que ayudan a
entender el concepto.

“El análisis de un sistema para identificar sus componentes actuales y las
dependencias que existen entre ellos, para extraer y crear abstracciones de
dicho sistema e información de su diseño” [Chikofsky, 1990].[5]

“El proceso de analizar el código, documentación y comportamiento de un
sistema para identificar sus componentes actuales y sus dependencias para
extraer y crear una abstracción del sistema e información de diseño. El sis-
tema en estudio no es alterado, sino que se produce conocimiento adicional
acerca del sistema” [SEI,2004].[6]

4



2.1. INGENIERÍA INVERSA 5

2.1.1. Ingeniería Inversa en sistemas informáticos

La ingeniería inversa tiene la misión de desentrañar los misterios y secretos
de los sistemas en uso. Consiste principalmente en recuperar el diseño de una
aplicación a partir del código.[7]

Esto se realiza principalmente mediante herramientas que extraen infor-
mación de los datos, procedimientos y arquitectura del sistema existente. Es
aplicable a sistemas con las siguientes características:

1. Documentación inexistente o totalmente obsoleta.

2. Programación en bloque de códigos muy grandes y/o sin estructurar.

3. Inexistencia de documentación interna en los programas, o bien ésta es
incomprensible o está desfasada.

4. La aplicación cubre gran parte de los requisitos y del rendimiento espera-
do.

5. La aplicación está sujeta a cambios frecuentes, que pueden afectar a parte
del diseño.

6. Se prevé que la aplicación pueda tener aún larga vida.

Esto es una idea general de ingeniería inversa aplicada a sistemas infor-
máticos, en adelante se aborda la ingeniería inversa relacionada directamente
a los protocolos de comunicación.

2.1.2. Ingeniería inversa en protocolos de comunicación

La ingeniería inversa es el proceso de análisis de un dispositivo o un
sistema para entender su estructura y funcionalidad.

En el contexto de protocolos de comunicación, es el proceso de extracción
de características estructurales y funcionales de las unidades de datos que
ayudan a conocer parte del funcionamiento de las unidades de datos y su
interacción entre ellas, esto sin la necesidad de tener conocimiento previo, ya
sea código fuente o documentación.[8]
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2.2. Protocolo de comunicación

El protocolo, se define como las reglas para la transmisión de la informa-
ción entre dos puntos [9].De acuerdo con el estándar [10] un protocolo es un
conjunto de reglas y formatos (semánticos y sintácticos) los cuales determinan
el comportamiento de la comunicación entre varias entidades y el desempe-
ño de sus funciones. Un protocolo de comunicación de datos es un conjunto
de reglas que gobierna el intercambio ordenado de datos dentro de la red.
Los elementos básicos de un protocolo de comunicaciones son: un conjunto
de símbolos llamados conjunto de caracteres, un conjunto de reglas para la
secuencia y sincronización de los mensajes construidos a partir del conjunto
de caracteres y los procedimientos para determinar cuándo ha ocurrido un
error en la transmisión y como corregir el error. El conjunto de caracteres
se formará de un subconjunto con significado para las personas (usualmente
denominado como caracteres imprimibles) y otro subconjunto que transmite
información de control (usualmente denominado caracteres de control). Hay
una correspondencia entre cada carácter y los grupos de símbolos usados en
el canal de transmisión, que es determinado por el código. Muchos códigos
estándar con sus respectivas equivalencias de grupos de unos y ceros (bits)
han sido definidos con el paso de los años. El conjunto de reglas a seguir
por el emisor y el receptor propicia: que haya un significado con secuencias
permitidas y a tiempo, entre los caracteres de control y los mensajes forma-
dos a partir de los símbolos. La detección de error y los procedimientos de
corrección permiten la detección y la recuperación ordenada de los errores
causados por factores fuera del control de la terminal en cada extremo.[11]

Las unidades de datos de protocolo, también llamadas PDU, se utilizan
para el intercambio de datos entre capas del módelo OSI. Existen dos clases:

PDU de datos, que contiene los datos del usuario principal (en el caso
de la capa de aplicación) o la PDU del nivel inmediatamente inferior.

PDU de control, que sirven para gobernar el comportamiento completo
del protocolo en sus funciones de establecimiento y unión de la cone-
xión, control de flujo, control de errores, etc. No contienen información
alguna proveniente del nivel N+1.

Un PDU de control está generalmente compuesto de tres elementos:

1. Una cabecera (header): que contiene generalmente la información necesa-
ria para trasladar la unidad desde el emisor hasta el receptor.
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Figura 2.1: Comunicación igual a igual

2. El área de datos (payload): que contiene los datos que se desean trasladar,

3. Cola (trailer): que comúnmente incluye código de detección de errores.

Cada capa del módelo OSI [12] debe comunicarse con la misma capa en
el origen y en el destino. Esta forma de comunicación se conoce como co-
municación de igual a igual. Durante este proceso, cada capa del protocolo
intercambia información en lo que se conoce como unidades de datos, entre
capas iguales. Cada capa de comunicación, en el computador origen, se co-
munica con un PDU específico de capa y con su capa igual en el computador
destino claro esta dependiendo de la trama.

En la figura 2.1 se muestra la comunicación igual a igual.
En la imagen 2.2 describe como se representan cada uno de estos PDU

en las capas del modelo OSI.

2.3. Bioinformática

La bioinformática es el uso de las técnicas de información y de las ma-
temáticas para resolver problemas biológicos por ejemplo la alineación de
secuencias. Un algoritmo de bioinformática ayuda a resolver problemas al
analizar datos, sistemas o mecanismos de simulación, todos ellos de índole
biológica y por lo general a nivel molecular [13].
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Figura 2.2: PDU y direccionamiento de capas

En las ciencias biológicas el propósito de la bioinformática es identifi-
car los genes específicos que producen ciertas proteínas; análogamente en
informática, se puede aplicar para el análisis de protocolos, identificando la
ubicación, longitudes y funciones de campos.

2.3.1. Tipos de algoritmos bioinformáticos

Algunos de los algoritmos más utilizados en la bioinformática son los
siguientes.

Programación dinámica para alineamiento de secuencias: Needleman-
Wunsch, Smith-Waterman, y algoritmos heurísticos.

La redundancia de datos y la reducción de la homología (Data redun-
dancy and homology reduction): Hobohm y otros algoritmos de cluste-
ring.

Matrices Peso (Weight matrices): Peso de las secuencias, pseudo conteo
y correción, Gibbs y Psi-Blast

Modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models): Construcción del
módelo, decodificación Viterbi, decodificación posterior, y Baum Welsh
HMM.
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Las redes neuronales artificiales (Artificial neural networks): codifica-
ción de arquitectura y secuencias, algoritmos feed-forward, entrena-
miento de redes.

Existe una similitud muy fuerte entre el comportamiento de la informa-
ción genética y los protocolos de red, en ambos casos se pueden extraer de
grupos de secuencias algunas subsecuencias que se han conservado. En las
ciencias biológicas el propósito de los algoritmos de alineación de secuencias es
identificar los genes específicos que producen ciertas proteínas; análogamente
en informática, se puede aplicar para el análisis de protocolos, identificando la
ubicación, longitudes y funciones de campos, por esta razón se seleccionaron
los algoritmos de alineamiento de secuencias para esta investigación.

2.3.2. Alineamiento de secuencias

Se utiliza en la biología para comprender la relación entre dos secuencias
de información genética, tales como secuencias de ADN o aminoácidos. Exis-
ten bases de datos de información genética que se procesan por algoritmos
de alineación para determinar la localización de genes específicos, esto ayuda
a comprender mejor la relación evolutiva que existe entre las especies. Por
el otro lado para el análisis de protocolos, el concepto es muy similar, se en-
cuentran relaciones entre unidades de datos del mismo protocolo, esto ayuda
e entender la estructura y funcionamiento de las unidades de datos, también
permite determinar la ubicación y el tamaño de los campos en cada unidad
[14].

El concepto de alineación de secuencias es sencillo, consiste en encontrar la
mejor forma de emparejar dos secuencias, de forma tal que haya una máxima
correspondencia entre los residuos.

Para realizar esto, una de las secuencias necesita ser comparada con la otra
para encontrar la posición donde se da el máximo número de coincidencias.

En la imagen 2.3 se observan un grupo de secuencias de aminoácidos an-
tes y después del alineamiento. En el lado izquierdo hay tres secuencias de
aminoácidos antes del alineamiento, hay un número reducido de coinciden-
cias, del lado derecho las mismas secuencias han sido alineadas por lo que el
número de coincidencias es mayor.
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Figura 2.3: Alineamiento de secuencias

Figura 2.4: Alineamiento global y local

2.3.3. Tipos de alineamientos

Existen dos tipos de alineamientos, al primer tipo pertenecen el alinea-
miento pareado y el múltiple que dependen del número de secuencias a pro-
cesar. El segundo tipo tiene que ver con la parte de cada secuencia en la cual
se llevara a cabo el alineamiento, a este tipo pertenecen el global y local.

Alineamiento global y local

En el global se lleva a cabo la alineación sobre la secuencia completa de
principio a fin y en el local se realiza en subcadenas de la secuencia que
son más similares entre sí. En el alineamiento global se introducen huecos
para igualar las longitudes de las secuencia, es útil para secuencias muy
parecidas este se lleva a cabo a todo lo largo de ambas secuencias pero tiene
algunos problemas para reconocer regiones locales altamente similares entre
dos secuencias.

En el alineamiento local no se asume que las dos secuencias son similares
en su longitud total, se encuentran regiones locales con alto nivel de similitud
alineando solo las partes más parecidas de la secuencia.

La imagen 2.4 contiene un par de secuencias alineadas de manera global
y local. El alineamiento global se realiza en toda la secuencia, y el local busca
regiones dentro de las secuencias.
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Figura 2.5: Alineamiento pareado y múltiple

El algoritmo utilizado es Needleman Wunsch [15], que es un algoritmo
de programación dinámica que opera en una matriz, que se llena con un
conjunto de puntuaciones que representan la similitud entre dos secuencias.
Hay tres pasos en Needleman Wunsch, inicialización, la construcción de la
matriz de puntuación y el seguimiento de la alineación en el capítulo 3 se
detalla el funcionamiento.

Alineamiento pareado y múltiple

El alineamiento pareado se realiza sobre pares de secuencias aplicando
alineamientos globales y locales[16]. En teoría es posible usar la programa-
ción dinámica para alinear cualquier número de secuencias de par en par,
sin embargo el tiempo de cálculo y la memoria requerida aumenta exponen-
cialmente convirtiéndose en un algoritmo exhaustivo de complejidad O(Nn),
ya que cada secuencia se tendría que comparar contra todas las demás. El
método de programación dinámica sirve para resolver problemas combinando
las soluciones de subproblemas [17].Otro problema es que no existe la mane-
ra de saber en qué orden se deben de comparar las cadenas para que cada
comparación se haga solo entre cadenas de mayor similitud una sola vez, si
se pudiera saber este orden el tiempo del procesamiento se reduciría drásti-
camente al alinear cada secuencia solo con la de mayor similitud en lugar de
realizar las comparaciones entre todas ellas[18].

La imagen 2.5 muestra un alineamiento pareado y un alineamiento múlti-
ple. El alineamiento pareado se lleva a cabo entre dos secuencias, y el múltiple
entre mas de dos lo que permite tener mayor número de secuencias.
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Para resolver los problemas del alineamiento pareado se utiliza el alinea-
miento múltiple que hace uso de algoritmos heurísticos[19]. El alineamiento
múltiple es una extensión natural del alineamiento de pares de secuencias,
el cual consiste en alinear diversas secuencias relacionadas entre sí de mane-
ra progresiva para lograr la mejor coincidencia entre todas ellas, el objetivo
es convertir esos numerosos alineamientos de pares en un solo alineamien-
to múltiple, el cual permite identificar posiciones equivalentes en todas las
secuencias.

Alineamiento múltiple progresivo

El algoritmo que se utiliza para realizar el alineamiento múltiple es un
método para análisis filogenético basado en distancias llamado Unweighted
Pair-Group Method with Arithmetic means (UPGMA)[20], fue definido en
1973 por Peter H. A. Sneath y Robert R. Sokal principales representantes de
la escuela fenética. Es un algoritmo heurístico que usualmente encuentra una
solución muy acertada. Los métodos basados en distancia primero calculan
la distancia total entre todas las parejas de secuencias, teniendo en cuenta las
diferencias entre ellas, y luego, calculan un árbol basado en esas distancias.
La distancia es la medida resultante de la comparación de las secuencias, con
respecto a la frecuencia y orden [21]. En el capítulo 3 se explica a detalla el
funcionamiento.

Este método asume que las secuencias son grupos por si mismas, consiste
en la búsqueda de la distancia más pequeña en una matriz de distancias
y agrupa las unidades en una sola. Se calculan los promedios de la nueva
unidad contra las restantes creando una nueva matriz y se repite el proceso
creando un árbol filogenético[22] hasta que todas las unidades queden unidas
a un único elemento que es el resultado del proceso, este resultado contiene
la información conservada a lo largo de todos los alineamientos.

Es un método sencillo ya que al realizar los cálculos basados en la matriz
de distancias y no directamente sobre las secuencias es mucho más rápido
computacionalmente que los métodos basados en carácteres, tiene una com-
plejidad de O(n2).

Hace uso de un árbol binario llamado árbol filogenético que muestra las
relaciones evolutivas entre varias especies u otras entidades que se cree que
tienen una ascendencia común. Este árbol funciona como guía para el alinea-
miento progresivo. La imagen 2.6 muestra un árbol filogenético de algunas
especies. Este árbol muestra las relaciones evolutivas que existe entre el hu-
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Figura 2.6: Árbol filogenético

mano y otras especies.
El método UPGMA tiene tres etapas, la primera es el cálculo de la matriz

de similitud, la segunda es la creación del árbol a partir de la matriz de
similitud y la tercera es la alineación de secuencias siguiendo el árbol.

Es este capítulo se detallaron todos los elementos conceptuales necesarios
para seguir el desarrollo de la implementación que se describe siguiente capí-
tulo, en primera instancia se habló sobre el objetivo y funcionamiento de la
ingeniería inversa en los protocolos de red, esto ayuda a comprender como se
van a extraer los campos y longitudes de las unidades de datos, posteriormen-
te se habló sobre la bioinformática y los algoritmos usados, esta es la parte
más importante para poder comprender el desarrollo de la implementación.
En el siguiente capítulo se describirá el modelo propuesto y posteriormente
la implementación y la experimentación.



Capítulo 3

Diseño de la herramienta

En este capítulo se describe el diseño de la herramienta, cada uno de los
módulos que la integran, posteriormente se describe la implementación, esta
sección contiene una detallada explicación de los algoritmos que se usan.

3.1. Descripción del diseño de la herramienta

De acuerdo con el análisis de los algoritmos de alineamiento de secuencias
se tomaron algunos elementos del proyecto PI en el que se basa la investi-
gación, también se agregaron algoritmos que mejoran el funcionamiento de
la herramienta. En la tabla 3.1 se muestran los elementos que se retoman de
otras investigaciones y los resultados que se pretenden obtener.

3.1.1. Descripción de los requisitos de la herramienta

La herramienta realizará todos los procesamientos sobre vectores de bits,
en el transcurso de este capítulo y en adelante PDU y un vector de bits re-
presentan lo mismo.
Los requisitos de la herramienta son:

1. La herramienta debe ser capaz de trabajar con archivos generados por un
monitor o clasificador de flujos como wireshark[23] o tcpdump[24], estos
archivos pueden ser del tipo pcap[25] o del tipo txt.

14
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Tabla 3.1: Comparativa entre el estado del arte y la propuesta
Investigación Algoritmos usados Resultados

M. A. Beddoe,
"Network protocol

analysis using
bioinformatics

algorithms", 2005.

Análisis por alineamiento
múltiple. Alineamiento
Global NW, Método
UPGMA

Se aplicó sobre
algunos mensajes
HTTP y se
encontraron
palabras clave.

Propuesta

Alineamiento múltiple
progresivo, con
alineamiento global NW,
Método UPGMA, se
agregó algoritmo de
distancia de Hamming
para llenar la matriz, se
agrego una transformación
de infijo a postfijo, para
generar el árbol.

Se aplico en un
canal encubierto,
protocolo
conocido RTP
y mensajes de
SMTP y HTTP
para búsqueda
de campos y
longitudes.

2. La entrada contiene una los PDU del protocolo que se analizará.

3. Tiene que ser capaz de analizar múltiples secuencias.

4. Las secuencias serán de longitud variable.

5. La cantidad de secuencias depende de la complejidad del protocolo, si éste
es sencillo y no contiene muchos campos se puede realizar un análisis con
un mínimo de 10 secuencias, si el protocolo contiene muchos campos y
la longitud de sus unidades de datos es grande, se pueden llegar a tomar
hasta 1000 secuencias. De acuerdo a la documentación sobre TCP[26] la
longitud máxima del paquete es de 65535 bytes, prácticamente esta es la
longitud máxima que se puede encontrar en paquetes de red ya que las
capas inferiores contienen paquetes de menor longitud. Por estas razones
la cantidad mínima de secuencias para lograr el alineamiento es 10 y la
máxima es 1000. Hay que tener en cuenta que el esfuerzo requerido por
la memoria de las computadoras y el tiempo aumenta con la cantidad de
muestras.

6. Para n secuencias los alineamientos necesarios se calculan con la ecuación
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Figura 3.1: Módulos propuestos para el diseño de la herramienta.

3.1.
n!

d2(n� 2)!e (3.1)

7. La salida de la herramienta es un archivo .txt que contiene el resultados de
los alineamientos, este resultado se someterá a un análisis para encontrar
los campos y longitudes.

3.1.2. Módulos de la herramienta propuestos

El conjunto de módulos propuestos usa ingeniería inversa y esta apoyado
en el proyecto (PI)[4], el objetivo es identificar campos fijos y dinámicos de
PDU de comunicaciones desconocidas. El enfoque utiliza paquetes en cru-
do en lugar de seguimientos de red para lograr su objetivo. Se utiliza la
alineación múltiple progresiva de secuencias y la alineación global, que son
algoritmos utilizados en la biología para establecer una correlación entre dos
secuencias de información genética distintas, con la finalidad de extraer infor-
mación útil acerca de la estructura de los PDU de una muestra de un flujo de
datos desconocido. Como resultado del análisis de una colección de PDU de
comunicación desconocida se obtienen los posibles campos y longitudes. En
la figura 3.1 se observan los módulos propuestos que integran la herramienta.

La herramienta puede implementarse en diferentes lugares de la red por
ejemplo, en un IDS[27], esta herramienta ayudaría al IDS a realizar tareas re-
lacionadas con el análisis de flujos de información. En la figura 3.2 se muestra
un ejemplo del lugar que podría tomar la herramienta propuesta en un am-
biente de red real. La herramienta puede ser alimentada por un clasificador
de flujos y posteriormente pasar sus resultados a un IDS, otra opción podría
ser esta directamente instalada en el IDS. Otro función es que el resultado
del análisis de la herramienta propuesta podría ser guardado en una bitácora
para un posterior análisis forense.
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Figura 3.2: Herramienta en un entorno de red.

3.1.3. Arquitectura de la herramienta

En la figura 3.3 se muestra la arquitectura general mostrando cada uno de
los módulos y sus respectivos sub-módulos, y las interacciones entre cada uno
de ellos. Al inicio se tiene una base datos que puede se un archivo .pcap o un
.txt. Los rectángulos azules son cada uno de los módulos, los verdes represen-
tan un procesamiento de datos y los rojos el resultado de cada procesamiento
que sirve como entrada del siguiente sub modulo, las flechas anaranjadas son
el flujo de los datos y por último tenemos una bitácora donde se guardan los
resultados.

Módulo de entrada de datos

Como entrada se utiliza un archivo .pcap que contiene una base de datos
con unidades de datos, esta colección puede ser una sesión, un flujo de da-
tos o simplemente unidades de datos extraídos del protocolo, la información
contenida en este archivo se procesa para adaptarse al formato requerido pa-
ra el módulo siguiente. Para lograr esta transformación se lleva a cabo una
clasificación y codificación.
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Figura 3.3: Arquitectura basada en flujo de datos

Módulo de alineamiento múltiple progresivo de secuencias

La alineación múltiple se realiza con más de dos secuencias, su función es
resolver el problema que presenta el alineamiento pareado que se mencionó
en el capitulo 2, para resolverlo, se utiliza el algoritmo UPGMA para agrupar
las secuencias, estos grupos de secuencias son una guía para llevar a cabo la
mejor alineación. Los pasos seguidos en este módulo son: la construcción de
una matriz de similitud, la construcción de la guía de árbol, y finalmente la
alineación tras el árbol.

Módulo de toma de decisión

Este módulo de análisis de la información obtenida, si se dispone de docu-
mentación acerca de las unidades de datos, se puede hacer una comparación
contra una base de datos de conocimiento o la base de datos pública para ex-
traer los campos y longitudes, por otro lado, si no se dispone de información,
debe realizarse una inferencia sobre las posibles longitudes. Los resultados son
campos estáticos o dinámicos que pertenecen a la estructura de los PDU.



3.2. DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO 19

Figura 3.4: Módulo de entrada de datos

3.2. Descripción de cada módulo

En esta sección se muestra a detalle el funcionamiento de los algoritmos
y la manera en que funcionan cada uno de los módulos, se utilizó el lenguaje
de programación Python [28].

3.2.1. Descripción del módulo de entrada de datos

La entrada a este módulo es un archivo te tipo .pcap o uno de tipo .txt,
este primer módulo realiza un ordenamiento y codificación de los datos con-
tenidos en la base de datos. El ordenamiento acomoda los PDU en unidades
individuales delimitando su principio y su fin. Posteriormente se realiza una
codificación, con ayuda de librerías del lenguaje de programación Python, to-
dos los paquetes se transforman a bits y a hexadecimal, la extracción de los
paquetes del archivo .pcap se realiza con la librería dpkt [29]. Como resultado
de este módulo se obtiene un archivo que contiene los paquetes ordenados
y codificados para módulo de alineamiento múltiple progresivo. En la figura
3.4 se muestra el módulo de entrada de datos.
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3.2.2. Descripción del módulo de alineamiento múltiple
progresivo

La entrada de este módulo es un archivo que contiene todos los vectores
de bits en los que se realiza el alineamiento de secuencias.

Algoritmo de alineamiento múltiple progresivo

Construye un árbol guía aproximado a partir de distancias calculadas en-
tre todos los pares posibles de PDU. De la matriz de distancias resultantes
se construye un árbol usando un método algorítmico UPGMA. El árbol guía
resultante se emplea para construir el alineamiento de manera progresiva.
Las dos secuencias más similares se alinean primero usando el alineamiento
global de secuencias Needleman-Wunsh y una matriz o esquema de ponde-
ración particular. Una vez alineado el primer par, los huecos generados ya
no se mueven. Este par es tratado como un solo vector de bits y es alinea-
do contra el siguiente vector o grupo de vectores más próximos en el árbol.
Se repite el proceso hasta que todos los vectores estén alineados. El proceso
es suficientemente rápido como para alinear varios cientos de secuencias. Es
menos preciso que los métodos exhaustivos, pero muchísimo más rápido, y
los resultados son muy buenos.

Los pasos en la generación de un alineamiento múltiple siguiendo la es-
trategia de alineamiento progresivo son:

1. Se generan todos los posibles alineamientos pareados, usando el métodos
heurísticos Needleman-Wunsh, y se calcula su score (puntuación) con base
en la matriz de sustitución y la penalidad por hueco elegida.

2. Se calcula una matriz de distancias con base en las puntuaciones de los
alineamientos pareados del paso anterior.

3. Se estima un árbol guía usando el método de distancias UPGMA, el cual
representa de manera aproximada las relaciones entre las secuencias.

4. Se hace el alineamiento riguroso Needleman-Wunsh y global entre pares
de secuencias siguiendo el orden de similitud indicado por el árbol guía.

El pseudocódigo del algoritmo de alineamiento múltiple progresivo se
muestra en el algoritmo 3.1
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Algoritmo 3.1: Pseudocódigo del algoritmo de alinea-
miento múltiple progresivo.

1 Data : N s e cuenc i a s
2 Result : Al ineamiento de l a s N se cuenc i a s
3 i n i c i o
4 c on s t r u i r e l a rbo l f i l o g e n e t i c o usando UPGMA
5 while no es ten a l i n eada s todas l a s s e cu enc i a s

do

6 a l i n e a r l a s s e cuenc i a s mas r e l a c i onada s
7 r educ i r l a s s e cu enc i a s a l i n eada s
8 f i n while

9 f i n

Sub-módulo: Alineamiento Needleman-Wunsh

Se aplica el algoritmo Needleman-Wunsch sobre todas los vectores, sin
repetición, esto quiere decir que se alinearan todas los vectores contra todos
sin repetir, estos resultados se guardan para pasarlos al siguiente sub-módulo.
En la ecuación 3.2 se muestra el número de alineamientos que se tienen que
realizar para n número de secuencias.

n!

d2(n� 2)!e (3.2)

El algoritmo de Needleman-Wunsch sirve para realizar alineamientos glo-
bales de dos secuencias. Se suele utilizar en el ámbito de la bioinformática
para alinear secuencias de proteínas o de ácidos nucleicos. Fue propuesto
por primera vez en 1970, por Saul Needleman y Christian Wunsch [15]. Se
trata de un ejemplo típico de programación dinámica. El algoritmo funcio-
na del mismo modo independientemente de la complejidad o longitud de las
secuencias y garantiza la obtención del mejor alineamiento.

Este algoritmo garantiza encontrar el alineamiento global de puntuación
máxima. Se suele aplicar cuando existe un espacio de búsqueda muy grande
tiene tres fases :

1. Fase de inicialización y definición recurrente del puntaje óptimo.

2. Relleno de la matriz de puntuación para guardar los puntajes de sub
problemas resueltos en cada iteración . Se comienza por resolver el sub
problema más pequeño.
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Figura 3.5: Vectores y puntuaciones

3. Rastreo reverso de la matriz para recuperar la estructura de la solución
óptima.

Estos algoritmos funcionan con base en un sistema de puntuaciones de
cuán parecidas son dos secuencias, a continuación se muestran los valores que
se usan:

+1 por cada elemento igual (match).

-1 por cada elemento desigual (mismatch).

-1 por cada hueco introducido (gap).

Esta es una puntuación muy simple que se usará para el funcionamiento
del algoritmo.

Para ilustrar mejor como funcionan cada una de las tres fases, se aplicara
el proceso sobre dos vectores de bits que son dos PDU de un canal encubierto
de sonido en el que se realizó una seria de pruebas, estos vectores se muestran
en la figura 3.5.

Fase 1. Inicialización. Se crea una matriz, un vector se coloca en la
parte horizontal de la matriz y otro en la parte vertical. La primera fila y
columna contienen valores de distancia al origen (gap scores) esto asegura
el alineamiento hacia atrás y hasta el origen, en la figura 3.6 se muestra la
matriz inicializada.

Fase 2. Llenado o inducción. Para cada celda se calculan tres valores,
que son la suma de una celda adyacente más el puntaje de la celda actual,
esto se logra con la ecuación 3.3.

Mij = max

8
><

>:

Mi�j,j�1 + Sij

Mi,j�1 + w

Mi�1,j + w

(3.3)
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Figura 3.6: Matriz inicializada resultante de la fase 1

Donde:

Sij = Match/mismatch celda actual

• +1 Match

• -1 Mismatch

Mi�1,j�1 =Celda diagonal

Mi,j�1 =Celda izquierda

Mi�1,j =Celda superior

w =Penalidad por hueco

Para cada celda.

Se le asigna el máximo de los tres valores

Se le asigna la dirección a la celda que propició ese valor

En caso de que sean valores iguales, se elige un criterio de desempate
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Figura 3.7: Matriz llena de la fase 2

En la figura 3.7 se observa la matriz llena y la zona obscura contiene la
manera en que se asigna el valor de cada celda.

Fase 3. Rastreo del alineamiento. Se sigue la ruta con mejor score
comenzando en la esquina inferior derecha y siguiendo el sentido de las flechas,
las flechas tienen el siguiente significado:
 desplazamiento de la cadena vertical respecto a la horizontal.
" desplazamiento de la horizontal respecto a la vertical.
- no hay desplazamiento.
En la imagen 3.8 se observa el resultado del rastreo del alineamiento.
El resultado del alineamiento se muestra en la figura 3.9
Los resultados de todos los alineamientos de las secuencias se guardan pa-

ra posteriormente pasarlos al siguiente sub módulo que se encarga de calcular
un valor para el grado de similitud de las secuencias.

Sub-módulo: distancia de Hamming.

Se calcula la distancia de hamming entre todos los resultados del módulo
anterior, cada uno de los resultados debe ser analizado con este algoritmo,
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Figura 3.8: Matriz resultante del rastreo del alineamiento

Figura 3.9: Resultado del alineamiento
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con esto se obtiene un valor único para cada par de vectores alineados que
sirve para llenar la matriz de similitud del siguiente paso.

La distancia de Hamming [30] entre dos palabras es el número de caracte-
res que tienen que cambiarse para transformar una en la otra. Es una métrica
de la diferencia entre los dos vectores, que sólo tiene en cuenta la cantidad
de diferencias o coincidencias entre ellas.

Ejemplos de diferencias en vectores de bits.

1. hamming(1011101,1011101)=0.

2. hamming(1011101,1001001)=2.

El algoritmo es el siguiente:

Algoritmo 3.2: Pseudocódigo de Hamming.
1 I n i c i a l i z a r contador en 0 .
2 Ut i l i z a r un unico i nd i c e i para r e c o r r e r a y b

l in ea lmente
3 hasta a l canza r l a ult ima po s i c i on de l a mas

cor ta .
4 Comparar a [ i ] y b [ i ] .
5 Si d i f i e r e n , incrementar e l contador en 1 .
6 Incrementar e l i n d i c e en 1 .
7 Sumar a l contador l a d i f e r e n c i a ent re l a s

l ong i tude s de a y b .
8 Retornar e l va l o r de l contador .

Este algoritmo no tiene precondiciones, y realiza una cantidad lineal de
operaciones.

Todos los resultados de la aplicación de este algoritmo son almacenados
en una estructura de datos para posteriormente llenar la matriz del siguiente
sub-módulo.

Sub-módulo: matriz de similitud

Es una matriz de tamaño n ⇤ n, donde n es el número de secuencias.
Contiene valores numéricos que representan el grado de similitud entre cada
secuencia, estos valores son usados por módulo UPGMA para encontrar de
forma recursiva las distancias mínimas entre las alineaciones. Una distancia
mínima es el valor de diferencias mas bajo entre dos vectores. La matriz se
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inicializa con ceros y posteriormente se le asigna a cada celda el valor del
resultado de la aplicación del algoritmo de distancia de Hamming a cada par
de vectores que se calcularon. Cuando la matriz esta llena con los resultados
obtenidos para cada par de vectores del módulo anterior se procede a aplicar
el proceso del siguiente sub-módulo.

Sub-módulo: método UPGMA.

Consiste en la búsqueda de la distancia más pequeña en la matriz de si-
militud y asi agrupar los vectores que la conforman como una sola unidad
independiente. Se calculan los promedios de la nueva unidad contra las res-
tantes creando una nueva matriz y se repite el proceso hasta que todas las
unidades queden unidas a un único elemento. El método UPGMA al igual
que todos los demás métodos fenéticos [31] basados en distancia, dados los
vectores, genera una matriz de distancia y realiza sus cálculos con esta.
La matriz de distancia es una matriz cuadrada de tamaño nxn, donde n es
el número de secuencias a clasificar y cada elemento de esta matriz i, j es la
distancia entre una secuencia i y una secuencia j.
La matriz de similitud y distancia son diferentes, la primera se generó como
resultado de la aplicación de la distancia de Hamming, y la segunda se ob-
tiene como resultado del método UPGMA sobre la matriz de similitud.
Con la ecuación 3.4 se calculan las distancias, sea d la función de distancia
entre secuencias, definimos la distancia D(i, j) entre dos grupos de secuencias
Ci y Cj de la siguiente manera:

Di,j =
1

ni + nj

X

p✏Gi

X

q✏Gj

d (p, q) (3.4)

Donde ni = |Ci| y nj = |Cj|

El algoritmo es el siguiente:
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Algoritmo 3.3: Pseudocódigo de UPGMA.
1 I n i c i a l i z a c i o n :
2 I n i c i a l i z a r n grupos con l a s s ecuenc ia s , una

s e cuenc i a por grupo .
3 Estab lezca l a magnitud de cada c l u s t e r en 1 :

ni  1
4 En e l a rbo l de s a l i d a T , a s i gne una hoja para

cada vec to r .
5 I t e r a c i o n :
6 Encuentre i y j que t i enen l a menor d i s t an c i a

Dij .
7 Crear un nuevo grupo , que tenga nij = ni + nj

miembros .
8 Conecte i y j en e l a rbo l a un nuevo nodo , que

corresponde a l
9 nuevo grupo (ij) , y l a s dos ramas que conectan i

y j

10 a (ij) una long i tud Di,j

2 a cada uno .
11 Calcu lar l a d i s t a n c i a desde e l nuevo grupo a

todos l o s o t r o s
12 grupos ( excepto i y j , que ya no son r e l e v an t e s )

como promedio
13 ponderado de l a s d i s t a n c i a s de sus componentes :
14 Ecuacion
15 Elimine l a s columnas y l a s f i l a s de D que

corresponden a l o s grupos
16 i y j , y agregue una columna y una f i l a para e l

c l u s t e r (ij) ,
17 con Dij,k ca l cu l ada de l paso 4 .
18 Regrese a l paso 1 hasta que haya s o l o un grupo .

Complejidad: La complejidad temporal y espacial de UPGMA es O(n2),
puesto que hay n� 1 iteraciones, con O(n) trabajando en cada una.

Como resultado del método UPGMA se obtiene un árbol que debe ser
ultra métrico y por lo tanto aditivo, en un árbol ultramétrico todas las ra-
mas desde el antepasado común hasta el actual tienen el mismo tamaño[32].
Debido al carácter fenético del método a este se le denomina fenograma[33].

Un árbol ultra métrico es un árbol con raíz parecido a un reloj, en el que
la longitud total de la rama desde la raíz a cualquier hoja es igual. En otras
palabras, hay un reloj molecular"que marca un ritmo constante (es decir, la
tasa de mutación es idéntica para todos los vectores), y todos los vectores
están en igual número de espacios desde la raíz. En realidad, UPGMA asume
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Figura 3.10: Matriz inicial

implícitamente la existencia de un árbol ultra métrico, lo que explica por
qué un nuevo nodo, ij, es la media de los dos nodos que se unieron para
crearlo. Por lo tanto, no es sorprendente que para los árboles que no son
ultra métricos, el algoritmo podría dar resultados seriamente engañosos.

Este árbol representa la relación de n vectores agrupándolos de acuerdo
a su similitud hasta llegar a un vector común a todos. Cada hoja del árbol
representa un vector, por tanto existen tantas hojas como vectores se estén
estudiando.

La unión de dos hojas forma un nuevo vector independiente. Una Hoja
puede estar unida a otra o a un subárbol que representa un vector común
a otros previamente asociados. Cada unión de hojas con hojas, hojas con
subárboles o subárboles con subárboles tiene una etiqueta que representa
la(s) partes de los vectores que tienen en común los PDU que se están aso-
ciando.

Para su mejor comprensión se expone un ejemplo del método UPGMA
aplicado a una serie de vectores de PDU del canal encubierto de sonido que
se uso para pruebas.

El ejemplo tiene como entrada la matriz de similitud siguiente.
Vectores:
A: 00001011 00000001 00010010 00100000 00000000
B: 00000000 01100001 01100111 01110101 01100001 00000011
C: 01010100 01001111 00100000 01001001 00100000
D: 01100001 00100000 01101101 01101001 01110100 01100001 01100100
E: 00100000 01110110 01101001
F: 01100001 00100000 01101101 01100101 00100000 01100101
Después de realizar los cálculos de los módulos anteriores sobre estas

secuencias, se obtuvo la siguiente matriz de similitud siguiente.
Se agrupa el par de vectores con la distancia más pequeña, siendo A y B,
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Figura 3.11: Subárbol inicial

Figura 3.12: Segundo ciclo

que están separados por una distancia de 2. El punto de ramificación se sitúa
a una distancia de 2/2 = 1. De este se construye el subárbol de la figura 3.11.

Después de la primera agrupación A y B se consideran como un solo
grupo (A,B) y ahora se calcula la nueva matriz de distancia como sigue:

Dist(A,B), C = (distAC + distBC)/2 = (4 + 4/2) = 4
Dist(A,B), D = (distAD + distBD)/2 = (6 + 6/2) = 6
Dist(A,B), E = (distAE + distBE)/2 = (6 + 6/2) = 6
Dist(A,B), F = (distAF + distBF )/2 = (8 + 8/2) = 8
En otras palabras, la distancia entre una secuencia simple y un grupo

es la media de las distancias entre el vector simple y los vectores simples
que forman el grupo. Después se recalcula una nueva matriz utilizando las
distancias nuevamente calculadas y se repite todo el ciclo:

El paso final consiste en agrupar la última secuencia, F, con el grupo

Figura 3.13: Tercer ciclo
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Figura 3.14: Cuarto ciclo

Figura 3.15: Quinto ciclo

ABC,DE.
La raíz, debe ser equidistante de todos los vectores. Se aplica el método

del enraizamiento de punto medio[34]. La raíz de todo el árbol se coloca
entonces en la distancia (ABCDE), F/2 = (8/2) = 4.

El árbol final obtenido usando el método UPGMA se muestra en la figura
3.16.

Ya que se ha reconstruido el árbol filogenético utilizando el método UPG-
MA se puede usar de guía para realizar las ultimas alineaciones.

Este árbol funciona como una guía ya que siguiéndolo se logran las mejores
alineaciones posibles y por lo tanto los mejores resultados. Los vectores que

Figura 3.16: Árbol guia resultante
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son nodos hermanos son las mas similares entre si, estas se alinean primero
y luego se alinean con el vector que se encuentra mas próxima recorriendo
el árbol, este proceso se repite hasta llegar al nodo raíz obteniendo un solo
resultado del alineamiento múltiple.

Sub-módulo: infijo a postfijo

El resultado del árbol se obtiene en notación infija. La notación infija es la
notación mas común de fórmulas aritméticas y lógicas, en la cual se escriben
los operadores entre los operandos que están actuando, es necesario rodear
entre paréntesis los grupos de operandos y operadores, para indicar el orden
en el cual deben ser realizadas las operaciones, por ejemplo (2 + 2). Esta
notación es muy simple para entender para los humanos pero no para las
computadoras, por esta razón se necesita transformar a una notación que los
lenguajes de programación puedan procesar, estas notaciones son la prefija o
postfija. En este caso se selecciono la notación postfija ya que trabaja mejor
con el lenguaje de programación python.

La notación postfija como su nombre lo indica se refiere a que el operador
ocupa la posición después de los operandos sus características principales son:
el orden de los operandos se conserva igual que la expresión infija equivalente
y no utiliza paréntesis ya que no es una operación ambigua. Su principio es el
de evaluar los datos directamente cuando se introducen y manejarlos dentro
de una estructura LIFO (Last In First Out) [35], lo que optimiza los procesos
a la hora de programar. Básicamente la diferencias con el método algebraico
o notación de infijo es que, al evaluar los datos directamente al introducirlos,
no es necesario ordenar la evaluación de los mismos, y que para ejecutar un
comando, primero se deben introducir todos sus argumentos, así, para hacer
una suma a+ b = c se manejaría ab+, dejando el resultado c directamente.

El algoritmo de transformación de infijo a postfijo.
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Algoritmo 3.4: Pseudocódigo infijo a postfijo.
1 INICIO Crear p i l a y l a l i s t a de sa l i da ,

i n i c i a lmen t e vac i a s .
2 MIENTRAS l i s t a de entrada no e s t e vac ia y no se

ha encontrado ningun e r r o r
3 HACER Extraer e l primer termino de l a l i s t a E.
4 SEGUN�SEA E
5 CASO E es numero : I n s e r t a r E a l f i n a l de l a

l i s t a de s a l i d a
6 CASO E es l a va r i ab l e x : I n s e r t a r E a l f i n a l

de l a l i s t a de s a l i d a
7 CASO E es un pa r en t e s i s i z qu i e rdo : I n s e r t a r E

en l a p i l a
8 CASO E es un pa r en t e s i s derecho :
9 MIENTRAS La p i l a no e s t e vac ia y su cima no sea

un pa r en t e s i s i z qu i e rdo
10 HACER Extraer elemento de l a p i l a
11 I n s e r t a r l o a l f i n a l de l a l i s t a de s a l i d a
12 FIN�MIENTRAS
13 SI Encontramos e l p a r e n t e s i s i z qu i e rdo
14 ENTONCES Extrae r l o de l a p i l a y d e s t r u i r l o
15 SINO Se ha detectado un ERROR 2
16 FIN�SI
17 Dest ru i r E
18 CASO E es un operador :
19 MIENTRAS La p i l a no e s t e vac ia y su cima sea un

operador de precedenc ia
20 mayor o i gua l que l a de E
21 HACER Extraer elemento de l a p i l a
22 I n s e r t a r l o a l f i n a l de l a l i s t a de s a l i d a
23 FIN�MIENTRAS
24 I n s e r t a r E en l a p i l a
25 FIN�SEGUN�SEA
26 FIN�MIENTRAS
27 MIENTRAS Pi l a no e s t e vac ia
28 HACER Extraer elemento de l a p i l a
29 I n s e r t a r l o a l f i n a l de l a l i s t a de s a l i d a
30 FIN�MIENTRAS
31 Dest ru i r p i l a
32 FIN

Al tener el resultado en notación postfija se necesita traducir a un árbol
binario, esto se logra con el siguiente algoritmo.
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Algoritmo 3.5: Pseudocódigo postfijo-árbol.
1 INICIO Crear p i l a y arbol , i n i c i a lmen t e vac i o s .
2 MIENTRAS l i s t a de entrada no e s t e vac ia y no se

ha encontrado ningun e r r o r
3 HACER Extraer e l primer termino de l a l i s t a E
4 SEGUN�SEA E
5 CASO E es numero : I n s e r t a r E en l a p i l a
6 CASO E es l a va r i ab l e x : I n s e r t a r E en l a p i l a
7 CASO E es una expre s i on (un arbo l ) : I n s e r t a r E

en l a p i l a
8 CASO E es un pa r e n t e s i s i z qu i e rdo : Se ha

detectado un ERROR 2
9 CASO E es un operador :

10 SI La p i l a t i e n e menos de dos e lementos
11 ENTONCES Se ha detectado un ERROR
12 SINO Extraer elemento de l a p i l a A2
13 Extraer elemento de l a p i l a A1
14 Crear un arbo l donde l a r a i z contenga a l

operador E,
15 e l h i j o i z qu i e rdo sea A1 y e l h i j o derecho sea

A2
16 I n s e r t a r e l a rbo l en l a p i l a
17 FIN�SI
18 FIN�SEGUN�SEA
19 FIN�MIENTRAS
20 SI p i l a vac ia o con mas de un elemento
21 ENTONCES Se ha detectado un ERROR 3
22 SINO Extraer elemento de l a p i l a E
23 SI Elemento no es una expre s i on (un arbo l )
24 ENTONCES Convert i r E en un arbo l con h i j o

i z qu i e rdo y derecho vac i o s
25 FIN�SI
26 El r e su l t ado de l a lgor i tmo ( e l a rbo l de s a l i d a )

es E
27 FIN�SI
28 { Borrado de l a p i l a , s i se ha producido e r r o r

}
29 MIENTRAS p i l a no e s t e vac ia
30 HACER Extraer elemento de l a p i l a
31 Dest ru i r elemento
32 FIN�MIENTRAS
33 Dest ru i r p i l a
34 FIN

Con esto ya esta terminado el árbol binario que es útil para realizar las
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alineaciones finales que se realizan en el sub-módulo de alineación siguiendo
el árbol.

Sub-módulo: alineación siguiendo el árbol

Los pasos de 1 al 3 del algoritmo de alineamiento múltiple progresivo se
realizaron en los sub-módulos anteriores. Para este sub módulo se lleva a
cabo el paso 4 al 6 utilizando el alineamiento global Needleman-Wunsh.

Este módulo aplica el algoritmo de alineación de secuencias Needleman-
Wunsh para obtener el resultado final. La entrada de este módulo es el resul-
tado de la transformación de la notación infija a postfija. Este resultado en
notación infija se lee bit por bit para ir haciendo los alineamientos correspon-
dientes de manera progresiva. El resultado es una sola cadena que contiene
la información necesaria para obtener los campos y longitudes.

El alineamiento progresivo del árbol se lleva a cabo utilizando el mismo
algoritmo que se uso para convertir una cadena postfija a un árbol binario,
solo que en este caso se realiza un alineamiento Needleman-Wunsh entre
cada nodo (secuencia), y el resultado se guarda para posteriormente alinearlo
nuevamente hasta llegar al nodo raíz.

El método de alineamiento múltiple progresivo ensambla progresivamente
alineamientos de pares de vectores para formar un árbol guía. Primero se
lleva a cabo un alineamiento global de pares de vectores usando el algoritmo
de Needleman-Wunsch. Con los resultados se crea una matriz de distancias,
está permite ver la relación de cada vector con los demás, se aplica el método
UPGMA dando como resultado la creación de un árbol filogenético (árbol
guía). Este árbol refleja la proximidad entre todas los vectores y es empleado
para realizar un reajuste de las secuencias Los dos vectores más relacionadas
son realineadas usando el algoritmo de Needleman-Wunsch convirtiéndose en
un secuencia. Este proceso se continúa hasta que todos los vectores quedan
alineadas quedando como resultado un solo vector que contiene los campos
y longitudes.

3.2.3. Módulo de toma de decisión

Sub-módulo: análisis de cadenas conservadas

Este módulo tiene como entrada el resultado del alineamiento múltiple
progresivo, este resultado es un solo vector que contiene los campos y las
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longitudes encontradas. En este módulo se lleva a cabo una extracción de los
campos y las longitudes, estos pueden ser campos fijos o dinámicos.

La toma de decisión se lleva a cabo cuando se decide si los campos se
mantienen conservados, esto quiere decir que muy probablemente son campos
fijos, si los campos no se conservaron se tienen campos dinámicos de una
longitud variable. La verificación de los resultados obtenidos dependen del
expertise del analista y de la documentación que se tenga disponible, si es
que existe. En la figura 3.17 se muestra el proceso de este módulo.

Figura 3.17: Módulo de toma de decisión

La figura 3.18 muestra un ejemplo de un resultado. Se tienen tres secuen-
cias de PDU http que se usaron en las pruebas.

Se puede observar que se tienen algunos posibles campos fijos porque no
cambiaron y se conservaron a lo largo de la aplicación del método, estos
campos tienen una longitud fija, a continuación tenemos un campo que no
se conservo, esto quiere decir que puede ser un campo dinámico de longitud
variable. Este análisis se lleva a cabo a lo largo de toda la secuencia y poste-
riormente se hace una comparación contra la documentación, si es que existe,
para verificar los resultados.

En este capítulo se explicó a detalle todo los módulos, así como los sub
módulos, y los algoritmos que se usaron para lograr la alineación múltiple
progresiva. En el capítulo 4 se detallan las pruebas realizadas y el análisis de
los resultados.
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Figura 3.18: Ejemplo de un resultado del módulo de toma de decisión



Capítulo 4

Pruebas de la herramienta y

resultados

La herramienta trabaja directamente sobre los bits en crudo que compo-
nen cada PDU, por este motivo el módelo se puede aplicar tanto a protocolos
binarios como protocolos de texto, a diferencia de otros trabajos que lo ha-
cen con seguimientos de red. Para las pruebas con seguimientos es necesario
tener una implementación de la aplicación y un entorno de red simulado, en
cambio la herramienta propuesta solo se requiere tener una base de datos
que contenga PDU, esta se puede obtener directamente de un clasificador de
flujos.

Se realizaron cuatro pruebas, la primera sobre un canal encubierto de
sonido llamado SoundComm-Ciseg, la segunda sobre el protocolo de texto
SMTP, la tercera sobre el protocolo binario RTP en estos dos últimos casos
se tiene documentación para verificar los resultados y la cuarta prueba fue en
secure shell (SSH) [36]. A continuación se describen cada una de las pruebas
y todas sus características.

4.1. Características generales de las pruebas

El objetivo de las pruebas es obtener campos estáticos y dinámicos de los
PDU, para lograr esto la herramienta propuesta usa algoritmos de alinea-
miento de secuencias.

Los campos estáticos son campos que conservaron su valor y su longitud
después de la aplicación del alineamiento de secuencias, esto es importante

38
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ya que estos campos muy probablemente pertenecen a la parte de control de
los datos, por ejemplo una cabecera.

Los campos dinámicos tienen una longitud variable y su valor también es
variable, estos campos muy probablemente pertenecen a los datos de usuario,
ya que estos cambian en los PDU, en el caso de este tipo de campos solo se
puede determinar el lugar donde inician, si existiera algún campo fijo en la
posición siguiente se podría determinar su longitud máxima, de lo contrario
solo se podría decir que es un campo dinámico de longitud variable.

La herramienta realiza todo el procesamiento sobre PDU representados
como vectores de bits.

Las bases de datos de los protocolos que se analizaron se extrajeron de
sesiones reales, y cada una contiene sesiones completas.

El análisis se realiza sobre la unidad de datos completa, se analiza la parte
de control y de datos de usuario de las unidades.

Para cada prueba el módelo se aplico diez veces y se calculó un promedio
de resultados, los algoritmos que se usan son determinísticos, no cambian sus
salidas con la misma entrada, pero los resultados son variables de acuerdo
al orden que se seleccionan los vectores en el primero sub-módulo de alinea-
miento Needleman-Wunsh, por esta razón se calculó un promedio.

4.1.1. Entradas y salidas de la herramienta

Las entradas de la herramienta son bases de datos contenidas en archivos
de extensión .pcap o en archivos de extensión .txt.

Características de las entradas

Los archivos contienen PDU pertenecientes a sesiones de cada protocolo
y se obtuvieron de un clasificador de flujo.

Las bases de datos se dividieron en archivos que contienen 100 vecto-
res, esta cantidad se seleccionó ya que en la literatura del alineamiento de
secuencias en biología se comenta que en 100 secuencias existe suficiente in-
formación para obtener buenos resultados. También se realizó una prueba
con SSH donde se usan mas de 100 vectores.

Cada unidad de datos tiene una longitud variable, el valor mínimo y
máximo depende directamente de cada protocolo.
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Características de las salidas

Como salida se obtiene un vector de bits que contiene los campos fijos y
dinámicos que se encontraron, esta salida se guarda en una bitácora para su
posterior análisis, en la figura 4.1 se pueden observar las entradas y salidas de
la herramienta. La parte izquierda es la entrada, que esta compuesta por n
vectores de bits de longitud variable o fija, esto se procesa en la herramienta
y la salida es un vector que contiene los campos estáticos y dinámicos que se
obtuvieron del conjunto de vectores de entrada.

Figura 4.1: Entradas y salidas

4.2. Desarrollo de las pruebas.

4.2.1. Prueba 1. Canal encubierto SoundComm-Ciseg

La prueba 1 se realizó con un canal encubierto de sonido llamado SoundComm-
CISEG en el sistema operativo para móviles android, se utilizaron sesiones
extraídas de la ejecución de la aplicación entre dos dispositivos android, el
primero fue un transmisor y el segundo un receptor. Se utilizó un entorno de
caja negra para el experimento, no se conocía información ni documentación
sobre el protocolo SoundComm-CISEG. La herramienta procesó un archivo
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de entrada tipo .txt que contiene PDU representados en vectores de bits,
después de la ejecución de la herramienta, el resultado es sólo una cadena
que contiene información sobre campos y longitudes de los PDU, esta cadena
es la salida del proceso general.

Cada flujo de entrada contiene 100 vectores de longitud fija y variable.
Empleando la herramienta de ingeniería inversa sobre los vectores de bits

generados por la comunicación del canal encubierto se pretende encontrar
campos y longitudes de los PDU.

SoundComm-Ciseg

Funciona a través de una comunicación punto a punto, en este caso, los
sensores y actuadores se utilizan para establecer la comunicación, el alta-
voz del dispositivo para la transmisión y el micrófono para la recepción. El
protocolo utilizado con base en el módelo de referencia IEEE 802, utiliza la
estructura del IEEE 802.11 [11]. La transferencia de datos se realiza enviando
mensajes que son cadenas de caracteres, la longitud mínima de la cadena es
de 1 carácter, la longitud máxima de la cadena es de 103 caracteres. La figura
4.2 muestra la interfaz de SoundCommCiseg.

Las características de SoundCommCiseg son las siguientes.

Canal encubierto de sonido en dispositivos android.

Comunicación mediante una bocina y un micrófono.

Transferencia de datos

• Mensaje enviado: Hola

• Vector de bits:

� 00001011 00000001 00010010 00100000 00000000 00000000
01100001 01100111 01110101 01100001 00000011

Longitud mínima de mensaje: 1 byte

Longitud máxima de mensaje: 103 bytes

En la figura 4.3 se observa como se transmiten los mensajes.
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Figura 4.2: Interfaz de SoundCommCiseg

Aplicación de la Prueba 1

Se aplicaron dos diferentes pruebas con vectores de longitud fija y variable,
estas longitudes están entre rango de longitud mínimo y máximo permitido.
La prueba en detalle se describe en la Tabla 4.1, donde las filas representan
cada experimento y las columnas sus características.

Se realizaron 5 pruebas cada una con 100 vectores de bits, el tamaño del
mensaje es la cantidad de caracteres que se enviaron, la longitud del mensaje
es la longitud total del PDU incluyendo datos y control.

En la imagen 4.4 se observan los alineamientos de los vectores que generó
la herramienta del primero de los experimentos.

Cada tripleta de vectores es un alineamiento, el primero y el tercer vec-
tor son los que se están alineando y el vector del centro es el resultado del
alineamiento, los valores de identidad son los resultados del algoritmo de la
distancia de hamming que sirven para llenar la matriz de similitud.

En la figura 4.5 se observa el procesamiento que realizan los principa-
les módulos que componen la herramienta. Se crea la matriz de similitud y
posteriormente se aplica el método UPGMA para construir el árbol guía, se



4.2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 43

Figura 4.3: Transmisión de mensajes en SoundComm-Ciseg

hace un último alineamiento de secuencias Needleman-Wunsh y se obtienen
los resultados.

El árbol guía que se obtiene se muestra en la figura 4.6.
Cada hoja representa un vector, los nodos hermanos se alinean primero

y luego con los padres, se sigue este proceso hasta llegar a la raiz.

Resultados de la prueba 1

Los resultados obtenidos de cada experimento se muestran en la tabla
4.2.

Se contabilizan la cantidad de campos estáticos y dinámicos encontrados,
así como los falsos positivos y negativos, estos datos se miden con la precisión
y exhaustividad que son una métrica utilizada en sistemas de búsqueda y
recuperación de información para medir su rendimiento.

Para obtener la precisión y exhaustividad es necesario tener información
para corroborar que los campos obtenidos son correctos, para lograr esto se
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Tabla 4.1: Características de las pruebas

Prueba Número de
vectores

Caracteres
enviados

Longitud de
mensaje

1 100 1 8
2 100 32 39
3 100 Variable Variable
4 100 Variable Variable
5 100 103 110

Tabla 4.2: Vectores resultantes de las pruebas
Número

de
prueba

Vectores resultantes de cada prueba

1 –00–1- 00000001 00010010 00100000 00000000 00000000 –....–
2 -0—— 00000001 00010010 00100000 00000000 00000000 –....–
3 ——1- 00000001 00010010 00100000 00000000 00000000 –....–
4 –0—– 00000001 00010010 00100000 00000000 00000000 –....–
5 ——-1 00000001 00010010 00100000 00000000 00000000 –....–

pidió la documentación al propietario de SoundCommCiseg.
La información proporcionada acerca de la estructura de los PDU se mues-

tra en la tabla 4.3.
En la parte de arriba esta la longitud en bits, luego cada uno de los

campos que componen el PDU.
Al comparar los campos identificados en las pruebas con la documentación

se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 4.4.
De acuerdo con la documentación los campos identificados fueron correc-

tos.
Con esta información se puede calcular la precisión y la exhaustividad.
La precisión es el resultado del número de campos relevantes recuperados

entre el número de campos recuperados. Acorde con la definición se tiene la
ecuación 4.1

Tabla 4.3: Estructura del PDU de SoundCommCiseg
Bits 8 8 4 4 1 1 6 8 8 Variable 8

Campo Duration Seq
Number

Scr
Addr

Dst
Addr

More
Data Retry Type Reserved

Byte1
Reserved

Byte2
Frame
Body FCS
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Figura 4.4: Alineamientos de los vectores de SoundComm-Ciseg

Precision =
Campos relevantes recuperados

Campos recuperados
(4.1)

Donde:

Campos relevantes recuperados: son los campos correctamente identi-
ficados.

Campos recuperados: son todos los campos obtenidos.

La exhaustividad expresa la proporción de campos relevantes recupera-
dos, comparado con el total de los campos que son relevantes existentes en
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Figura 4.5: Procesamiento del módulo de alineamiento múltiple progresivo

Tabla 4.4: Comparación del resultado con la documentación
bits 8 8 4 4 1 1 6 8 8 Variable 8

Resultado Variable 00000001 0001 0010 0 0 100000 00000000 00000000 Variable Variable

Documentación Duración Seq
Number

Src
Addr

Dst
Addr

More
Data Retry Type Res

Byte1
Res

Byte2
Frame
Body FCS

Identificación Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta
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Figura 4.6: Árbol guia
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Tabla 4.5: Precisión y exhaustividad

Prueba Campos
Fijos

Campos
Dinámicos

Falso
negativo

Falso
Positivo P R

1 6 2 - - 100 % 100 %
2 6 2 - - 100 % 100 %
3 5 2 1 - 100 % 83 %
4 5 2 1 - 100 % 83 %
5 6 2 - - 100 % 100 %

P=Precisión R=Exhaustividad

Tabla 4.6: Estructura encontrada del PDU
Tipo Campo Dinámico Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Dinámico

Valor variable 00000001 00010010 00100000 00000000 00000000 variable
Longitud

bytes 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte variable

Control Datos

la base de datos, con total independencia de que éstos, se recuperen o no, la
ecuación es 4.2

Exhaustividad =
Campos relevantes recuperados

Campos relevantes
(4.2)

Donde:

Campos relevantes recuperados: son los campos correctamente identi-
ficados

Campos relevantes: son todos los campos de los PDU.

La precisión y exhaustividad que se obtuvo se cada prueba se observa en
la tabla 4.5.

Como resultado de la interpretación del análisis se identificaron correcta-
mente 5 campos fijos y 2 campos dinámicos que se describen en detalle en la
tabla 4.6.

Se encontró la estructura de la unidad de datos, son 7 campos que com-
ponen el PDU. El primer campo es dinámico de longitud de 1 byte, después 5
campos fijos de 1 byte de longitud cada uno y por ultimo un campo dinámico
de longitud variable.
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Tabla 4.7: Descripción sesión 1

Prueba Número de
Mensajes

Longitud de
Mensajes Corridas

1 100 Variable 10
2 100 Variable 10
3 100 Variable 10
4 100 Variable 10
5 100 Variable 10
6 100 Variable 10
7 100 Variable 10
8 100 Variable 10
9 100 Variable 10
10 100 Variable 10
11 33 Variable 10

4.2.2. Prueba 2. Protocolo binario RTP

Se seleccionó el protocolo RTP ya que es un protocolo binario, no es muy
complejo en cuanto a cantidad de opciones que tienen sus PDU, y es sencillo
generar flujos de datos para realizar el análisis.

Se aplicó una prueba con cadenas de longitud fija y otra variable, estas
longitudes están entre rango de longitud mínimo y máximo permitido.

Las pruebas se realizaron con 2 sesiones, una de 1033 vectores y otra de
1254 vectores. Cada sesión se dividió en archivos de 100 vectores para cada
prueba y se obtuvó un promedio con los resultados generados.

La prueba de la primera sesión se describe en la tablas 4.7, donde las filas
representan cada experimento y las columnas sus características.

La prueba de la segunda sesión se describe en la tablas 4.8, donde las filas
representan cada experimento y las columnas sus características.

Esta prueba se realizó teniendo información del protocolo, por lo que se
pudieron comparar los resultados. Se obtuvieron campos fijos y dinámicos
como resultado de las pruebas. La tabla 4.9 muestra los resultados.

El resultado de la comparación de los resultados con la documentación
fue de 9 campos fijos y 3 campos dinámicos que se describen en detalle en la
tabla 4.10.
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Tabla 4.8: Descripción sesión 2

Prueba Número de
Mensajes

Longitud de
Mensajes Corridas

1 100 Variable 10
2 100 Variable 10
3 100 Variable 10
4 100 Variable 10
5 100 Variable 10
6 100 Variable 10
7 100 Variable 10
8 100 Variable 10
9 100 Variable 10
10 100 Variable 10
11 100 Variable 10
12 100 Variable 10
13 54 Variable 10

Tabla 4.9: Precisión y Exhaustividad de RTP

Prueba Campos
Fijos

Campos
Dinámicos

Falso
negativo

Falso
positivo P R

1 6 3 - - 100 % 100 %
2 6 3 - - 100 % 100 %
3 6 3 - - 100 % 100 %
4 7 4 1 1 86 % 75 %
5 6 3 - - 100 % 100 %
6 6 3 - - 100 % 100 %
7 6 5 - 1 100 % 86 %
8 6 3 - - 100 % 100 %
9 6 3 - - 100 % 100 %
10 6 3 - - 100 % 100 %
11 6 3 100 % 100 %

*P=Precisión *R=Exhaustividad
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Tabla 4.10: Comparación de resultados con documentación de RTP
Tipo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Dinámico Dinámico Dinámico
Valor 1 0 0 0 1 00001000 variable variable variable

Longitud
bits 2 1 1 1 1 8 16 32 variable

Control Datos

Tabla 4.11: Pruebas HTTP
Prueba Servidor Protocolo Mensaje Número de

mensajes
1 apache http GET 133
2 lighttpd http GET 133

4.2.3. Prueba 3. SMTP y HTTP

Para la prueba en protocolos de texto se enviaron mensajes del protocolo
SMTP y http.

Las pruebas con mensajes de SMTP se realizaron con 154 mensajes y
las pruebas con http con 133 mensajes. La prueba en detalle de HTTP se
describe en la tabla 4.11.

La prueba de SMTP en detalle se describe en la tabla 4.12.
Esta prueba se realizó teniendo información del protocolo, por lo que se

pudieron comparar los resultados.
Se obtuvieron campos fijos que son palabras clave de cada protocolo co-

mo resultado de las pruebas. En la tabla 4.13 se muestra los campos fijos
obtenidos de HTTP y se muestra los campos fijos obtenidos.

En la tabla 4.14 se muestra los campos fijos obtenidos de smtp.

Tabla 4.12: Pruebas SMTP
Prueba Servidor Protocolo Mensaje Número de

mensajes
1 sendmail SMTP HELO 154
2 sendmail SMTP QUIT 154
2 sendmail SMTP MAIL 154
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Tabla 4.13: Precisión y Exhaustividad de HTTP
Servidor Protocolo Fijos Dinámicos Falso

Positivo
Falso

Negativo P R

Apache http

GET

1 Accept : 88 % 90 %

HTTP/1.1
Host

Connection
close

keep-alive

/
.

*P=Precisión *R=Exhaustividad

Tabla 4.14: Precisión y Exhaustividad de SMTP
Servidor Protocolo Fijos Dinámicos Falso

Positivo
Falso

Negativo P R

Sendmail SMTP

HELO

1 - @ 88 % 88 %

QUIT
MAIL
FROM

<
.
:
,
>

*P=Precisión *R=Exhaustividad
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Tabla 4.15: Características de la prueba SSH

Número
de

sesiones

Número
de PDU
mínimo

por sesión

Número
de PDU
máximo

por sesión

Longitud
mínima
de PDU

Longitud
máxima
de PDU

Promedio
de número
de PDU

Promedio
de longitud

de PDU

20 57 323 86 786 221 277

Tabla 4.16: Precisión y Exhaustividad de la prueba con SSH

Aplicación Protocolo Campos
Fijos

Campos
dinámicos

Falso
Positivo

Falso
Negativo P R

openSSH SSH SSH

1 zlib

umac-
128-etm

82 % 85 %

-
2.0
OpenSSH
_

hmac-md5
-96-etm

6.2
diffie-hellman
sha1....ssh-rsa*

*Algoritmos que el cliente y el servidor soporta
*P=Precisión *R=Exhaustividad

4.2.4. Prueba 4. Secure Shell

Esta prueba se realizó con PDU del protocolo secure Shell (SSH), este
sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red. Permite mane-
jar por completo la computadora mediante un intérprete de comandos, usa
técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de
comunicación no vaya en texto claro, evitando que terceras personas puedan
descubrir el usuario y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante
toda la sesión.

Las pruebas se realizaron con 20 sesiones completas, en las cuales se usa-
ron comandos del tipo ls, dir e intercambio de archivos. El número de PDU
de cada sesión es variable, siendo la mas pequeña de 57 PDU y la mas grande
de 323 PDU. Las sesiones mas sencillas se realizaron con comandos sencillos
como ls y dir, y en las sesiones mas grandes hubo intercambio de archivos.

Las características de las pruebas se muestran en la tabla 4.15.
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.16.
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Se observa que SSH envía un la versión que se usa en la comunicación,
después un conjunto de valores correspondientes al algoritmo Diffie-Hellman
[37], junto a una serie de algoritmos que el cliente puede soportar.

Se encontraron 16 campos fijos, los cuales al comparar con la documen-
tación se redujeron a solo 2 campos fijos y 1 dinámico, el primer campo fijo
fue la versión de SSH, y el segundo contiene información de los algoritmos
de cifrado, en el campo dinámico no se encontró nada ya que es información
cifrada.

4.2.5. Análisis de resutados

Prueba 1. SoundCommCiseg

En la prueba 1 que se realizó con el canal encubierto SoundCommCiseg
se obtuvieron 2 campos de longitud variable y 6 campos fijos.

Se realizaron 5 pruebas con diferentes bases de datos que contienen di-
ferentes tipos de PDU. En la prueba 1 se obtuvieron 6 campos fijos y 2
dinámicos, en este caso la identificación fue correcta. Se realizó con 100 vec-
tores los cuales se generaron enviando 1 carácter, la longitud de cada uno de
estos vectores es de 8 byte y es fija, esto quiere decir que 1 de los 8 bytes
corresponde al carácter enviado y los otros 7 corresponden a otra parte del
vector, que podría ser la parte de control.

Las características de las pruebas 2 y 6 son muy similares a la prueba 1,
solo cambia el tamaño de los vectores, para la prueba 2 el tamaño es de 39
bytes, y para la prueba 5 es 110 bytes, los resultados fueron iguales a los de
la prueba 1. Las pruebas 3 y 4 se realizaron con vectores de longitud variable,
en este caso se obtuvo un falso negativo, un campo fijo no fue correctamente
identificado, esto fue debido a que la longitud variable afecta al alineamiento
de secuencias, mientras los vectores tengan longitudes diferentes se hace mas
difícil que el ordenamiento sea correcto ya que hay mas huecos insertados y
existe mas de una manera de hacer los corrimientos de los sub-vectores que
se van encontrando en el proceso de alineamiento de secuencias. Por otro
lado en estas pruebas se hace mas sencillo identificar los campos dinámicos,
ya que el campo de duración del mensaje es diferente en todos los vectores,
esto permite tener un grado muy bajo de conservación por lo que representa
un campo dinámico.

Después de la realización de la prueba con la herramienta de ingeniería
inversa, se comprobó que existen 6 campos de longitud fija, los cuales no
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cambian y se conservaron en los 100 vectores, el campo que no se conservó
es un campo dinámico que pertenece a la carga del PDU, y el otro campo
dinámico se encontró al principio de los vectores este campo representa la
duración del mensaje, este valor no es igual en todos los vectores por lo que
no se conserva.

Para casos en los cuales la base de datos que se utiliza contiene PDU muy
similares entre si es suficiente hacer pruebas con los 100 vectores propuestos,
si los vectores contienen campos que se repiten y se conservan la identificación
tendrá un alto grado de precisión y exhaustividad por lo que se encontraran
correctamente campos fijos y dinámicos.

Las bases de datos con vectores muy similares en cuanto a longitud y
contenido permiten encontrar de una manera mas adecuada campos fijos con
un alto grado de conservación, mientras que las bases de datos con vectores
de longitudes variables permiten encontrar campos dinámicos.

Prueba 2. RTP

Se realizaron 13 pruebas con 100 vectores cada una y la longitud de los
vectores fue variable. Se encontraron 6 campos fijos y 3 campos dinámicos
con una precisión muy alta, esto se debe a que RTP tiene campos en su
cabecera que no cambian, y los PDU se parecen mucho entre si, también
las longitudes de los vectores no son tan diferentes, estas características de
la base de datos permitieron hacer una buena identificación de campos. Se
obtuvieron muy pocos falsos positivos y falsos negativos, esto se debió al
ordenamiento inicial que se realiza en la herramienta, si el ordenamiento es
diferente los falsos positivos y negativos se dan en diferentes pruebas, pero
no aumentan ni disminuyen.

La característica principal de RTP es que es un protocolo binario, la
identificación de campos fue correcta para protocolos binarios.

Prueba 3. HTTP y SMTP

Se realizaron 11 pruebas para HTTP y 13 para SMTP, y la longitud de
todos los vectores fue variable. La precisión y exhaustividad de esta prueba
fue menor a los de la prueba 1 y 2, esto se debe a que en HTTP y SMTP la
cantidad de valores diferentes que pueden tomar los campos de su estructura
es mayor que los protocolos de las pruebas 1 y 2. Se obtuvieron campos
fijos y dinámicos de manera correcta pero al comparar con la documentación
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faltaron campos, esto se debe a que la base de datos no contenía vectores
con este tipo de opciones, esto quiere decir que la herramienta identifica
de manera correcta campos que se encuentren en la base de datos, pero si
existen campos que pertenecen al protocolo pero no se encuentren en los
vectores analizados no se identificaran, para este caso se tienen que hacer
pruebas con bases de datos muy variadas.

Estos dos protocolo son de texto, al hacer el alineamiento de secuencias
no hubo distinción entre hacerlo en texto y bits por lo que la herramienta
funciona de la misma manera para protocolos de texto y binarios.

Prueba 4. SSH

Se realizaron las pruebas con 20 sesiones de SSH, a diferencia de las
pruebas 1,2 y 3 en este caso la herramienta trabajó con mas de 100 vectores,
el número de vectores es variable en cada una de las sesiones siendo el mínimo
57 y el máximo 323. La longitud de los vectores también fue variable, el vector
mas pequeño tiene una longitud de 86 bytes y el más grande de 786 bytes y
el promedio de longitudes es 277.

Al igual que la prueba 3, la cantidad de opciones para este protocolo es
mayor, los PDU de este protocolo contienen una parte que viaja en texto
claro, y otra que esta cifrada. Después de realizar las pruebas se encontra-
ron campos fijos en la parte del PDU que es texto claro, pero en la parte
cifrada no se pudo encontrar nada ya que el código cifrado difícilmente ten-
drá sub-vectores similares entre si. Se pudo observar que los falsos positivos
se encontraron en campos que se ubican antes del texto cifrado, cuando se
tienen campos dinámicos con un grado muy bajo de conservación afecta a la
identificación de campos fijos que se encuentren en los lados.

En este capítulo se presentaron las pruebas realizadas en la herramienta
propuesta para la obtención de campos fijos y dinámicos en protocolos de co-
municación conocidos y desconocidos, se pudieron obtener campos con una
buena precisión y exhaustividad. En el capítulo 5 se presentan las conclusio-
nes.



Capítulo 5

Conclusiones

Conclusiones

Después de analizar los resultados de las pruebas se obtuvieron algunas
conclusiones. Las características de las bases de datos impactan en la obten-
ción de campos.

Si las bases de datos contienen PDU muy similares entre si, es suficiente
hacer pruebas con 100 vectores, de lo contrario se pueden utilizar más vectores
y esto no afecta al funcionamiento de la herramienta.

Los campos fijos se encuentran mas fácilmente en bases de datos con vec-
tores muy similares en cuanto a longitud y contenido y los campos dinámicos
se encuentran de mejor manera en bases de datos con vectores de longitudes
variables, por lo tanto una identificación más adecuada se logra usando los
dos tipos de bases de datos.

La herramienta funciona de igual manera tanto para protocolos binarios
como de texto.

Para los protocolos más complejos con gran variedad de opciones, se re-
quieren utilizar bases de datos con PDU muy variados que abarque todo el
espectro de opciones para que se puedan identificar de manera correcta los
campos. Para resolver esto, se propone realizar un análisis de similitud pre-
vio, a las bases de datos. De acuerdo con el trabajo [38], las bases de datos
representan bien sus características si se obtiene un mínimo de 30 % de simi-
litud y teniendo por lo menos 30 residuos(bytes para el caso de protocolos
de comunicación.

La herramienta no identifica campos cuando la información esta cifrada.
Cuando existen campos dinámicos con un grado muy bajo de conservación
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como el caso de la información cifrada afecta en la correcta identificación de
campos fijos aledaños.

La hipótesis fue correcta y se comprobó que efectivamente los algoritmos
de alineamiento de secuencias funcionan en el campo de análisis de PDU ya
que como resultado de la pruebas se encontraron campos estáticos y diná-
micos obteniendo un alto grado de precisión y exhaustividad. En la primera
prueba se identificaron 5 campos estáticos y 2 campos dinámicos, se com-
pararon con la documentación de SoundComm-CISEG y se obtuvo 96 % de
precisión y 95 % de exhaustividad, estos porcentajes son el promedio de di-
ferentes pruebas con PDU de longitud variable y fija. Los campos obtenidos
fueron comparados con la documentación del autor de SoundComm-CISEG
para su verificación, con esto se confirmó que estos campos fueron correc-
tamente identificados por la herramienta, por lo tanto la herramienta fun-
ciona correctamente recuperando campos estáticos y dinámicos de PDU de
comunicaciones desconocidas, esta información podría ser útil para el des-
cubrimiento de canal encubierto, así como para el desarrollo de aplicaciones
utilizando este protocolo.

La segunda y tercera prueba fueron con protocolos públicos, RTP, HTTP
y SMTP, estas pruebas se realizaron para confirmar el correcto funcionamien-
to de la herramienta con protocolos binarios y de texto más complejos, en la
prueba con RTP se identificaron correctamente los campos estáticos de la ca-
becera teniendo un porcentaje mínimo de falsos positivos y falsos negativos,
la precisión fue de 98.72 % y la exhaustividad de 96.45 %, en la prueba de
HTTP y SMTP la precisión fue de 90 % y la exhaustividad de 88 % para los
mensajes encontrados, estos resultados son buenos ya que en los dos casos se
pudieron identificar todos los campos, en la última con SSH, se encontraron
16 campos fijos, los cuales al comparar con la documentación se redujeron
a solo 2 campos fijos y 1 dinámico, el primer campo fijo fue la versión de
SSH, y el segundo contiene información de los algoritmos de cifrado, en el
campo dinámico no se encontró nada ya que es información cifrada. Para el
caso de SSH se necesitaron más pruebas para identificar los campos ya que
el tamaño de cada uno de los PDU es mayor, y la precisión y exhaustividad
fue menor debido a la gran cantidad de opciones diferentes existentes en los
PDU de SSH.

El objetivo de diferenciar campos fijos y dinámicos se logró gracias al
grado de conservación que tienen las secuencias después de realizar el proceso
de alineamiento múltiple, se obtuvieron campos fijos y dinámicos de PDU que
proporcionan información importante acerca de la estructura del protocolo
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que se esta analizando.
La principal limitante de la herramienta se da cuando los PDU están

cifrados, como en el caso de SSH, cuando esto sucede no se encuentra ninguna
información, para este caso primero se tiene que descifrar el código y después
usar la herramienta, otra es que se pueden confundir campos dinámicos y
estáticos cuando no hay delimitadores entre ellos, para esto se tendrían que
encontrar las fronteras entre los campos lo cual representa un otro tipo de
análisis.

Los resultados son diferentes debido a la calidad de la base de datos que
se utiliza, la calidad se refiere a la cantidad de secuencias y que tan parecidas
sean entre si, en general se encuentran campos estáticos y dinámicos de PDU
de comunicaciones conocidas y desconocidas con la herramienta propuesta
de manera correcta haciendo uso de diferentes tipos de bases de datos.

Contribuciones

La principal contribución de esta tesis es el desarrollo de una herramienta
que realiza ingeniería inversa en PDU de comunicación procesando directa-
mente el flujo en crudo. Utiliza algoritmos de alineación de secuencias usados
en bioinformática para resolver una parte del problema de análisis de PDU
desconocidos, esto es muy útil para la ingeniería inversa. La identificación
de campos se realiza automáticamente con la herramienta propuesta, lo que
reduce el tiempo invertido en análisis de PDU. Por último se agregó un
sub-módulo que usa el algoritmo de distancia de Hamming para encontrar
distancias entre PDU, este reduce el tiempo de procesamiento en compa-
ración con el proyecto PI[4], del cual se retomo la idea del alineamiento de
secuencias. El trabajo en el que se basó esta investigación utiliza una fórmula
de similitud la cual realiza más comparaciones en las cadenas aumentando el
tiempo de procesamiento.

Trabajo futuro

El trabajo futuro será la reconstrucción de la máquina de estados y está
previsto realizar pruebas en un protocolo sin documentación, por ejemplo el
protocolo RINA que es una propuesta de arquitectura de Internet con base
en la idea de que la red no es un conjunto de capas diferentes, sino una única
capa de comunicación entre procesos que repite en diferentes áreas. Con el
tiempo, sería deseable integrar esta tecnología a una herramienta de análisis
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de protocolo de código abierto.

Productos generados

Los productos generados son los siguientes:

Memoria en congreso de seguridad informática, CSMX 2016 Puebla,
Abril 2016. Ponencia Oral.

• Autores: Sergio Ivan Vargas Razo, Eleazar Aguirre Anaya
• Título: Modelo con base en ingeniería inversa apoyado en algo-

ritmos bioinformáticos para obtener el formato de una unidad de
datos de un protocolo de red.

Articulo Congreso Internacional IEEE Malcon 2016, Puerto Rico [39].
978-1-5090-1877-2/16@2016 IEEE

• Autores: Sergio Ivan Vargas Razo, Eleazar Aguirre Anaya, Pon-
ciano Jorge Escamilla Ambrosio

• Título: Reverse Engineering with Bioinformatics Algorithms over
a Sound Android Covert Channel
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Abstract 
 

In the field of network protocols, Reverse 
Engineering is often used for the identification of both 
structural and functional features of a specific protocol 
implementation. The advantage of Reverse 
Engineering is that it enables the understanding of a 
specific protocol without prior knowledge. Obtaining a 
specification of a protocol can be advantageous for 
both the attacker, and the defender. The defender can 
use Reverse Engineering by a "Tiger Team", to 
discover vulnerabilities, and covert channels. 
Similarly, the attacker can use Reverse Engineering to 
identify weaknesses in the protocol, such as its 
propensity to "Man In the Middle" attacks.  

This paper presents a model based on reverse 
engineering supported by bioinformatics algorithms, to 
determine the data unit format, location and header 
lengths fields. This was developed using the 
progressive multiple sequence alignment, which is a 
method used by bioinformatics area for nucleotide and 
protein sequences analysis.  

The contribution is the use of reverse engineering 
on communication protocols by analyzing raw packets 
automatically. 

Experimentation was performed on a covert 
channel sound on android called SoundComm-CISEG. 
As a result of the test 5 fixed fields and 2 dynamic 
fields were correctly identified for the proposed model 
and 96% of presicion and 95% for recall was obtained. 
 
1. Introduction 
 

With the fast progress of the Internet, network 
security situation becomes increasingly more serious. 
The protocols are a fundamental aspect of the network 
and therefore it is important that security analysts can 
understand them, but this would be difficult for them 
without documentation. Currently, there are over 600 
network protocols, more than 2000 applications are 
used on the Internet and in corporate networks, and 
many other are developed by private companies, more 

than 40% of this traffic belongs to unidentified 
protocols. 

The protocol specifications represents an invaluable 
information to solve many security issues in different 
fields. For example, security experts need to know the 
protocol specifications for vulnerabilities discovery 
and system integration. In the vulnerabilies discovery 
stage, in penetration testing that targets an application, 
protocol specification is required. For systems 
integration, inferring the format of a protocol it is 
needed to decode and to develop applications without 
public information about the protocol. For instance, to 
develop an application that works with Yahoo 
Messenger protocol, which is patented, it is necessary 
to use inference protocol to know the format of the 
messages. Finally, for network administrators it is 
useful for identifying tunnels and covert channels in 
the network. 

To determinate protocol specifications that are used 
in corporate networks which are closed (without 
documentation available for public) or even protocols 
with their specification available, the most common 
method involves a significant amount of manual 
analysis, using only intuition and some packet analyzer 
such as Ethereal [1] or tcpdump [2]. Obviously, this is 
a complicated and time-consuming task that only can 
be justified for popular protocols such as SMB [3]. 

 
2. Related work  
 

To deal with protocol manual analysis limitations, 
reverse engineering techniques have been proposed. 
The aim of these techniques is generating 
automatically the protocol specification, this is 
achieved through two approaches that use two different 
sources as input: the first one is the application that 
implements a particular protocol, and the second is 
network traffic. 

a) Considering an application that uses a specific 
protocol. As a result of work [8], the authors  extracted 
the protocol specifications by doing binary analysis 
over a prototype application. 



b) Considering network traffic. The second 
approach is analyzing network traffic; some systems 
[4, 5, 6, 7] have been proposed to analyze network 
traces generated as a result of the communication 
between client and server. Network traces are 
examined to find common bytes or structures that 
could represent any special meaning for the protocol. 

Experiments mentioned before analyzed public 
protocols, but its accuracy is often limited due to the 
lack of information on the network traces, the 
messages of the same type are sometimes considered 
different, and some data are incorrectly recognized as 
protocol keywords, this is because of the lack of 
semantic context. 

Another method for this aproach is by using 
bioinformatic algorithms. The protocol informatics 
project (PI) [8] adopts sequence alignment which is a 
technique widely used in bioinformatics to find certain 
patterns in biological chains sequences, and on 
informatics it is used to infer the protocol format based 
on network traces.  

Discoverer [9] is a tool that groups recursively 
messages with similar formats using sequence 
alignment algorithms, this method helps to obtain 
better results in the alignments. However, Discoverer 
works over network traces and its lack of semantics 
affects the extracted format accuracy.  

The method proposed in this research takes as  
reference the protocol informatics project (PI) and it 
performs a progressive, multiple alignment on data 
units of both kinds of protocols, binary and text, the 
analysis is done directly on raw information, raw 
information have more semantic content that network 
traces. 

 
3. Inference format  
 

The inference of message format is based on 
semantic exploitation of protocol messages without 
having executable code or protocol specification. This 
refers to the semantic aspects and its meaning, sense or 
interpretation of the elements contained in the data 
unit, these elements can be bits, bytes, characters, 
fields and lengths. Data units contained in data flows, 
in its raw representation (bytes), contain a high 
semantic content; this is the most important feature for 
the format extraction.  

Also the inference is used to rebuild the context of a 
communication protocol, this inference is 
accomplished by translating a protocol packets 
sequence, it is done by grouping and comparing with 
each other to obtain relevant information related to the 
structure and functionality. 

 

3.1. Data unit structure 
 

The most common semantic fields include length 
(subsequent field size with a variable length), offset 
(the portion of data sent in a packet in relation to the 
original packet), pointer (specifies the index of a field 
in a matrix of arbitrary elements), cookies (specifies 
session data that appears on both sides of the 
communication messages; session identifiers are an 
example), endpoint-address (IP addresses or port 
numbers encoded in some way), set (a group of fields 
that you can set in an arbitrary order). Some of these 
fields are used to differentiate the format of the next 
part of the message, for example a message may have a 
sequence of these distinguishers fields particularly 
when multiple protocols are encapsulated. 

 
3.2. Bioinformatics algorithms  
 

Bioinformatics is the use of information techniques 
and mathematics to solve biological problems for 
instance sequence alignment. A bioinformatics 
algorithm helps to solve problems to analyze data, 
simulating systems or mechanisms, all of them 
biological, and usually (but not exclusively) at the 
molecular level.  

The purpose of bioinformatics is to identify the 
specific genes that produce certain proteins; on the 
other hand, protocol analysis identifies location, 
lengths and fields functions. 

 
3.3. Sequence alignment 
 

It is used in biology to understand the relationship 
between two sequences of genetic information, such as 
DNA sequences or amino acids. There are databases of 
genetic information being processed by alignment 
algorithms to understand better the relationship 
between species and to also determine the location of 
specific genes. For the protocol analysis, the concept is 
similar, because it allows to understand the type of the 
packet in protocol general scheme also it allows to 
determinate the location and size of the fields in each 
individual packet.  

Sequence alignment concept is simple, to align two 
sequences they need to be of the same length, 
otherwise is necessary to insert gaps. To achieve this, 
one of the sequences need to be displaced in relation to 
the other, with the aim to find the position where there 
are the maximum matches. 
3.3.1. Global sequence alignment. It performs the 
alignment over full sequence from the beginning to 
end, in contrast to local algorithms that only perform 
the alignment in sequence substrings that are similar to 



each other. Global sequence alignment is used when 
two strings are considered similar, however, if they 
were not similar, an excess number of gaps would be 
inserted and alignment could lose its meaning. The 
algorithm used is Needleman Wunsch [10], which is a 
dynamic programming algorithm that operates on a 
matrix, which is filled with a set of scores that 
represent the similarity between two sequences. There 
are three steps in Needleman Wunsch, initialization, 
construction of the scores matrix and tracking 
alignment.  
 
3.4. Multiple sequence alignment  
 

A natural extension of the pairs sequences 
alignment is the multiple alignment that help to 
understand better the sequence structure, this is 
accomplished by aligning some sequences related to 
each other to achieve the best match and identify 
equivalent position on all the strings. 

In theory it is possible to use dynamic programming 
(Needleman Wunsch) to align any number of 
sequences, however,  time of calculation and memory 
required increases exponentially, for this reason 
investigators adopted heuristic methods for 
implementing multiple sequences alignment. 

To perform a multiple sequence alignment, it is 
useful to create a phylogenetic tree to guide the 
process. A phylogenetic tree is an evolutionary tree 
illustrating mutations as time passes. This is analogous 
to network packets, which mimic this evolution by 
changing the values contained in the fields. A common 
method used to generate phylogenetic trees is 
Unweighted Pairwise Mean by Arithmetic Averages 
(UPGMA) [24]. 

To build the tree, each sequence is placed in a single 
cluster and each group is inserted into another 
universal set. The UPGMA algorithm is used to 
calculate the distance between each group, and it 
searches for the minimum distance in the two groups 
performing a union of the two most similar groups and 
creates a new group. Then creates a new node k with 
child nodes i and j. The new cluster is inserted into the 
universal set and two similar groups are removed. The 
averages for each new unit are calculated against the 
other creating a new array, and the process is repeated 
until all units are attached to be a single item.  

When the phylogenetic tree was completed, can be 
used as a guide during the multiple alignments. The 
concept of the multiple alignments is called 
progressive alignment. To make the progressive 
alignment, more similar sequences are aligned to each 
other and then they are combined with the results of 
other alignments as it progresses towards the root of 

the tree, spreading new gaps in the sequences each 
time it runs through the tree. 

As described in the previous sections, the 
introductory part was presented in a general way, then 
a general panoramic was described as well as the main 
concepts that helps to understand the technical aspects 
contained in the proposed model. In section 4, the 
proposed model will be explained in detail, it will read 
about the main modules that compose this model, these 
modules are: data input module, multiple sequence 
alignment module and making decision module.  
Section number 5 will contain the experimentation, 
where the sound covert channel on android, its 
functionality and the test design is described, finally 
there will be a description for the results. 

 
4. Proposed model 
 

The proposed model is based on reverse 
engineering process and tools,  that makes use of 
previous related efforts in the biology and the 
Informatics Project (PI), to deduct the syntax and 
semantics of an unknown protocol. The approach uses 
raw packets rather than network traces to achieve its 
goal. The basic approach uses pair wise sequence 
alignment, as well as  global sequence alignment, 
previously used in biology to establish a correlation 
between two distinct DNA sequences, to establish a 
correlation between known protocol structures and the 
unknown sample. Such approach together with a large 
collection of sequences from known protocols is 
claimed to enable the reconstruction of an unknown 
protocol.  

This model is based on three modules that are 
shown in Figure 1. 

 
Figure. 1 

 

 
Proposed modules structure. 

 
 

4.1. Data input module 
 

As input is used a PCAP file containing a database, 
which could be a session, data flow or some data units 
extracted from a network protocol, the information 
contained in this file is processed to be adapted to the 
format for the following module. The transformation is 
accomplished by sorting and encoding. 

 
 



4.2. Multiple sequence alignment module 
 

Multiple alignments are perform with more than 
two sequences, its function is to solve the problem 
mentioned in detail in section 3.4, the problem is about 
the order in which data units would be aligned, to solve 
it, UPGMA algorithm is used to group the sequences, 
these groups of sequences are a guide to perform the 
best alignment. The steps followed in this module are: 
building a similarity matrix, the construction of the tree 
guide, and finally the alignment following the tree. 

 
4.2.1. Similarity matrix. Similarity matrix is used to 
find recursively the minimum distances between the 
alignments. This matrix size is N*N, where N is the 
number of sequences, to fill the matrix is applied the 
global alignment algorithm called Needleman Wunsch, 
each cell contains a score which means the similarity 
obtained as a result of alignments. 

 
4.2.2. Global sequence alignment algorithm. This 
stage is a sub-module used to determinate each value in 
the similarity matrix, which is the first step in the 
multiple alignment, as a result of this sub-module it is 
obtained the full similarity matrix. Algorithm steps are 
explained in the following paragraphs. 

a) Initialization. The algorithm operates on a matrix, 
which is N*M size, where N is the length of the first 
string and M is equal to the length of the second 
sequence. The array is initialized with zero in each cell. 

b) Scores matrix construction. The algorithm works 
with a score system that represents how similar are two 
sequences, each cell in the array contains the score as a 
result of the match between each character in both 
sequences. The scores used normally are: for each 
component equal +1 (match), 0 per uneven element 
(mismatch) and 0 for each introduced gap. The scores 
addition on matrix cells begins in the cell [1,1] and the 
score is evaluated using the equation (1). 

 

 
(1) 

Where:  
Sij = Match /mismatch , match +1 and mismatch 0.  
Mi-1,j-1 = Diagonal cell.  
Mi,j-1 = Left cell.  
Mi-1,j = Top cell.  
w = gap penalty.  
 
A gap penalty is not required for the operation of 

the Needleman Wunsch algorithm, but sometimes is 
used to improve alignments in longer sequences. 

c) Track alignment. It traces the route from the cell 
with the highest score, it follows a path to the source 
that maximizes the alignment score. The rule for 
tracking is to evaluate the left, upper and diagonal cell 
and switch from one to another where there is the 
highest score. If cells have the same score, it moves to 
the diagonal cell. 

The alignment rules are as follows:  
1. If it moves diagonally, do nothing.  
2. If you move to the left, insert a gap in the 

 sequence two.  
3. If it moves up, insert a hole in one sequence.  
 
As a result of the alignment, two aligned sequences 

are obtained, in both there are the original sequence 
and some gaps that were inserted in order to both 
sequences have the maxium number of matches, these 
matches are measured calculating the similarity 
between them, equation (2) is used to calculate the 
similarity. 

 

 
(2) 

 
Where S is the percentage of sequence similarity, Ls 

is the numbers of aligned elements and La, Lb are the 
lengths of each sequence. 

 
4.2.3. Building tree guide. The tree construction 
follows the next steps:  
 

1. Put each sequence in a single cluster; insert 
this cluster in a universal set.   

2. It calculates the distance between each cluster, 
and look for the two clusters having the 
minimum distance.   

3. Create a new group containing the average of 
the two  clusters.   

4. Creates a node k with child nodes i,j 
corresponding to  each cluster.   

5. Add node k to the universal set and delete 
node i and  node j.   

 
      In the step 2 the UPGMA algorithm that is shown 
in equation (3) is used. 
 
 

 
(3) 

  
       The distance between any two clusters A and B 
d(A∪B), is taken to be the average of all distances 



d(x,y) between pairs of objects x in A and y in B, that 
is, the mean distance between elements of each cluster. 
 

Figure 2 shows the example of a tree obtained as a 
result of UPGMA algorithm.  

 
Figure 2 

 
In this example the alignment was performed over packets a, b, c, 
d, e, f, g, h. Leaves represent packets and parents represent the 

alignment should be done, as you go up the tree to the root sequences 
are more similar to each other. 

 
4.2.4. Alignment based on the tree . This is the last 
step in which is obtained a single aligned sequence that 
contains inherited information from all alignments 
performed over each packet. The steps to follow are: 
 

1. If root is null, go to the left and then right.   
2. If in left and right exist a sequence, realign and it       

 stores the result with fewer gaps in the parent 
 position. 

3. The process ends when all sequences are aligned 
 following the guide tree and the result is a 
 single string, this string contains the fields and 
 lengths that were found by the executed 
 process. 

 
4.3. Making-decision module 
 

This module analyze the information obtained, if it 
has documentation about the data units, it can make a 
comparision against a knowledge database or public 
database to extract the fields and lenghts, on the other 
hand, if it does not have information, it must do an 
inference about the possible lenghts. The results are 
fields, keywords and lengths belonging to the data 
units semantics. 

 
5. Experimentation. 
 

The experimentation was performed over a sound 
covert channel on android named SoundComm-
CISEG, sessions extracted from the application 
execution between two android devices were used, the 
first was a transmitter and the second a receptor. 

A blackbox environment was used for the 
experiment, in which did not have information and 
documentation about SoundComm-CISEG protocol. 

A txt input file that contains some bytes strings  was 
procesed by the algorithms, after the algorithms 
execution, the result was only one string that showed 
information about lengths and fields. Therefore this 
string is the output to overall process. In the following 
sections, cover channel, test scenario and results are 
described. 

Each input flows contained 100 packets, some of 
them with fixed length packets and some others with 
variable length packet. According to the scientific 
literature about bioinformatics is mentioned that in at 
least 100 packets exist enough information to obtain 
reliable results. 

 
5.1. SoundComm-Ciseg 
 

The application works through a point to point 
communication, in this case, sensors and actuators are 
used to establish communication, speaker of the 
android device for transmission, and the microphone 
for reception. The protocol used is based on the IEEE 
802 reference model, but specifically it uses the 
structure of the IEEE 802.11 [11].  

Data transfer is done by sending messages which 
are character strings, the minimum string lenght is 1 
character, the maximum string lenght is 103 characters. 
The figure (3) shows the communication using 
SoundCommCiseg. 

 
Figure 3 

 
The application sending a message between two android devices. 
 

5.2. Test scenario 
 

Different kind of test was applied with both fixed 
and variable length string, this lengths are in range of 



minimum and maximum permitted. Test in detail is 
described in Table (1), where rows represent each 
experiment and columns its features 

 
Table 1 

Experiment* Messages*
number*aligned*

Character*
number*sent*for*
each*message*

Message*
length*(bytes)*

1* 100* 1* 8*

2* 100* 32* 39*

3* 100* Variable* Variable*

4* 100* Variable* Variable*

5* 100* 103* 110*
This table shows the features from each experiment. 

 
In figure (4) is exemplified the input and outputs 

scheme of overall process 
 

Figure 4 

 
Inputs and outputs from the proposed model. 

 
5.3. Experimental results 
 

Fixed and dynamic fields were obtained as a result 
of the experimentation. In the following two tables is 
described the result, table (2) shows the obteined fixed 
fields and their lengths, table (3) is similar than table 
(2) but with dynamic fields. 

 
Table 2 

Experiment*
Fixed*fields*

found*

Character*
number*sent*for*
each*message*

Message*length*
(bytes)*

1* 6* 1* 8*

2* 6* 32* 39*

3* 5* Variable* Variable*

4* 5* Variable* Variable*

5* 6* 103* 110*
This table shows the number of fixed fields that were found in 

each experiment. 
 

Table 3 

Experiment*
Dynamic*

fields*found*

Character*
number*sent*for*
each*message*

Message*length*
(bytes)*

1* 2* 1* 8*

2* 33* 32* 39*

3* Variable* Variable* Variable*

4* Variable* Variable* Variable*

5* 104* 103* 110*
This table shows the number of dynamic fields that were found 

in each experiment. 
 
The overall result was 5 fixed fields and 2 dynamic 

fields that are described in detail in table (4). 
 

Table 4 
Dynamic*
field*

Fixed*field*
1*

Fixed*
field*2*

Fixed*
field*3*

Fixed*
field*4*

Fixed*
field*5*

Dynamic*
field*

1*byte* 00000001* 00010010* 00100000* 00000000* 00000000* Variable*

Control* User*data*

This table shows specific fields that were found as a result from 
complete experimentation. 

 
In order to prove the results, they were compared 

with the SoundComm-Ciseg documentation, it was 
found that fields obtained with the proposed model 
were the same as the the fields from sound cover 
channel specifications. In figure (5) are shown the 
name and lenght fields from SoundComm-Ciseg 
documentation.  

 
Figure 5 

 

 
This figure shows the complete data unit structure to the 

SoundComm-Ciseg message, each cell represents the fields and the 
numbers are the bits length. 

 
Comparisons showed that fields obtained in test 

stage are the same as the original SoundComm-Ciseg 
documentation.  

The test results showed a 96% presicion and 95% 
recall in obtaining fixed and dynamic fields, that was 
because in experiments with variable string lenghts the 
first dynamic field that represents the message duration 
was not found, this field was found with fixed string 
lenghts. 



6. Conclusion 
 

This document details a method to apply 
bioinformatics algorithms to the protocols analysis in 
order to identify the packet fields. The model is based 
on the idea of comparing packets from a network 
protocol in such a way that we can obtain information 
about the fields and lengths that shape the data unit and 
this eventually give us information about the structure 
of it. The experiment was conducted on a sound covert 
channel called SoundComm-CISEG, the goal was to 
find structural parts of this protocol such as fields and 
lengths. 

As a result of the test were found 5 fixed fields and 
2 dynamic fields which were compared against 
SoundComm-CISEG documentation in order to prove 
the results, the fields were correctly identified for the 
proposed model. 96% of presicion and 95% for recall 
was obtained, these percentages were due to variable 
and fixed lenght strings experiments, and it found 
different number of fields in each one, but both are 
needed to obtain the exactly number of fields.  

The obtained fields were presented to SoundComm-
CISEG author for verification, the autor confirmed that 
these fields were correctly identified so we can say that 
the proposed model worked correctly recovering 
structural parts of a unknown protocol, this information 
could be useful for the covert channel discovery, as 
well as for the development of applications using this 
protocol.  

The major contribution of this paper is the 
development of a tool and process called model to 
apply reverse engineering on communication protocols 
by looking simply at raw packets. It is based on an 
alignment algorithm coming from bio-informatics. The 
problem is known to be difficult and it is also known 
that this is very useful for reverse engineering. In 
addition the reverse engineering is accomplished 
automatically with the proposed tool. 

As future work is planned to perform tests on a 
protocol in which there is no documentation, for 
instance, RINA Protocol which is a proposal for 
Internet architecture that is based on idea that the 
network is not a set of different layers, it is distributed 
single layer of inter-process communication that it 
repeats a different areas. Over time, it will be desirable 
to integrate this technology to an open source protocol 
analysis tool 
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