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Resumen

El software malicioso actualmente representa un problema de seguridad
debido a la gran cantidad que se propaga cada año y las técnicas utilizadas
por sus autores para evadir los actuales mecanismos de detección. La minería
de datos sobre este tipo de software, ha sido utilizada para generar caracte-
rísticas que permitan diferencia entre software benigno y malicioso, además
de clasificar una muestra maliciosa dentro de una de las diferentes familias
de la base de datos. Las características obtenidas, se utilizan junto con algo-
ritmos de aprendizaje automático (machine learning) para generar modelos
de clasificación para detectar de manera efectiva el software malicioso. El
objetivo en este trabajo, es diseñar un sistema de detección utilizando aná-
lisis para generar características que utilizadas en algoritmos de aprendizaje
se generen modelos de clasificación efectivos. Las características son obte-
nidas utilizando un método de procesamiento de lenguaje natural, llamado
n-grams.

En este trabajo, se encontró que las características generadas con la repre-
sentación hexadecimal permiten generar modelos con hasta 100% de F1-score
para detectar software malicioso, mientras que para asignar una muestra ma-
liciosa a alguna familia, la representación en ensamblador mostro funcionar
mejor obteniendo un máximo valor de F1-score de 98.5%, en ambos casos
los mejores resultados son obtenidos con el algoritmo Random Forest. Estos
resultados muestran que con el análisis estático se pueden obtener modelos
de clasificación efectivos para detectar y clasificar software malicioso, ade-
más de que, al tener software malicioso ofuscado en la base de datos, en todo
momento se tomaron consideraciones para poder detectarlo, un análisis que
en otros casos es hecho de manera independiente, pero que en este trabajo
es considerado desde el principio.
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Abstract

Malware is currently a security issue due to the large amount of malware
spread each year and the techniques used by its authors to evade current
detection mechanisms. Data mining on this type of software has been used
to generate features that allow the difference between benign and malicious
software, in addition to classifying a malicious sample within one of the dif-
ferent database families. The resulting features are used in conjunction with
automatic learning algorithms (emphmachine learning) to generate classifi-
cation models for effective detection of malicious software. The objective in
this work is to design a detection system using analysis to generate features
that are used in learning algorithms to generate effective classification mo-
dels. The features are obtained using a natural language processing method,
called n-grams.

In this work, it was found that the features generated with hexadecimal re-
presentation allow to generate models with up to 100% of F1-score to detect
malware, while to assign a malicious sample to some family, the representa-
tion in assembler showed to work better by obtaining a maximum value of
F1-score of 98.5%, in both cases the best results are obtained with the best
results. These results show that with static analysis, effective classification
models can be obtained to detect and classify malicious software, in addition
to the fact that, having malicious software obfuscated in the database, at all
times considerations were taken to be able to detect it, an analysis that in
other cases is done independently, but that in this work is considered from
the beginning.
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Prefacio

Actualmente el software malicioso representa un problema computacional,
la razón es que cada día el número de muestras de este tipo de software va
en aumento, además la falta de conocimiento por parte de los usuarios sobre
la seguridad computacional permite que se propague a más dispositivos. La
mayoría de los usuarios descarga software de internet sin ser conscientes del
riesgo que ello implica, ya que la mayoría de software malicioso es distribuido
de esta forma, ya sea directamente o bien embebido en un programa legítimo.
Una de las formas más comunes para abordar el problema es la instalación
de software antivirus, que analizan los archivos en busca de una secuencia
característica o firma para determinar si es software malicioso. Este método
de detección está limitado a detectar software bien conocido y no puede lidiar
con software de día cero.

Comúnmente son humanos los que llevan a cabo el análisis de las muestras
desconocidas, con el objetivo de determinar la acción maliciosa del software
y asignarlo a alguna familia de software, este proceso conlleva tiempo, ya que
depende de las habilidades del analista y los recursos de los que dispone. Las
familias de software malicioso están divididas de acuerdo al comportamiento
(acción maliciosa) que el ejecutable realiza, actualmente los autores de este
software para poder evadir los mecanismos de detección, aplican un reorde-
namiento en el código o alguna técnica de ofuscación. Esto representa una
dificultad para los analistas ya que inspeccionar el código de manera estática,
el ejecutable no muestra de manera explícita las acciones que realmente lleva
a cabo cuando es cargado en memoria.

El sistema propuesto en este trabajo se propone abordar el problema de
detección de software malicioso y su clasificación dentro de diferentes fami-
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lias. Se hace uso de un enfoque de machine learning para generar modelos de
clasificación para cada una de las tareas (clasificación binaria y clasificación
múltiple). Esto con la suposición de que existen secuencias de instrucciones
que ayudan a discernir entre software y software malicioso, y entre las dife-
rentes familias. Uno de los problemas que se aborda en esta investigación es
el del software ofuscado.

La automatización de la detección permite que las muestras de día cero
sean detectadas y se detenga su propagación. Por otro lado, el asignar a
una familia una muestra maliciosa, ayuda a que los analistas no tengan que
hacer una exploración del código completo, sino concentrarse solo en aque-
llas secciones relevantes que mantiene en común con la familia a la que fue
asignado.

Problema

Los autores de software malicioso, para evadir los mecanismos de detec-
ción, realizan modificaciones al código, por ejemplo: cambiar el orden de las
instrucciones, agregar código no funcional o aplicar técnicas de ofuscación.

El problema es, que los métodos convencionales utilizados, no consideran
estas modificaciones dentro de su metodología de detección. Y aquellos en
foque que lo consideran, utilizan análisis dinámico. En este trabajo se ex-
plora la posibilidad de que con el análisis estático se pueden considerar esas
modificaciones.

Hipótesis

Las características generadas a partir de realizar análisis estático, se mues-
tran funcionales para ser utilizadas junto con algoritmos de machine learning,
y generar modelos de clasificación efectivos para detectar y clasificar software
malicioso, incluso si a este se le ha aplicado alguna técnica de ofuscación.
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Objetivo
En el área de seguridad en sistemas de cómputo los mecanismos de de-

tección de software malicioso son una línea de investigación, en este trabajo
se aborda este tópico, específicamente la detección de software malicioso y
clasificación dentro de diferentes familias.

El objetivo principal de esta tesis es diseñar un detector y clasificador de
software malicioso, considerando a aquél al que se le aplicó alguna técnica
de ofuscación, generando características funcionales a partir de análisis está-
tico para ser utilizadas junto a un algoritmo de machine learning y generar
modelos efectivos para detección y clasificación.

Objetivos específicos
Representar de manera adecuada un archivo Portable Executabl, para
ser utilizada en el análisis de sus características.

Generar un conjunto(s) de características que se muestre(n) funcio-
nal(es) para describir el software ofuscado, en los procesos de detección
y clasificación.

Evaluar las características propuestas, generando modelos de apren-
dizaje, para finalmente probarlos con datos no utilizados durante el
proceso.

Caso de estudio
En esta investigación se utilizaron los archivos ejecutables con formato

Portable Executable como caso de estudio. Planteando la posibilidad de ser
escalado a otros formatos.

Organización de la tesis
En este trabajo se presentan seis capítulos y la bibliografía. En el capítulo 1

se describe al software malicioso, su estado actual, los métodos de detección
y análisis, las técnicas de evasión utilizadas por los autores y las familias
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disponibles dentro de la base de datos utilizada. En el capítulo 2 se explican
los conceptos de machine learning, su principio de funcionamiento, como
es utilizado para clasificación y se describe el funcionamiento de los cuatro
algoritmos considerados en nuestra investigación para generar los modelos de
clasificación. En el capítulo 3 se describen los trabajos relacionados, algunos
importantes de manera histórica y otros que representan el estado más actual
de las investigaciones en este tópico. El capítulo 4 presenta la metodología
seguida para obtener los parámetros para el diseño del sistema que incluye el
procesamiento de los datos, y las consideraciones para seleccionar el algoritmo
más efectivo de acuerdo a nuestra base de datos. En el capitulo 5 se presentan
los resultados del proceso experimental, así como el análisis de los mismos,
en donde se definen los modelos de clasificación, para finalmente presentar
las conclusiones.
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Capítulo 1

Software malicioso

En este capítulo se hace una descripción del software malicioso, los enfoques
utilizados para su análisis y detección, así como de los diferentes tipos de este
software existente, la metodología de detección utilizado por los sistemas de
detección comerciales, las técnicas de evasión utilizadas por los autores de
software malicioso, y la división del software malicioso en familias con base
en el sistema de nombramiento CARO.

1.1. Estado actual del software malicioso

Malware, es un término corto utilizado para denotar el software malicio-
so, que engloba virus, troyanos, spyware y algún otro código intrusivo [1]. El
US-CERT lo define como aquel software que compromete la operación de un
sistema por medio de la ejecución de funciones o procesos no autorizados,
esto involucra a un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un sistema
de cómputo llevando a cabo tareas que una contraparte quiere que se hagan,
pero no así el usuario legítimo. En otras palabras, el código malicioso es to-
do aquel código agregado, modificado o removido de un sistema de software
para de manera intencional causar daño o subvertir la función original pre-
vista del sistema [2]. Este tipo de software es utilizado para comprometer los
principales aspectos de la seguridad, los cuales son Integridad, Confidencia-
lidad y Disponibilidad. El incremento de sistemas de cómputo conectados a
Internet y el gran número de vulnerabilidades, debido al desconocimiento de
los aspectos de seguridad por parte de los usuarios, ha hecho que los daños
causados por este tipo de software se incrementen cada año, incluso puede
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2 CAPÍTULO 1. SOFTWARE MALICIOSO

causar en las organizaciones pérdidas financieras significativas debido a las
inadecuadas políticas de seguridad aplicadas y lo poco efectivas que son las
herramientas utilizadas para lidiar con este problema.

El software malicioso actualmente representa un problema de seguridad
computacional por lo cual es importante reconocer su prevalencia y conti-
nuo crecimiento. Se sabe, por ejemplo, que en el año 2015, 16.7 millones de
nuevas variantes de software malicioso fueron registradas de acuerdo con las
estadísticas de Symantec [3].

El software malicioso ha sido clasificado en grupos relacionados, a estos
grupos se les conoce como familias. El nombre utilizado para distinguir estos
grupos permite identificar la función y propósito de este tipo de software, este
sistema de nombres es útil para los analistas que aplican ingeniaría inversa,
debido a que reduce el espacio de búsqueda, esto trae como consecuencia
que el uso inadecuado de un nombre puede llevar a un análisis erróneo o
complicado.

1.2. Análisis de software malicioso

El análisis de software malicioso consiste en examinar de manera detallada
una muestra de software con el objetivo de entender su funcionamiento, en-
contrar características que ayuden a identificarlo y determinar cómo hacerle
frente para detener su propagación.

Existen dos enfoques fundamentales que se utilizan para el análisis de soft-
ware malicioso: el análisis estático y el análisis dinámico, el primero involucra
observar la información proporcionada por un archivo ejecutable, por ejem-
plo, información sobre el formato, encontrar cadenas o secuencias de bytes
recurrentes, y una revisión de las instrucciones a partir de la representación
en lenguaje ensamblador. Este análisis tiene como limitante el que algunos
comportamientos o propiedades no se pueden deducir, además del uso de
técnicas de cifrado y empaquetado por parte de los autores para ocultar el
verdadero propósito del software, el principio fundamental del análisis estáti-
co es hacer una observación de las propiedades asociadas al archivo ejecutable
para inferir su comportamiento sin la necesidad de ejecutarlo.
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El análisis dinámico involucra examinar el programa mientras está en eje-
cución, esta técnica es considerada más robusta comparada con el análisis
estático, incluso puede lidiar con técnicas de ofuscación y empaquetado. Este
enfoque de análisis requiere de un ambiente controlado para hacer el análisis
de comportamiento, este ambiente puede ser una máquina virtual (MV) o
una máquina dedicada especialmente a llevar a cabo este tipo de pruebas.
De manera general este análisis se lleva a cabo después de realizar el análisis
estático, como resultado de este análisis se obtiene información de control, y
el flujo de los datos.

Con el objetivo de evadir los sistemas de detección y propagar el softwa-
re malicioso durante más tiempo los autores del mismo, utilizan técnicas de
ofuscación, el método más utilizado es el empaquetamiento de código por
medio de la compresión o cifrado [17]. La ofuscación de código modifica el
código del programa para generar una nueva versión con la misma funciona-
lidad, pero diferente contenido, este cambio de contenido hace posible que el
software malicioso pueda evadir los sistemas de detección con base en firmas.
La ofuscación se hace generalmente con herramientas automatizadas que ge-
neran propiedades distintivas dentro del código binario del archivo ofuscado,
estas propiedades ayudan a distinguirlos de los archivos que no lo están [4].

Los sistemas antivirus comerciales como por ejemplo Norton, McAfee y
Kaspersky, utilizan bases de datos con firmas como principal herramienta
para la detección de software malicioso. Con el propósito de detectar nuevas
variantes y muestras nuevas desconocidas, se han propuesto nuevas técnicas
de detección como por ejemplo técnicas heurísticas, verificación de la integri-
dad y sandboxing, en algunos casos se hace uso también de análisis manual
pero debido a la cantidad actual de que se presenta, se hace difícil utilizar
este enfoque, lo que hace necesario el uso de sistemas automáticos que detec-
ten y categoricen este software, estos sistemas están pensados como apoyo
para los analistas para elegir muestras que ellos consideren que necesitan un
análisis más profundo.

1.3. Detección de software malicioso
La detección y el análisis de software malicioso requiere de conocimiento

en el hardware, sistemas operativos, compiladores y lenguajes de programa-
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ción. Los métodos más utilizados para detectar software malicioso utilizan
principalmente métodos heurísticos y con base en firmas. Cuando se utilizan
firmas, el único método para mantenerse al día con respecto a la evolución o
nuevo software malicioso es hacer actualizaciones constantes de sus bases de
datos, este método es el mayormente utilizado por los sistemas comerciales
de detección. Una firma es una secuencia o hash que identifica con una ca-
dena única a una sola muestra. La ventaja en el uso de este método es que,
con un identificador único, la muestra es fácil de detectar e incluso con una
firma genérica es posible detectar una familia completa de software malicioso.
Dado el rápido crecimiento en el número de software malicioso liberado cada
día, este método se ha visto poco eficiente y poco efectivo al enfrentarse con
muestras desconocidas o de día cero.

Para hacer frente al problema del incremento de software malicioso, en in-
vestigaciones recientes se han propuesto técnicas para sustituir a la detección
con base en firmas. La base de estos métodos es el análisis estático y diná-
mico, con los cuales lo que se busca es generar características que se puedan
utilizar para representar el software malicioso y sean efectivas en la tarea
de detectar y en nuestro caso clasificar dentro de una familia de software
malicioso. Machine learning ha sido utilizado para automatizar el proceso de
detección, una de las razones por las cuales es posible utilizar este enfoque es
que se cuenta con bases de datos que contienen distintos tipos de muestras de
este software, que debidamente etiquetados permiten utilizar aprendizaje su-
pervisado. Además de que las herramientas para hacer uso de él son variadas
y de fácil acceso.

La automatización en el proceso de detección permite prescindir de un
humano que generé firmas para describir cada muestra desconocida, la tasa
de detección es más alta en comparación a las tradicionales firmas, y su
principio de aprender a través de ejemplo hace posible detectar amenazas de
día cero. De manera frecuente el nuevo software malicioso es una mutación
de alguno que se presentó previamente, por lo que es posible la existencia de
patrones comunes entre ambas muestras.



1.4. ANÁLISIS ESTÁTICO 5

1.4. Análisis estático
El objetivo del análisis estático es identificar características que pertene-

cen al código de un programa, que puedan ser utilizadas para distinguir entre
software malicioso y software benigno. Un ejemplo de estas características es
el uso de bytes en texto plano del código, ellos se utilizan para determinar
patrones representativos de código que contengan secuencias asociadas a un
tipo de software malicioso. Este patrón extraído de la muestra maliciosa se
conoce como firma.

Christodorescu en [5] define a la firma de software maliciosos de la siguiente
manera. Dada una muestra de software malicioso M = {m1,m2, . . . ,mn}
donde m1, . . . ,mn representan n instrucciones que el software ejecuta, la
firma representa el mínimo número de estas instrucciones necesarias para que
el sistema de detección D clasifique una muestra desconocida como maliciosa
o limpia.

Como ejemplo se muestra a continuación la secuencia hexadecimal que se
utiliza para detectar al virus Chernobyl/CIH :

E800 0000 005B 8D4B 4251 5050
0F01 4C24 FE5B 83C3 1CFA 8B2B

Esta secuencia corresponde a las siguiente instrucciones en la arquitectura
IA-32 (Intel Architecture, 32-bit), que constituye una parte del cuerpo de el
virus:

E8 00000000 call 0h
5B pop ebx
8D 4B 42 lea ecx, [ebx + 24h]
51 push ecx
50 push eax
50 push eax
0F01 4C 24 FE sidt [esp - 02h]
5B pop ebx
83 C3 1C add ebx, 1CH
FA cli
8B 2B mov ebp, [ebx]
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La extracción de las secuencias de instrucciones es realizada de manera
general por expertos en seguridad. La estructura puede consistir en el empa-
rejamiento de una secuencia de cadenas o una secuencia de bytes, su secuencia
no es única y puede variar con respecto al desarrollador del mecanismo de
detección. Ellos hacen uso de distintos algoritmos y lógica para seleccionar
las características que identifican al software malicioso [17].

Las firmas generadas se almacenan en una base de datos, entre más varian-
tes de software malicioso existan mayor será el número de firmas almacenadas
en ella, este método por su principio de emparejamiento genera un número
alto de falsos negativos, es decir, el número de muestras de software malicioso
clasificado como benigno es muy alto, esto debido a las transformaciones sin-
tácticas que aplican los autores. Debido a la necesitad de conocer la muestra
para generar su firma es necesario que el software se propague por un periodo
de tiempo prolongado para ser añadida a la base de datos.

Los autores de software malicioso pueden generar nuevas versiones con
paquetes de herramientas disponibles en internet, estas variantes tienen fun-
ciones agregadas que son inherentemente similares a las de sus antecesores,
funciones complementarias agregadas (extensiones) o fragmentos de código
no funcional es agregado en su código fuente [19].

Las técnicas de ofuscación y polimorfismo utilizadas por los autores de
software malicioso hacen más difícil la detección, debido a que las firmas
no coinciden con aquellas almacenadas en la base de datos. Una de las for-
mas más utilizadas para propagar este software es por medio de un archivo
ejecutable, los cuales se distribuyen por Internet, ya sea como contenido des-
cargable o juegos, uno de los formatos utilizados es el Portable Executable de
Microsoft.

Son varias las características que han sido utilizadas en el análisis estático
para describir archivos ejecutables con comportamiento malicioso. A conti-
nuación se enuncian algunas de ellas.

Información del archivo: Es la información que se encuentra en la cabe-
cera de un Portable Executable (PE), esta información puede ser la lista
de las funciones de librería utilizadas, que son características utilizadas
por Schultz et al. en [6].
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Código en bytes: Los bytes en crudo que son leídos del archivo ejecuta-
ble han sido utilizados en algunas investigaciones como características,
como por ejemplo Nataraj et al. en [7] que utilizaron los bytes para
ser mostrados como pixeles, pero los bytes en crudo también son uti-
lizados, como en el caso de Santos et al. en [8] que a partir de esta
representación generan n-grams, y en [6] donde Schultz et al. utilizan
secuencias de bytes para la detección de software malicioso.

Código operacional (Opcode): Es la representación en hexadecimal de
las operaciones que se llevan a cabo en una instrucción, este código ope-
racional no está accesible para su lectura en el binario, para obtenerlo
es necesario utilizar herrameintas especializadas para hacer desensam-
blado, como por ejemplo IDA debugger [9]. Austin et al. en [10] utilizan
el código operacional junto con modelos ocultos de Markov para identi-
ficar virus metamorfo. Santos et al. en [11] hacen uso de la frecuencia de
ocurrencia de secuencias de código operacional para detectar software
malicioso desconocido.

Funciones: Estas características se consideran representativas debido a
que algunos programas pueden contener funciones que les pertenecen
o pueden llamar funciones de librerías externas, Kinable et al. en [12]
hacen uso de grafos de llamadas de estas funciones, realizando un pro-
ceso de clustering para aprovechar las similitudes estructurales de los
grafos observados dentro de las muestras de software malicioso para
poder identificarlo. En [13] Agrawal et al. utilizan el flujo de control y
datos, que representan un resumen semántico del código del software
malicioso.

Cadenas imprimibles: De manera general los programas tienen dentro
de su código cadenas en ACII explícitamente declaradas, uno de los
objetivos de estas cadenas es como mensajes para el usuario, en [14]
Islam et al. utilizan las cadenas de información imprimible como parte
de las características estáticas para identificar software malicioso.

Información de las librerías de enlace dinámico (DLL): Los DLLs son
librerías de enlace dinámico que contiene funciones a ser utilizadas por
las aplicaciones, en [15] Ranveer et al. consideran estas características
para el proceso de detección de software malicioso.
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1.5. Tipos de software malicioso

Los analistas de software malicioso tienen como objetivo identificar lo
que el software pretende hacer, esto por qué es necesario conocer el com-
portamiento típico de los diferentes tipos de software, para poder encasillar
muestras nuevas en comportamientos ya conocidos y hacer el análisis más de-
tallado en las secciones más importantes. Lo que determina la diferencia en el
software es su comportamiento, estos comportamientos no son mutuamente
excluyentes. Algunos de los comportamientos más comunes se describen a
continuación:

Backdoor : Código malicioso que se instala a sí mismo en un sistema
de cómputo para permitir el acceso a un atacante [18]. Las Backdoor
son aplicaciones que una vez ejecutadas le proporcionan a un usuario
normal privilegios en el sistema que en un principio no debería de tener
omitiendo los procesos normales de autenticación.

Botnet : Similar a la Backdoor en el sentido de que permite a un atacan-
te el acceso al sistema, pero en este caso todos los sistemas de cómputo
infectados con el mismo botnet reciben las mismas instrucciones del
servidor de comando y control [18], este tipo de ataques involucra una
gran cantidad de equipos víctima. Es un proceso automático que inter-
actúa con servicios de red

Downloader : Código malicioso cuyo objetivo es descargar otros có-
digos maliciosos, este tipo de software es comúnmente instalado por
atacantes cuando ya han ganado acceso al sistema.

Launcher : Software malicioso utilizado para ejecutar otro software
malicioso, es una técnica poco tradicional para propagar el software
malicioso con diferentes propósitos, como por ejemplo el robo de infor-
mación u obtener acceso al sistema.

Rootkit : Software malicioso diseñado para ocultar la existencia de sec-
ciones bien definidas de código, este tipo de código en particular está
emparejado con otro tipo de software malicioso, como por ejemplo una
backdoor para permitir de manera remota el acceso de un atacante y
hacer el código difícil de detectar por la víctima. Uno de sus objetivos
es obtener control del sistema operativo ejecutándose en el sistema de
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cómputo, modifican partes del sistema operativo y se instalan como
drivers o módulos del kernel.

Software malicioso de envió de spam : Este tipo de software ma-
licioso infecta el sistema de cómputo de la víctima para hacer envió de
spam.

Worm : Código malicioso que se auto réplica para infectar sistemas
de cómputo adicionales. Algunos de los objetivos maliciosos que tiene
este software son por ejemplo obtener acceso a sistemas de cómputo
de manera remota, propagar copias de sí mismo en los equipos de la
víctima o a nuevos equipos, este tipo de software se propaga en Internet
por medio de correos electrónicos, mensajes instantáneos, conexiones
P2P, en las redes LAN y WAN.

Virus : Este tipo de software involucra el hacer copias de sí mismo
dentro de un mismo sistema de cómputo con el objetivo de iniciar o
ejecutar código una vez que el usuario realizó una acción determinada,
a diferencia de los worms, el virus no hace uso de características de red
para infectar otros sistemas.

Troyano: Es un programa oculto que ejecuta comandos sin el conoci-
miento de la víctima, algunas de las acciones ocultas que lleva a cabo
este tipo de software es la recolección, manipulación y alteración de
datos con intenciones maliciosas.

1.6. Metodología de detección utilizada por pro-
gramas antivirus

Los analistas de software malicioso que trabajan en el desarrollo de pro-
gramas antivirus navegan por internet en busca de aplicaciones con inten-
ciones maliciosas y software, para determinar a cuál de estas dos categorías
pertenece un archivo ejecutable desconocido, ellos hacen uso de ingeniería
inversa, donde el objetivo es encontrar y estudiar las instrucciones que com-
ponen el archivo, a partir de ellas se puede hacer un estudio de la estructura
y comportamiento, esto se hace antes de que se genere la firma [20].
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De manera ideal cada firma debe identificar cualquier muestra que presen-
te el comportamiento malicioso a partir del cual ella fue generada [21], una
de las desventajas en los sistemas que hacen uso de ellas es que no tienen la
capacidad software malicioso desconocido. La razón, es que el universo de po-
sibles comportamientos maliciosos es infinitamente extenso, y no hay técnicas
conocidas para representar de manera adecuada este universo utilizando las
firmas [21].

En la figura 1.1 se ilustra la relación entre el conjunto de comportamien-
tos maliciosos y el conjunto de firmas que identifican a una pequeña parte
de ellos. Los repositorios de firmas son una débil aproximación al universo,
además de que una única firma identifica a una sola variante del software,
esto trae como consecuencia un incremento exponencial en la base de datos
donde son almacenadas.

Figura 1.1: Ilustración sobre la insuficiencia de los métodos con base en fir-
mas, donde U es el conjunto de comportamientos maliciosos y S es el conjunto
de firmas conocidas.
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1.7. Técnicas de evación utilizadas por el soft-
ware malicioso

Con técnicas de evasión, los autores de software malicioso hacen más
difícil el análisis del software, estas técnicas modifican la firma y sintaxis
sin modificar su comportamiento. Una de las técnicas más utilizadas es la
ofuscación de código [22], esta consiste en modificar el código del programa
para generar una versión diferente con la misma funcionalidad, haciendo esta
variante desconocida para los mecanismos de detección.

La ofuscación consiste en polimorfismo y metamorfismo, el primero es un
método de cifrado que muta el código binario estático para evadir los me-
canismos de detección que trabajan con base en firmas, la razón por la cual
puede evadir los mecanismos de detección, es que ninguna firma contenida
en la base de datos se va a emparejar con las diferentes instancias que el
software malicioso genera [22].

El metamorfismo consiste en que cada vez que el software malicioso se
ejecute, este cambia su código operacional (Opcode) que es cargado en me-
moria para entonces escribir una nueva versión del software en el sistema
de cómputo infectado, con estos cambios el software malicioso mantiene su
comportamiento sin haber tenido la misma secuencia del código operacional
nativo en memoria. Los mecanismos de detección con base en firmas deberían
de revisar una sola muestra en busca de millones de firmas para detectar esa
única pieza de software malicioso [22].

Las transformaciones en el código causadas por la ofuscación ocultan el
propósito original y provoca que al hacer el análisis de ingeniería inversa los
analistas encuentren una gran cantidad de información irrelevante, el nivel
de complejidad con el cual la ofuscación hace la transformación en el código
es comúnmente llamado potencia, y puede ser medido utilizando métricas de
complejidad de software convencional [18], la forma más común encontrada
para realizar la ofuscación es el empaquetamiento por medio de la compresión
o cifrado [17], Collberg et al. en [23] presentan una definición formal del
problema de ofuscación, ellos declaran que una función de trasformación τ
hace un mapeo de un programa P a un programa P ′ de tal forma que P ′ es
resistente a la deofuscación y P ′ presenta el mismo comportamiento que P .
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Tomando como base las operaciones que se llevan a cabo, los métodos
de ofuscación pueden ser encasillados dentro de cinco categorías. Inserción
de código basura (Garbage insertion) que consiste en insertar instrucciones
benignas como por ejemplo nop y clc que significan registro no utilizado y
limpiar respectivamente. La sustitución de código (Code substitution) lo que
hace es intercambiar el código operacional original con código operacional
equivalente que realice la misma tarea. Con la inserción de código (Code
insertion) se realizan entrelazamientos con el código binario del sistema de
cómputo infectado. En intercambio de registros (Register swapping) se hacen
sustituciones de registros en el código del software malicioso. En el cambio
del control de flujo se realizan saltos y reordenamiento en las secuencias de
llamadas a recursos mediante el agregado de subrutinas.

1.8. Ofuscación

El análisis estático ha sido utilizado con el propósito de generar las men-
cionadas firmas, en [16] Moser et al. encontraron que las firmas sintácticas
ignoran la semántica de las instrucciones, esto hace a los sistemas de de-
tección que utilizan este principio como base sean vulnerables a técnicas de
evasión como la ofuscación, que en lo que consiste es cambiar el código de
los archivos ejecutables sin modificar su funcionamiento, además de hacer el
análisis por ingeniería inversa más difícil.

Esta técnica no es utilizada solamente con propósitos maliciosos, algunos
desarrolladores de software legítimo lo utilizan como protección sobre aquellas
personas que quieran robar su diseño o infringir las licencias de derecho de
autor.

1.8.1. Empaquetado

Fueron desarrollados originalmente para reducir memoria utilizada para
el almacenamiento de archivos y ancho de banda necesario para la transfe-
rencia, actualmente es utilizado por algunos desarrolladores de software para
agrupar archivos ejecutables y sus componentes para distribuir comercial-
mente su software, un pequeño cambio en alguno de los archivos provoca
grandes cambios en el archivo comprimido esta característica del empaque-
tado proporciona a los autores de software malicioso una herramienta para



1.8. OFUSCACIÓN 13

distribuir su software evadiendo los mecanismos de detección.

1.8.2. Polimorfismo

Este método de cifrado cambia el código binario estático de un archivo
ejecutable, con este método el software malicioso modifica su contenido para
poder evadir los mecanismos de detección, principalmente aquellos con base
en firmas. Cada vez que el código es ejecutado, este se modifica a si mismo
utilizando una diferente llave de cifrado, actualizándola y escribiéndola nue-
vamente en el archivo ejecutable infectado, esto trae como consecuencia una
firma diferente para cada versión generada.

Cuando se descifra el archivo ejecutable y se cargan las instrucciones en
memoria para ser ejecutado, el código operacional es semánticamente el mis-
mo para todas las instancias generadas, esto significa que el motor polimórfico
no modifica el código operacional nativo que se ejecuta en memoria.

1.8.3. Metamorfismo

Cuando un archivo ejecutable que presenta metamorfismo es ejecutado,
el código operacional que es cargado en memoria se modifica y entonces una
nueva versión del software es escrita en el archivo del sistema de cómputo
infectado, el software malicioso mantiene el mismo comportamiento malicioso
sin la necesidad de tener la misma secuencia de código operacional nativo
ejecutándose en memoria. Por lo que en un sistema de detección con base en
firmas requeriría hacer una búsqueda de millones de firmas diferentes en el
mismo programa con el objetivo de detectar esa única muestra de software.

Existen dos categorías en las que el software metamórfico puede operar
dependiendo de si la transformación utiliza un canal de comunicación, la
primera se denomina software malicioso de mundo abierto (Open-world), en
el cual el software puede comunicarse con otros sitios de Internet y descargar
actualizaciones. La otra categoría se denomina software malicioso de mundo
cerrado (Closed-world) este tipo de software no necesita de comunicación
externa para modificarse. Durante la evolución, el software malicioso modifica
el código binario por sí mismo (a esta etapa se le conoce como modificación
binaria) o hace uso de una representación en pseudocódigo (metalenguaje)
para generar el nuevo código.
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1.9. Familias de software malicioso dentro de la
base de datos

El nombre que se le atribuye al software malicioso que es detectado se
lleva a cabo de acuerdo a sistemas de nombramiento, el más utilizado es el
esquema de nombramiento de acuerdo con el Computer Antivirus Research
Organization (CARO) [54], este esquema sigue la siguiente estructura:

Type:Platform/Family.Variant!Information

Type: Describe el propósito del software malicioso en el sistema de
cómputo como, por ejemplo: worms, trojans, backdoors, etc.

Plataform: Indica el Sistema Operativo (como Windows, MacOS) pa-
ra el cual el software malicioso fue diseñado. Este campo se utiliza para
indicar también el lenguaje de programación y el formato del archivo.

Family: Agrupamiento del software malicioso con base en caracterís-
ticas comunes, incluyendo atribuciones al mismo autor. Este nombre
puede variar de acuerdo a los proveedores de software de detección.

Variant: Utilizado de manera secuencial para todas las distintas ver-
siones de familias de software malicioso.

Information: Provee detalles adicionales acerca del software malicioso,
incluyendo su uso como parte de una amenaza con múltiples compo-
nentes.

Cada parte es un identificador construido por los caracteres alfanuméricos,
los caracteres no alfanuméricos están permitidos, pero debe ser evitado su
uso. Cada parte está limitada a 20 caracteres de longitud, pero se sugiere
utilizar nombres cortos. Puede ser que algunas partes no sean utilizadas,
pero al menos una de ellas debe estar presente.

A continuación se enuncian y describen las nueve diferentes familias de
software malicioso contenidas en la base de datos utilizada en la investigación.

Ramnit : Es un spyware cuyo objetivo es robar información de cuentas
financieras, de bancos y sociales de los sistemas de cómputo. Ram-
nit desactiva todos todas las características de seguridad de Microsoft
Windows (Antivirus, firewalls y control de la cuenta de usuario).
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Lollipop: Es un adware que muestra anuncios en el navegador de inter-
net, algunas veces incluso puede cambiar el navegador predefinido para
observar las actividades de búsqueda. Es distribuido comúnmente como
una característica agregada para el navegador por parte de un desarro-
llador externo. Este software afecta a los principales navegadores los
cuales son Firefox, Google Chrome e Internet Explorer.

Kelihos_ver3 : Es un software de tipo troyano y bot para el envío de
spam, este software envía mensajes que contienen enlaces para la insta-
lación de virus, algunas versiones incluso capturan información sensible
acerca del usuario, por lo que puede ser clasificado también como spy-
ware.

Vundo: Esta reportado como adware y virus, lo que hace es mostrar
anuncios sin necesidad de hacer sido solicitados, además de descargar
otro software malicioso e instalarlo en el sistema de cómputo.

Simda: Es un troyano y spyware, lo que hace es robar contraseñas y
enviarlas al desarrollador del software malicioso.

Tracur : Es un troyano de adware, que redirige las búsquedas a pági-
nas de anuncios. También puede realizar la descarga de otro software
malicioso, algunas implementaciones de este tipo de software es la crea-
ción de backdoors, con el propósito de que un atacante tenga acceso al
sistema de cómputo.

Kelihos_ver1 : Su funcionalidad es similar a Kelihos_ver3 descrito an-
teriormente, solo que su implementación se lleva a cabo diferente.

Obfuscator.ACY : Es un nombre genérico, para aquellas muestras de
software malicioso a las que se le fue aplicada una técnica de ofusca-
ción, el software ocultado por la herramienta de ofuscación puede ser
cualquier cosa.

Gatak : Es un spyware oculto generalmente en programas generadores
de llaves, que es un programa que genera llaves para activación de pro-
ductos) o también se presenta como una actualización de una aplicación
común.
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Este capítulo presento las características del software malicioso y las razo-
nes por las cuales representa un problema de estudio importante, en cuanto
a la seguridad en sistemas de cómputo.



Capítulo 2

Aprendizaje de maquina

En este capítulo se hace una descripción del aprendizaje de maquina
(machine learning), las razones de su uso en esta investigación, así como
del enfoque con cual es utilizado, para finalmente hacer una descripción de
aquellos algoritmos de aprendizaje considerados en la investigación.

2.1. Principo de aprendizaje automático

Se hace uso de machine learning con el objetivo de aprender de manera
automática a partir de un conjunto de datos, esta es una alternativa para
resolver aquellos problemas para los cuales no es posible generar un modelo
que describa de manera exacta la relación entre una entrada y una salida.
Uno de los enfoques en los que es utilizado es en clasificación, en estos sis-
temas se tiene como entrada un vector con valores discretos y/o continuos
asociados con características, como salida se tiene un valor discreto único, al
que comúnmente se le conoce como clase.

Una de las consideraciones para poder utilizar algoritmos de aprendizaje,
es que el fenómeno de estudio presente patrones, a partir de los cuales se
pretende aprender. El software malicioso ha mostrado de manera general ser
variaciones de muestras ya existentes. Lo anterior permite declarar que en
muestras de software malicioso, existen patrones que pueden utilizarse para
describir el comportamiento de grupos definidos.

17
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La premisa principal de machine learning es el uso de un conjunto de
observaciones para descubrir un proceso subyacente. Diferentes paradigmas
sobre el aprendizaje han surgido, paras ser utilizados en diferentes situaciones
y con diferentes suposiciones. Uno de ellos es el aprendizaje supervisado, es
el tipo de aprendizaje más estudiado y utilizado, en el se declara de manera
explicita la correcta clasificación en la que debe ser asignada.

Cuando se utilizan datos que no declaran de manera explicita el donde
pertenecen, pero en su lugar, les es asignado una métrica junto a una posible
salida, que indican que tan probable es su pertenencia a esa categoría, se esta
hablando de aprendizaje reforzado.

Un tercer enfoque es el aprendizaje no-supervisado, donde los datos uti-
lizados no tienen nada de información hacer a de cual es su salida. Solo se
conocen las características que los describen y a partir de ellas, lo que se
pretende es crear una representación en alto nivel de los datos [53].

En este trabajo, debido a la base de datos y el objetivo, se utiliza aprendi-
zaje supervisado con su enfoque de clasificación. A continuación se describe
en que consisten, además de dar a conocer cuatro algoritmos de aprendizaje,
que son utilizados en el trabajo debido a que en la literatura se observaron
buenos resultados, además de cubrir un espectro que va de los algoritmos
más simples, a los más complejos.

2.2. Aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado es una formalización de aprender a partir de
ejemplos [24]. Estos ejemplos representan un mapeo de una instancia de
entrada x a un valor discreto asociado con una clase y al pasar por una función
f que es la función ideal que describe el fenómeno que genera los datos de la
instancia x, de manera general se puede escribir como, f : X → Y , donde X
es el espacio de entradas (conjunto de todas las posibles entradas x), y Y es
el espacio de todas las posibles salidas (las clases posibles entre las cuales las
entradas x pueden ser asignadas), los valores de entrada en X son utilizados
en un algoritmo de aprendizaje, el cual produce salidas g(xi), en respuesta a
las entradas.
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En el aprendizaje supervisado la variable dependiente y (clase) debe ser
proporcionada en los ejemplos, para formar parejas de entrada-salida con
ellos, definiendo la base de datos como D = {(xi, yi)}Nn=1, donde yn = f(xn)
para n = 1, . . . , N , a este conjunto de datos D se le conoce como conjunto
de entrenamiento y son los datos utilizados por un algoritmo de aprendizaje
para generar una función g : X → Y que se aproxime a la función ideal f .

2.3. Clasificación

Utilizar machine learning para clasificación tiene como objetivo aprender
un mapeo de entradas x a salidas y, donde y ∈ {1, . . . , C}, con C represen-
tando el número de clases. La formulación de este problema se presenta como
una función de aproximación, se supone que y = f(x) para alguna función
desconocida f , y el objetivo del proceso de aprendizaje es el de encontrar una
función g que más se aproxime a f a partir de un conjunto de datos como
ejemplo. Esta función es utilizada para hacer predicciones del tipo ŷ = g(x),
donde ŷ representa un estimado de la clase a la cual pertenece una instancia
x desconocida para el modelo.

Cuando se prueba el modelo generado utilizando el mismo conjunto con
el cual se entrenó se obtiene el error de entrenamiento, este error tiende a
decrecer cuando la complejidad del modelo incrementa, esto significa que el
ajuste del modelo hacia los datos es muy fuerte. Entre más ajuste, más se
adapta el modelo a los datos de entrenamiento, trayendo como consecuencia
que el fenómeno no esté bien generalizado por el modelo.

Para observar que tan bien se generalizo el fenómeno por el modelo, se debe
probar su capacidad de predicción con un conjunto de datos desconocido, al
cual se le llama conjunto de prueba. Cuando se prueba el modelo con el
conjunto de prueba se obtiene el error de prueba y es el indicador final del
funcionamiento del modelo.

2.4. Regresión logística

Regresión logística es un método de clasificación que introduce una no
linealidad extra sobre un clasificador lineal, f(x) = wTx + b, por medio
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del uso de una función logística (sigmoid), σ(). El clasificador de regresión
logística puede ser definido de la siguiente manera:

σ(f(xi)) =

{
≥ 0.5, yi = +1

≤ 0.5, yi = −1
(2.1)

donde σ(f(xi)) = 1
1+e−f(x)

Como se puede observar de manera general la regresión logística no trata
de predecir el valor numérico dado un conjunto de entradas, en lugar de eso a
la salida se obtiene una probabilidad de que, dada una instancia de entrada,
ésta pertenezca a una clase determinada.

El problema que en regresión logística se resuelve es el de minimizar los
errores de clasificación para ajustar los datos disponibles xi, yi a la función
logística, por medio de minimizar lo siguiente:

yi − σ(wTx) (2.2)

Pensando en σ(f(x)) como la probabilidad posterior de y = 1, es decir
P (y = 1 | x) = σ(f(x)), nos da por lo tanto que si σ(f(x)) > 0.5 entonces
esta nueva instancia x es asignada a la clase y = 1, haciendo un ajuste a el
arreglo de los parámetros se obtiene:

f(x) = log

(
P (y = 1 | x)

1− P (y = 1 | x)

)
= log

(
P (y = 1 | x)

P (y = 0 | x)

)
= β0 + β1X (2.3)

La cual representa el logaritmo de la razón de momios, en la regresión
logística multinominal, se establece una ecuación de regresión lineal para
cada clase, relativo a una salida de referencia.

log

(
P (y = C1 | x)

P (y = C0 | x)

)
= βC1

0 + βC1
1 X (2.4)

log

(
P (y = C2 | x)

P (y = C0 | x)

)
= βC2

0 + βC2
1 X (2.5)
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En este caso la variable dependiente tiene tres categorías, por lo que el
modelo cuenta con dos ecuaciones, la ecuación para la regresión logística
C1 tiene los parámetros βC1

0 y βC1
1 , donde βC1

0 es el interceptor al igual que
en todos los modelos lineales, y βC1

1 es la pendiente de la variable X, de
igual manera la ecuación de regresión logística de la categoría dos tiene dos
parámetros, βC2

0 y βC2
1 , donde los superíndices C1 y C2 representan a que

salida representan los parámetros.

Cuando se estima un modelo multinominal para una variable dependiente
con K categorías, se estiman K − 1 ecuaciones lineales. Anteriormente se
mostró que para un valor de K = 3 se estiman dos ecuaciones, βC1

0 + βC1
1 X y

βC2
0 + βC2

1 X. Regresión logística por lo tanto se considera un caso especial de
regresión multinomial donde K = 2. La expresión lineal βC1

0 + βC1
1 X indica

la probabilidad de que y = C1 relativo a la probabilidad de que y = C0,
de manera similar la expresión βC2

0 + βC2
1 X modela la probabilidad de que

y = C2 relativo a la probabilidad de que y = C0, no es necesaria una ecuación
equivalente para el problema de que y = C0, ya que esta se obtiene una vez
que se conocen las otras dos probabilidades.

2.5. Máquinas de vectores de soporte
Las máquinas de vectores de soporte o Support Vector Machines (SVM)

son considerados como uno de los algoritmos de clasificación más robustos
y exitosos [25], toman como base la idea de maximizar un margen, es decir,
maximizar la distancia mínima desde el hiperplano que separa los datos,
hasta el ejemplo más cercano. Los vectores de soporte son los puntos de
datos que se encuentran justo en la superficie de decisión (hiperplano), estos
puntos son los más difíciles de clasificar ya que tienen una relación directa
con la ubicación óptima de la superficie de decisión.

Las máquinas de vectores de soporte utilizan un conjunto de muestras
representadas en parejas de entrada/salida, la variable independiente de estas
parejas se representan como un vector de características x1, x2, . . . , xn, a la
cual se le asocia un resultado de salida y (la variable dependiente). Como
salida de la máquina de vectores de soporte se obtiene un conjunto de pesosw
cada uno asociado con las características utilizadas para describir la muestra.
La combinación lineal de estos pesos predice el valor de y.
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Figura 2.1: Representación del funcionamiento de las máquinas de vectores
de soporte.

Se hace uso de optimización para maximizar el margen y reducir el número
de pesos que no son cero a solo aquellos que correspondan con las caracte-
rísticas importantes para obtener la línea de separación (hiperplano), estos
pesos que no son cero corresponden a los vectores de soporte y son de soporte
debido a que dan soporte al hiperplano de separación.

El problema de encontrar el hiperplano óptimo es un problema de optimi-
zación y puede ser resuelto con técnicas de optimización como los multipli-
cadores de Lagrange. Se definen los hiperplanos H de tal forma que:

wxi + b ≥ +1 cuando yi = +1

wxi + b ≤ −1 cuando yi = −1

H1 y H2 son los planos:

H1 : wxi + b = +1

H2 : wxi + b = −1

Los puntos que se encuentran sobre los planos H1 y H2 son los puntos
utilizados como vectores de soporte. El plano H0 es la media entre H1 y H2,
donde wxi + b = 0, d+ indica la distancia más corta al punto positivo más
cercano y d− indica la distancia más corta al punto negativo más cercano, por
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lo que el margen de separación entre los hiperplanos está dado por d+ + d−,
en la figura 2.2 se puede observar una representación gráfica de lo descrito.

Figura 2.2: En esta imagen se ilustra la relación entre los hiperplanos y los
vectores de soporte.

La máquina de vectores de soporte básica, solo funciona para problemas de
clasificación binaria, por lo cual para poder manejar clasificación de múltiples
clases se han propuesto extensiones, en ellas se agregan nuevos parámetros y
restricciones al problema de optimización para poder manejar la separación
entre múltiples clases.

El problema de clasificación de múltiples clases puede ser descompuesto
en varias tareas de clasificación binaria, que se pueden resolver de manera
eficiente utilizando clasificadores binarios. Uno de ellos es el de uno con-
tra todos (one-versus-all conocido como OVA), en este enfoque se reduce el
problema de clasificar entre K clases a K problemas binarios, donde cada
problema discrimina una determinada clase de las otras K − 1 clases, por lo
tanto es necesario generar N = K modelos de clasificación binaria, donde el
kth clasificador es entrenado con ejemplos positivos pertenecientes a la clase
k y ejemplos negativos pertenecientes a las otras K − 1 clases. Cuando una
muestra desconocida es utilizada como entrada, el clasificador que genera el
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máximo a la salida es considerado el ganador, y esa clase es asignada a la
muestra.

2.6. Random forest

Random forest es un clasificador que consiste en una colección de cla-
sificadores con estructura de árbol {h(x,Θk), k = 1, 2, . . .} donde {Θk} son
vectores aleatorios idénticamente distribuidos e independientes y cada árbol
proporciona un voto unitario para la clase más popular en la entrada x. [26]

Dado un conjunto de clasificadores h1(x), h2(x), . . . , hk(x) y con el conjunto
de entrenamiento elegido al azar de la distribución del vector aleatorio Y , X
define la función de margen como:

mg(X, Y ) = avkI(hk(X) = Y )−maxj 6=Y avkI(hk(X) = j) (2.6)

donde I(•) es la función indicadora, el margen mide la medida en que el
número medio de votos en (X, Y ) para la clase correcta excede el promedio
de votos para cualquier otra clase, entre más largo es el margen, más confiable
es la clasificación, el error de generalización está dado por:

PE∗ = PX,Y (mg(X, Y ) < 0) (2.7)

donde los subíndices X, Y indican que la probabilidad es sobre el espacio
X, Y .

En random forest, hk(X) = hk(X,Θk). Para un número grande de árboles
se sigue a partir de la ley de los grandes números y la estructura de árbol
que, conforme el número de árboles incrementa para casi seguramente todas
las secuencias Θ1, . . . ,Θk, PE∗ converge a:

PX,Y (PΘ(h(X,Θ) = Y )−maxj 6=Y PΘ(h(X,Θ) = j) < 0 (2.8)
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Este resultado muestra la razón por la que random forest no se sobreajusta
a medida que se agregan más árboles, pero genera un valor límite para el
error de generalización. En random forest, los árboles de decisión no son
podados y en cada nodo en lugar de elegir la mejor división entre todos
los atributos (características), el inductor muestrea aleatoriamente N de los
atributos y elige la mejor división dentro de esas variables. La clasificación
de una instancia desconocida se hace por mayoría de votos.

Una de las ventajas del método de random forest es su habilidad de manejar
un gran número de atributos de entrada.

2.7. K vecinos más cercanos
K vecinos más cercanos o KNN (K Nearest Neighbor) es un método de

aprendizaje con base en instancias, se considera que cada muestra en el con-
junto de datos cuenta con n atributos que se combinan para formar un vector
x de n dimensiones, x = {x1, x2, . . . , xn}, estos n atributos son considerados
como variables independientes, además de estos n atributos, las instancias
cuentan con un atributo y que se considera como variable dependiente, ya
que su valor depende de los n atributos en x. Se supone que y es una variable
categórica y que existe una función escalar f que asigna a una clase y = f(x)
a todo vector.

El problema que se desea resolver es que dada una nueva muestra u se quie-
re encontrar la clase a la que esta muestra pertenece, la idea del algoritmo
k vecinos más cercanos es identificar k muestras en el conjunto de entrena-
miento cuyas variables independientes x sean similares a las de u, y utilizar
estas k muestras para clasificar la nueva muestra en una clase v. El hablar de
vecinos implica que una medida de distancia o disimilitud es calculada entre
las muestras con base en las variables independientes.

Un ejemplo de medida utilizada es la distancia euclidiana, entre los puntos
x y u, como se muestra a continuación.

d(x, u) =

√√√√ n∑
i=1

(xi − ui)2 (2.9)
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El caso más simple es cuando k = 1 donde se busca la muestra dentro del
conjunto de entrenamiento más cercana a u y se asigna la clase y a del vector
más cercano a la muestra, v = y. Esta idea es muy poderosa cuando se tiene
una base de datos con una gran cantidad de muestras, a este caso se le conoce
como 1-NN, para el caso general de k-NN, lo que se hace es encontrar los k
vecinos más cercanos de u y se utiliza la regla de decisión de la mayoría para
clasificar una muestra nueva desconocida. Entre más grande el valor de k se
reduce el riesgo de sobreajuste debido al ruido en los datos de entrenamiento.
Si se toma a k = n, que es el número de muestras dentro del conjunto de
entrenamiento, solo se está prediciendo la clase mayoritaria en los datos de
entrenamiento para todas las muestras sin considerar a u.

2.8. Evaluación de clasificadores

Cuando un modelos de aprendizaje es construido, es necesario evaluarlo,
debido a que si se desconoce su precisión aproximada, no puede utilizarse
en problemas con datos reales. La principal métrica utilizada es la precisión
(accuracy), que es el número de instancias correctamente clasificadas en el
conjunto de prueba, dividido por el número total de instancias en el conjunto
de prueba [55].

accuracy =
TP + TN

TP + FP + FN + TN
(2.10)

Donde:

TP: Número de clasificaciones correctas de las instancias positivas.

FN: Número de clasificaciones incorrectas de las instancias positivas.

FP: Número de clasificaciones incorrectas de las instancias negativas.

TN: Número de clasificaciones correctas de las instancias negativas.

Esto se obtiene de la matriz de confusión, donde se encuentra la informa-
ción sobre los resultados actuales y los predichos en un determinado clasifi-
cador. En la tabla 2.1 se muestra la estructura de la matriz de confusión.
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Tabla 2.1: Matriz de confusión de un clasificador.
Clasificación positiva Clasificación negativa

Positivo actual TP FN
Negativo actual FP TN

En algunos casos es utilizada la tasa de error, que es el complemento de la
precisión, 1− accuracy. Estas métricas se utilizan para comparar diferentes
clasificadores, prefiriendo en muchos casos, aquel con el valor de precisión
más alto.

En este capítulo se presentaron los principios de funcionamiento del apren-
dizaje de máquina, además de una descripción de los algoritmos considerados
en la investigación para abordar la detección y clasificación de software ma-
licioso.



Capítulo 3

Estado del arte

En este capítulo se presentan los trabajos antecedentes en el uso demachi-
ne learning para la detección de manera automática del software malicioso,
los enfoques que en ellos fueron utilizados y los resultados obtenidos, tam-
bién son mencionados los trabajos más recientes en el tema de detección y
clasificación de software malicioso.

3.1. Revisión histórica

Fred Cohen en [27] hace un análisis teórico de los virus computacionales
y el riesgo que representan para los sistemas de cómputo, en su trabajo
determino que los ataques por virus son fáciles de desarrollar, pueden ser
diseñados para dejar unos pocos o ningún rastro en los sistemas, son efectivos
para evadir algunos sistemas de detección y se requiere unos conocimientos
mínimos para implementarlos. Los modelos Bell-LaPadula [56] y las políticas
de enrejado no son suficientes para prevenir sus ataques. Varios problemas
indecidibles fueron identificados con respecto a los virus y las contramedidas
utilizadas, esto significa que ningún mecanismo de detección puede detectar
de manera cien por ciento efectiva este tipo de software. Tomado en cuenta
estas limitaciones teóricas, los sistemas de detección pueden hacer uso de
modelos de detección que se aproximen lo más posible a lo ideal.

En 1994 Kephart et al. [28] desarrollaron un método estadístico para ge-
nerar de manera automática firmas a partir del código máquina de los vi-
rus, lo que hacen es caracterizar de manera estadística un corpus extenso

28
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de programas, para utilizar la información para estimar probabilidades de
falsos-positivos de firmas de virus propuestas, su algoritmo extrapola a par-
tir del corpus a un universo más extenso de archivos ejecutables que existen
o podrían existir. Encontraron que las firmas generadas con su método tie-
nen una baja probabilidad de generar falsos positivos. De aquí que utilizar
métodos de extracción a partir de representar el ejecutable en otro formato
se mostrara efectivo para caracterizar el software malicioso.

Para desarrollar sistemas de detección, el software malicioso debe ser trans-
formado a un formato que pueda ser utilizado como parámetro de entrada en
un sistema de análisis y detección, la representación del software depende en-
teramente del análisis que se hace y la técnica de extracción. Las propiedades
de software malicioso son utilizadas para capturar propiedades sintácticas o
semánticas del código de entrada. Diferentes análisis y técnicas generan diver-
sos conjuntos de características, estas características pueden utilizarse para
detectar y clasificar software malicioso, la mayoría del software es distribui-
do como archivo ejecutable a partir del cual se extraen características, en
nuestro caso utilizando análisis estático.

Las características que se extraen mediante el análisis del código binario
proveen información acerca del contenido y estructura, como por ejemplo
instrucciones, bloques básicos, funciones y módulos [29]. En [6] se presenta
un marco de referencia con base en minería de datos para detectar nuevos
archivos ejecutables maliciosos con precisión y de manera automática. De
manera automática se encuentran patrones en el conjunto de datos y son uti-
lizados para detectar software malicioso desconocido. Las características que
utilizaron fueron: una lista de los DLL utilizadas, una lista de las funciones
llamadas del DLL, número de las diferentes llamadas a funciones dentro de
cada DLL, cabeceras en texto plano y secuencias de bytes utilizando la repre-
sentación hexadecimal. Estas características se utilizaron con los algoritmos
RIPPER, Naive Bayes y Multi-Naive Bayes, obteniendo el mejor resultado
utilizando las cabeceras en texto plano con el algoritmo Naive Bayes con un
porcentaje de precisión de 97.11%. Los autores llevaron a cabo los experi-
mentos utilizando el formato de archivo MS-DOS pero declaran que el marco
de referencia es funcional con otros formatos.
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En [30] los autores hacen una evaluación de tres software antivirus comer-
ciales utilizando la versión ofuscada de cuatro tipos de virus, encontraron
que la inserción de instrucciones nop y la transposición de código es suficien-
te para crear versiones ofuscadas de los virus que estos softwares no pueden
detectar mientras que al no haber ofuscación eran detectados por los tres.

Abou-Assaleh et al. en [31] utiliza el enfoque de firmas como base y un
método para la clasificación de texto para explorar la idea de automatizar
la detección de código malicioso. Ellos utilizan n-grams para analizar y ge-
nerar firmas de manera automática para colecciones de software malicioso y
genigno. Para llevar a cabo los experimentos utilizaron 292 gusanos y 493
archivos ejecutables benignos, se utilizaron n-grams con longitudes de 1 hasta
10 y para la clasificación se utilizó el algoritmo KNN (K Nearest Neighbor)
con un valor de K = 1. Con la experimentación no encontraron mejora en
la precisión cuando el valor de n se incrementó a 15. Para evaluar el método
se utilizó K-fold Cross-validation, los mejores resultados de precisión fueron
aquellos con 91% utilizando 5− fold Cross− validation.

Kammasa et al. en [31] presentan un estudio comparativo de diferentes
métodos de selección de características, hacen uso de análisis estático y las
características obtenidas son utilizadas con cuatro algoritmos de machine
learning. Para generar las características utilizan n-grams con un valor de
n = 4, el conjunto de datos que utilizaron tiene 85 muestras de software
malicioso y 215 de software benigno, para hace la selección de características
utilizan: Correlation-based Feature Selection, Principal Components Analy-
sis, Info Gain Attribute, Correlation Attribute Eval, Gain Ratio Attribute y
Simmetrical Uncert Attribute Eval. Los clasificadores que utilizan son: Neural
Networks, Suppor Vectore Machines, Decision Trees, y Naive Bayes. Obtu-
vieron el mejor resultado con las 54 características seleccionadas por PCA en
el algoritmo SVM con un valor de precisión de 97.7%.

En [32] Reddy et al. hacen uso de n-grams y Classwise Document Frequency
como método de selección de características, las ordenan de mayor a menor
de acuerdo a esa métrica y seleccionan las k características con el valor más
alto, para clasificar utilizan la teoría de la evidencia de Dempster-Shafer para
combinar clasificadores, en su caso SVM, Decision Tree e IBK. Declaran
que debido a que hacen uso de análisis estático el método propuesto no
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puede hacer frente a software malicioso que presente polimorfismo, para poder
abordar ese problema ellos proponen hacer uso de análisis dinámico.

Daniel Bilar [33] encontró que la distribución de Opcodes (código opera-
cional) en el software malicioso difiere de manera estadística con respecto al
software benigno, determino que los opcode más frecuentes son predictores
débiles, mientras que los más extraños la asociación es más fuerte. La base
de datos con la cual los experimentos fueron realizados contenia 20 mues-
tras de softwarebenigno y 67 de software malicioso. Los opcode que fueron
considerados fueron 398 IA-32, en el software benigno se obtuvieron 192 dife-
rentes opcodes, mientras que en el software malicioso fueron encontrados 141
diferentes.

Una de las técnicas más comunes utilizadas para evadir los mecanismos de
detección es el empaquetado en [34] Perdisci et al. aplican técnicas de recono-
cimiento de patrones para detectar software malicioso empaquetado, las ca-
racterísticas utilizadas son: el número de secciones estándar y no estándar, nú-
mero de secciones ejecutables, número de secciones ejecutables/lectura/escritura,
número de entradas en la tabla de direcciones importadas, la entropía de la
cabecera/código/datos. El mejor resultado lo obtuvieron utilizando el cla-
sificador Multi Layer Perceptron (MLP) con una precisión de 98.91% para
detectar software empaquetado.

Sathyanarayan et al. en [35] presentan un método de detección de soft-
ware malicioso utilizando la correlación entre la semántica del software y las
llamadas a la API, con esta información construyen una firma para una fami-
lia completa, la cual es capaz de detectar muestras desconocidas y variantes
complejas. Su enfoque reduce el esfuerzo humano requerido para generar una
firma para una muestra nueva desconocida, además de que puede detectar el
software ofuscado.

En [8] los autores tomando como base las firmas y utilizando las cadenas
generadas con n-grams como firmas desarrollaron una metodología para de-
tectar software desconocido, utilizando un valor de n = 2, 4, 6, 8 para generar
las cadenas que servirán como entrada del algoritmo KNN para generar el
clasificador y un parámetro numérico para mantener lo más bajo posible el
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número de falsos positivos. En los experimentos el mejor resultado fue obte-
nido con un valor de n = 4 para los n-grams, k = 7 vecinos para el algoritmo
KNN con los cuales se obtuvo una precisión de 91.25%.

Tabish et al. en [36] proponen una arquitectura para detectar software
malicioso, esta consiste en generar bloques del contenido a nivel de byte del
archivo, los cuales para su investigación contenía diferentes formatos para
el software benigno mientras que para el software malicioso todos tenían el
formato Portable Executable, utilizando diferentes métricas estadísticas y de
información se generan trece características, que son calculadas de manera
separada a partir de n-gram con valores de n = 1, 2, 3, 4, para la clasificación
se utiliza el algoritmo AdaBoostM1 para finalmente obtener la correlación
entre los bloques. Los resultados de sus experimentos muestran que su técnica
alcanza el 90% de precisión en la detección de diferentes tipos de software
malicioso.

La frecuencia de aparición de secuencia de código operacional es un enfoque
utilizado por Santos et al en [37], en su método obtienen la relevancia de
cada opcode y le es asignado un peso a la frecuencia de cada uno, para ello
utilizan la métrica de información mutua. Para extraer las secuencias de
opcode utilizan n-grams con valores de n = 1, 2, con las cadenas generadas
se calcula la similitud coseno entre cada muestra maliciosa y su conjunto
de variantes, y después la similitud entre estas muestras y las de software
benigno. Su sistema es capaz de detectar variantes de software malicioso y
software benigno.

3.2. Revisión de trabajos relacionados actua-
les.

En [38] se explora la aplicación demachine learning para la detección de vi-
rus en archivos ejecutables realmente infectados con formato DOS. Utilizando
la entropía observaron que los archivos benignos y los realmente infectados
tienen valores similares, con ayuda de un proceso de experimentación conclu-
yeron que la capacidad de discernir entre ellos está limitada, lo que significa
que el algoritmo de SVM utilizado obtuvo bajos índices de detección.
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Pektas et al. en [39] declaran que las técnicas de ofuscación degradan las
características generadas por los n-grams a partir de la representación bina-
ria del software malicioso. Para poder discernir entre las diferentes familias
hacen uso de un vector que represente la subfamilia, con esto redujeron las
dimensiones del espacio de n-grams. Los valores para los n-grams utilizados
son n = 3, 4, 5, 6, se utilizó un parámetro L para denotar a las subfamilias
con valores de L = 40, 50, 60. De acuerdo a sus experimentos los parámetros
más apropiados son n = 4 y L = 60 con los que se obtuvo una precisión de
99% en el entrenamiento y 98% en la prueba.

Rad y Masrom en [40] abordan el problema de la detección de software
malicioso ofuscado utilizando análisis estático y el histograma de frecuencia
de las instrucciones de máquina, utilizan la métrica euclidiana para comparar
entre dos archivos ejecutables con formato PE. Los histogramas generados
para cada programa contienen una subrutina dentro de ellos e incluye la fre-
cuencia de cada instrucción dentro de la subrutina. Con base en los resultados
obtenidos los autores declaran que estos histogramas pueden ser utilizados
como características para detectar versiones ofuscadas de virus.

Raman en [41] hace una evaluación de diferentes conjuntos de caracterís-
ticas que sirven como entrada de diferentes algoritmos de machine learning.
Inicialmente tenían 645 características que con su conocimiento en softwa-
re malicioso fueron reducidas a 100, estas fueron probadas en el algoritmo
Random Forest, con base en estos resultados los autores determinaron sie-
te características para discernir entre software malicioso y software benigno,
las cuales son: DebugSize, ImageVersion, IatRVA, ExportSize, ResourceSize,
VirtusalSize2 y NumberOfSEctions. Ellas fueron utilizadas en diferentes al-
goritmos, obteniendo los mejores resultados con J48 y J48 Graft con un valor
de precisión de 98.56%.

Utilizando los mnemónicos de software benigno y malicioso, Vinod et al.
en [42] aborda el problema de detección de software malicioso ofuscado, a
partir de los mnemónicos totales observados en ambas categorías se aplica
selección de características, para obtener las características más representa-
tivas que puedan de manera efectiva discriminar entre muestras maliciosas
y las que no lo son. Los mnemónicos de n-grams utilizados fueron con valor
de n = 2, 3, 4, 5, estas fueron utilizadas junto con diferentes algoritmos de
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machine learning, los métodos de selección de características utilizados son
Principal Component Analysis y mínimum Redundancy Maximum Relevan-
ce. Los mejores resultados fueron obtenidos con el algoritmo Random Forest
para ambas selecciones con un total de 167 características, obteniendo valores
de precisión de 97% con mRMR y 96% con PCA.

Shabtai et al. [43], utilizan la técnica de n-grams sobre el opcode para
poder detectar software malicioso desconocido, obtuvieron la representación
en ensamblador del archivo ejecutable con ayuda de IDA-Pro, a partir de
ella se extrajo el opcode con valores para los n-grams de n = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
la frecuencia normalizada del termino y la frecuencia inversa del documento
fueron calculadas para cada opcode. Para reducir el número de características
generadas inicialmente utilizaron la frecuencia del documento, el radio de
ganancia y el puntaje Fisher. Estas características seleccionadas se probaron
con diferentes algoritmos de aprendizaje. Las configuraciones con la cual se
obtuvo el mejor resultado fue con un valor de n = 6 con el peso de frecuencia
de termino, seleccionando características con radio de ganancia y las 300
características más importantes, obteniendo una precisión de 95.14%.

Liangboonprakong y Sornil presentan en [44] un estudio de características
secuenciales generadas a partir de n-grams, utilizando la representación en
hexadecimal para aplicar los n-grams con u valor de n = 1, 2, 3, 4, a partir de
las cadenas generadas se procede a extraer patrones secuenciales útiles para
describir los datos, una vez extraidas las secuencias se procede a reducir el
espacio original utilizando una selección secuencial flotante hacia adelante,
estas características son utilizadas con algoritmos de machine learning. El
mejor resultado obtenido con su metodología fue un valor de precisión de
96.64% con el valor de n = 4, el algoritmo de SVM y 14908 características
totales.

La frecuencia de ocurrencia de los opcode fue considerado también por
Igor Santos et al. en [45], generan una lista con el código operacional y el
número de ocurrencia de cada uno dentro de ambos conjuntos de datos, el
de software benigno y malicioso. Utilizan la métrica de información mutua
para que con base en la frecuencia obtener la dependencia estadística de
la frecuencia del opcode. Extrajeron secuencias de longitud n = 1 y n =
2, haciendo una selección de características con la métrica de ganancia de



3.2. REVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS ACTUALES. 35

información y seleccionar las 1000 características más representativas, ellas
fueron utilizadas en diferentes algoritmos de machine learning. Obteniendo
los mejores resultados al utilizar secuencias con n = 2 y el algoritmo SVM
con normalización polinomial, mostrando una precisión de 95.9%.

Nhuong et al. En [46] toman en cuenta la semántica de las instrucciones
para detectar software malicioso metamórfico. Cada cadena semántica es se-
parada en 3-grams, del conjunto original de cadenas obtenidas se reduce el
espacio con Classwise Document Frequency, utilizando para los experimen-
tos 2000 características, se utilizó el algoritmo Naive Bayes obteniendo una
precisión de 98.82% en la clasificación.

O’Kane et al. [22] realizaron experimentos utilizando histogramas de densi-
dad de n-grams, que fueron obtenidas mediante análisis dinámico, los n-grams
fueron generados con valores para n = 3, 4 junto con el algoritmo SVM pa-
ra clasificar, obteniendo resultados un poco más altos del 75%, su principal
contribución fue determinar el tamaño óptimo de los n-grams que se sugiere
ser menor o igual a cuatro.

Kinholkar utiliza en [48] 149 diferentes opcodes cada una con su propia
distribución por lo que utiliza el algoritmo SVM para clasificar, las carac-
terísticas fueron obtenidas utilizando n-grams, una técnica de selección fue
utilizada para reducir las dimensiones del vector original utilizando análisis
de componentes principales y eigenvectores junto al algoritmo SVM.Con la
experimentación se encontró que por ejemplo la instrucción mov no es un
buen indicador para determinar software malicioso y benigno, y además de
reducir las capacidades de detección al utilizarla con otras instrucciones co-
mo: ja, adc, sub, inc, add y rep. Las instrucciones que funcionan mejor
como indicador de software malicioso son ja, adc y sub.

Ahmadi et al. en [49] consideran diferentes características para discernir
entre software malicioso y benigno, que son: metadatos, símbolos, código
operacional, registros, interfaces de programación de aplicaciones, secciones,
datos definidos y datos misceláneos. Sus resultados muestran que la combi-
nación de todas las características llevan a un bajo resultados en la perdida
logística utilizando cross validation. Utilizando el algoritmo XG-Boost se ob-
tuvo una precisión de 99.77%en el entrenamiento, y utilizando la combinación
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de las mejores características se obtuvo 99.76%.

Los trabajos presentados, utilizan aprendizaje automático para detectar y
clasificar software malicioso, en ellos la diferencia radica en las características
consideradas para representar el software, que son un factor fundamental
cuando se trabaja con algoritmos de aprendizaje.



Capítulo 4

Proceso de diseño del sistema de
detección y clasificación

En este capítulo se describe la metodología seguida en la investigación
que es experimental, se hace una descripción de las etapas que se siguieron
y lo que se obtuvo de cada una de ellas.

4.1. Metodología de investigación

El objetivo en esta investigación es diseñar un sistema de detección y cla-
sificación de software malicioso, que utiliza la representación en hexadecimal
y ensamblador para generar características que se muestren funcionales para
la tarea de discernir entre software malicioso y solo software, y entre dife-
rentes familias. Ambas representaciones son generadas a partir de archivos
ejecutables con formato Portable ejecutable (PE).

Se tomaron algunas consideraciones acerca de las bases de datos, se supone
que su distribución, es aproximadamente igual a la del universo de donde
fueron obtenidas. La representación de los datos es importante, ya que al
estar utilizando aprendizaje supervisado, la representación debe contener la
información para generar características que describan el fenómeno, y deben
estar etiquetados de manera correcta.

La metodología de investigación seguida fue experimental, en la figura 4.1
se muestra el diagrama de flujo, las flechas llenas indican el flujo seguido a

37
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través de las etapas, y las líneas a trazos, los productos generados (si los hay)
en las etapas.

Figura 4.1: Metodología utilizada para el diseño del sistema.

4.2. Revisión del estado del arte

En el capítulo 3 se reportan los trabajos más relevantes consultados, a
partir de esta revisión, se eligió aprendizaje supervisado, como el enfoque
para llevar a cabo la detección y clasificación. En esta etapa se seleccionaron
los algoritmos a utilizar que son: K-Nearest Neighbor, Logistic Regression,
Random Forest y Support Vector Classifier.

Para utilizar aprendizaje supervisado, son necesarios datos con los que
se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. De la recolección de muestras se
obtuvieron dos bases de datos, la primera que contiene software y software
malicioso, y la segunda que está conformada solo por software malicioso, y
tiene nueve familias.
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4.3. Base de datos

Las muestras de software, denominadas así debido a que fueron validados
en el sitio virustotal [57], que es un sitio que analiza archivos y URLs para
identificar software malicioso, por medio de software de terceros, por lo que
se puede declarar que el software no malicioso, no presenta comportamientos
maliciosos conocidos por el software utilizado.

Las muestras se recolectaron de distintas fuentes, algunas se obtuvieron del
sistema, como de la carpeta System32 del sistema operativo Windows 10, al-
gunos de ellos tienen interfaz gráfica y otros son solo de línea de comandos.
Otras fueron descargadas de internet (Firefox, Mendeley, Betternet, Octave,
Bandicam, Vmix, Nitro Pro, SketchUp, TriSun, PDFZilla, CCleaner, TechS-
mith, FxSound, Wipe Pro, VegasPro, ProShow, Sublime Text, DevExpress,
Realtime, YoutubeGet, BurnAware, Splash Pro, Capture One, uTorrent, Au-
to FTP, Total Uninstall, NeT Gate, etc.). En la recolección de software, se
buscaba que la aplicación de los archivos ejecutables representara un com-
prensivo conjunto de aplicaciones, para cubrir el área más amplia posible de
las aplicaciones dentro del universo. El software malicioso utilizado en esta
base de datos, representa un subconjunto de la base de software malicioso
obtenida. Se consideran las nueve familias, manteniendo la misma distribu-
ción que en el conjunto completo. En la figura 4.2 se muestra la distribución
de esta base de datos.

Una característica que diferencia el conjunto de software malicioso y el
benigno, es que en el benigno no se utilizó software ofuscado. Esto implica
la posibilidad de que software benigno sea clasificado como malicioso, para
al final ser clasificado como ofuscado. A pesar de que este tipo de técnicas
es utilizado en el software benigno, las razones por la que se utiliza son, por
ejemplo, proteger derechos de autor en el código, estos casos son los menos por
lo que es posible que su distribución en el universo sea menor. Se visualiza
el sistema propuesto como auxiliar, ya que de manera estática no se pude
conocer el verdadero comportamiento del software, pero se pueden identificar
sus características, para ser analizado después de manera más profunda, ya
sea en un ambiente virtual con análisis dinámico o por un humano.
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Figura 4.2: Distribución de la base de datos para clasificación binaria.
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La base de datos de software malicioso, se obtuvo del sitio web Kaggle [51],
es proporcionada por Microsoft y tiene nueve familias de software malicioso,
de distintos tipos como, por ejemplo, Virus, Adware, Backdoor, Trojan y una
de ellas contiene software malicioso al que se le ha aplicado alguna técnica
de ofuscación.

Las muestras consisten en la representación hexadecimal del archivo ejecu-
table (.bytes), sin la cabecera (para asegurar esterilidad, es decir, esta sección
no contiene ninguna instrucción), también se proporciona el manifiesto de los
metadatos (.asm), el cual es un registro que contiene información varia ex-
traída del archivo ejecutable, como por ejemplo las funciones de llamada
al sistema, cadenas, etc. Este archivo fue generado con la herramienta de
desensamblado IDA.

En la figura 4.3 se muestra la distribución de las muestras de software
malicioso, con respecto a la familia a la cual pertenecen.

Figura 4.3: Distribución de la base de datos de software malicioso.
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En la tabla 4.1 se enlistan las familias de software malicioso y el número
de muestras de software benigno utilizadas en la investigación.

Tabla 4.1: Conjunto de muestras utilizadas para la experimentación.
Familia Primera publicación Número de muestras

Software malicioso

Ramnit 10/Mayo/2011 1541
Lollipop 16/Julio/2013 2478

Kelihos_ver3 22/Septiembre/2011 2942
Vundu 04/Enero/2009 475
Simda 25/Mayo/2011 42
Tracur 30/Junio/2011 752

Kelihos_ver1 22/Septiembre/2011 399
Obfuscator.ACY 11/Marzo/2014 1229

Gatak 02/Diciembre/2013 1014
Total de muestras de software malicioso 10872
Muestras de software benigno 740
Total 11212

4.4. Pruebas de validación de hipótesis inicia-
les

Con desconocimiento sobre los datos, se plantearon algunas hipótesis
(Pruebas de validación de hipótesis), acerca de la información que un ar-
chivo ejecutable podía proporcionar, solo analizándolo de manera estática.
Se consideraron las secciones del ejecutable, como posibles parámetros pa-
ra describirlo como, por ejemplo, las secciones de datos, texto y recursos.
La estructura de estas secciones es la misma en el ejecutable, y cuando es
cargado en memoria. Con varias de ellas se realizaron experimentos, con con-
juntos de datos de prueba y al final se eligieron las representaciones que mejor
funcionaron con los datos.

En la sección de texto (.txt) se encuentra el código y las librerías utiliza-
das, de esta sección. Ellas son especificadas por el programa, de acuerdo con
cómo son requeridas durante la ejecución. Para hacer uso de las librerías di-
námicas, el programa consulta la dirección almacenada en la tabla importar,
de acuerdo con Moser et al. en [16], se puede aplicar ofuscación a la tabla
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importar, para modificar las direcciones y no indicar explícitamente de donde
son llamadas las funciones.

Además de la ofuscación en las librerías utilizadas, también puede ofus-
carse las constantes, el control de flujo y los datos utilizados. Tomando en
cuenta el funcionamiento de las técnicas de ofuscación de empaquetado, poli-
morfismo y metamorfismo, en este trabajo se plantea como posibilidad para
su detección, el uso de la representación en hexadecimal. Esta representa-
ción es propuesta debido a que, en el empaquetado y polimorfismo, se espera
observar aleatoriedad en su estructura (secuencia de dígitos hexadecimales),
con respecto a software al que no se aplicaron dichas técnicas.

En el software metamórfico, lo que le permite evadir los mecanismos es que
cada vez que es cargado en memoria su código operación al a ejecutar se mo-
difica, y reescribe una nueva versión de él en el archivo infectado. Con esto en
consideración, a partir de la representación en ensamblador se propone utili-
zar la secuencia de instrucciones, para capturar, a pesar del reordenamiento,
las secuencias maliciosas.

Por estas razones, de esta etapa los productos a seguir utilizando son: la
representación en hexadecimal y ensamblador.

4.5. Parámetros de diseño

Los productos de las etapas previas determinan los parámetros de diseño
del sistema propuesto, por lo que los parámetros a seguir considerando en la
metodología son:

Representación en hexadecimal y ensamblador.

Extracción de características con la técnica de n-grams.

Aprendizaje supervisado.

Con ellos, se lleva a cabo una transformación de la entidad original (hexa-
decimal/ensamblador), a partir de la cual se extraen características, pensadas
para describir las muestras, y que ellas se muestren funcionales junto con un
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algoritmo de aprendizaje, para generar modelos de clasificación efectivos para
la detección y clasificación.

4.5.1. Representación en hexadecimal

En la representación en hexadecimal, cada byte (8 bits) es representado
como un número de dos dígitos en hexadecimal. Las representaciones en
hexadecimal de manera general están organizadas en filas de 8 o 16 bytes,
algunas veces separados por espacios en blanco y algunos incluyen direcciones
de memoria al inicio.

En la figura 4.4 Se puede observar la manera más común de mostrar la
representación en hexadecimal a partir de datos en crudo, esta representa-
ción está relacionada con las instrucciones de máquina y términos de código
operacional (Opcode). En la figura 4.5 Se muestra la relación existente en-
tre las instrucciones de máquina, el código operacional y la representación
hexadecimal.

Figura 4.4: Ejemplo de la representación en hexadecimal de datos.
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Figura 4.5: Relación entre las instrucciones de máquina, el código operacional
y la representación hexadecimal resultante.

4.5.2. Representación en lenguaje ensamblador

El archivo .asm se genera con la herramienta IDA (Interactive Disassem-
bler), con ella se hace un análisis automático del código de un archivo ejecu-
table, utilizando referencias cruzadas entre secciones de código, conocimiento
de los parámetros de las llamadas a la API, y otra información. La manera
en que IDA interpreta las secuencias de bytes se muestra en la figura 4.6.
La representación se obtiene mediante recorrido recursivo, otra representa-
ción puede obtenerse con barrido lineal, en donde se inicia con el primer
byte del texto binario segmentado y procede, decodificando instrucción por
instrucción, este método es propenso a errores debido a datos embebidos en
el barrido de instrucciones. Con el recorrido recursivo se sigue el control de
flujo del programa, esto permite eludir los datos que están intercalados con
las instrucciones.

Una ventaja de IDA es que puede realizar el análisis de más de 60 tipos de
procesadores (Intel, Fujistsu, AMD, etc.), y tiene una amplia base de datos
con firmas de las librerias más utilizadas, además de tener soporte para ser
utilizado en Python.

El contenido del archivo en lenguaje ensamblador puede ser dividido en las
siguientes secciones:

data: Es utilizada para declarar los datos de inicialización o constantes,
estos no cambian en ningún momento durante la ejecución.

bss : Se declaran las variables.

text : Aquí se mantiene el código real que ejecuta el programa cuando
se carga en memoria.
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Figura 4.6: Ejemplo de la representación de un archivo en lenguaje ensam-
blador.

rsrc: Todos los recursos solicitados por el programa.

rdata: Mantiene el directorio de depuración el cual almacena el tipo,
tamaño y dirección de varios tipos de información de depuración alma-
cenada en el archivo.

idata: Información sobre funciones y datos que el programa importa de
los DLLs.

edata: Contiene la lista de las funciones y datos que el archivo ejecutable
exporta a otros programas.

reloc: Mantiene la tabla de reubicación base. Una reubicación base es
un ajuste de una instrucción o el valor de una variable inicializada que
lo necesite, si el cargador no puede cargar el archivo donde el enlazador
supuso que lo haría.

El formato general de una declaración en lenguaje ensamblador es el si-
guiente:

[Campo de etiqueta] [Campo de Opcode [Campo del operando]] [Campo de comentarios]

El campo de etiqueta contiene identificadores que utilizan los desarrolla-
dores para etiquetar las ubicaciones del programa y objetos de datos. El
campo de código operacional de una declaración en lenguaje ensamblador
identifica esa declaración como una instrucción de máquina, una directiva de
ensamblador o una macro definida por el programa.
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Una instrucción de máquina es indicada por un mnemónico de una instruc-
ción. Una declaración en lenguaje ensamblador que contiene un mnemónico
de instrucción se pretende que lleve a cabo una sola instrucción de máquina
ejecutable. En el campo del operando de una declaración en lenguaje ensam-
blador suministra los argumentos a la instrucción de máquina, directiva o
macro, este campo puede contener uno o más operandos, dependiendo de los
requerimientos de la instrucción de máquina que lo precede.

En el campo de comentarios es necesario colocar el carácter que indica su
inicio y todos los caracteres que lo siguen en la misma línea, el carácter de
inicio puede ser “;” para procesadores PowerPC y “#” para procesadores con
arquitectura i386.

4.5.3. N-grams como método de extracción

Un n-gram es una secuencia de n palabras [50], y fueron originalmen-
te utilizados para el campo del procesamiento de lenguaje. Una manera de
utilizarlos es para generar modelos probabilísticos para predecir la siguiente
palabra, después de una secuencia de n−1 palabras. En nuestra investigación
no se utilizan los n-grams para modelos probabilísticos y tampoco se hace
un análisis de su contenido. El concepto solo es utilizado para determinar el
tamaño de los patrones que hipotéticamente están contenidos dentro de los
archivos ejecutables.

Cuando se utiliza el enfoque de machine learning una de las condiciones
para su uso es que existe un patrón en los datos que se analiza. Este patrón
en nuestra investigación se plantean como, la posible secuencia de instruccio-
nes que son comunes en el software malicioso y que permiten diferenciar al
software, y que estas secuencias también son diferentes en cada familia, esto
relacionado al comportamiento que tienen y por lo tanto hace posible dife-
renciarlas. Lo anterior hace alusión a las firmas, las cuales también pueden
estar contenidas dentro de los patrones.

Los n-grams al llevar a cabo un deslizamiento de ventana de longitud n
a través del contenido del software malicioso, son capaces de capturar las
secuencias, además de posiblemente capturar características implícitas como
la herramienta en la cual se escribió y la manera en que el autor escribe
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las instrucciones. Al igual que en el procesamiento de lenguaje se aprovecha
la capacidad de los n-grams para capturar la estructura del texto, ya que
se considera que algunas combinaciones de caracteres y de instrucciones son
más probables que otras.

4.6. Desarrollo de herramientas

Dados los parámetros de diseño, es necesario el desarrollo de herramientas
para dar formato a la entidad de entrada, y poder utilizarlo para extraer
características. Este software de desarrollo en Python versión 2.7.

La razón de transformar la entidad original, es que el proceso de apren-
dizaje supervisado, dado un determinado número de muestras asociadas con
salidas determinadas, se desea encontrar una relación entre patrones obser-
vados en las muestras y la salida esperada, utilizando para ello ejemplos de
entrenamiento. Para que los datos puedan ser utilizados como entrada de
este proceso, se necesita representar el fenómeno con un número de caracte-
rísticas, ellas pueden ser binarias, categóricas o continuas. Para generarlas es
necesario aplicar una transformación adecuada, mediante alguna técnica de
extracción.

4.6.1. Extracción de características sobre la represen-
tación hexadecimal

La representación original del archivo ejecutable (archivo con extensión
.exe) no puede ser utilizada como entrada para un procedimiento de clasifica-
ción. Porque al estar utilizando aprendizaje supervisado, son necesarias ca-
racterísticas que describan a los datos dentro del conjunto de entrenamiento,
que deben estar correctamente etiquetadas, esto para aprender a diferenciar
entre las categorías. La representación hexadecimal es utilizada en la investi-
gación para generar las características, la representación se obtuvo utilizando
hexdump en Python. En la figura 4.7 se muestra la cadena continua que se
utiliza para generar sub-cadenas con longitud n utilizando los n-grams.

Los n-grams son cualquier conjunto de caracteres en una cadena. En este
contexto lo que los n-grams representan son sub-cadenas adyacentes creadas
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Figura 4.7: Muestra de la representación utilizada para aplicar n-grams.

mediante el desplazamiento de una ventana de longitud n ∈ N sobre la re-
presentación hexadecimal de izquierda a derecha. El número resultante de
sub-cadenas depende del valor de n de la siguiente manera:

#grams = L− (n− 1) (4.1)

Donde L es la longitud de la cadena en hexadecimal.

La colección de n-grams generados puede contener una sub-cadena de lon-
gitud n múltiples veces, de entre la colección se obtienen todas las cadenas
únicas, de ellas se calcula la frecuencia de occurrencia dentro de la cadena
original, este proceso se hace para cada una de las muestras en el conjunto
de datos de entrenamiento.

El número total de cadenas únicas depende del contenido de las mues-
tras que se están analizando, pero el número de cadenas únicas posible está
limitado de manera superior por el número de caracteres que componen el
alfabeto y por el valor de n con el cual se generan las sub-cadenas, definiendo
al alfabeto como el número de caracteres/palabras diferentes que se pueden
encontrar en el conjunto de muestras a analizar.

#Cadenas únicas = (Alfabeto)n (4.2)

En la figura 4.8, se ilustra el desplazamiento de la ventana de longitud n
sobre el hexadecimal para obtener los n-grams.
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Figura 4.8: Ejemplo de n-grams resultantes para un valor de n = 4 sobre una
cadena en hexadecimal.

4.6.2. Extracción de características sobre la represen-
tación en lenguaje ensamblador

Como fue descrito en la sección 4.5.2, es variada la información que se ob-
serva en la representación en lenguaje ensamblador de un archivo ejecutable,
por lo que en esta investigación sólo se hace uso del contenido del campo del
código operacional (opcode), dado que en trabajos anteriores [33][45][47] se
encontró que los opcode por si mismos son buenos indicadores de la aplicación
de un archivo, es decir, la distribucion de los opcode es diferente entre soft-
ware malicioso y benigno. Los opcode son los mnemónicos que representan
las instrucciones.

En este trabajo, solo se considera la sección del código operacional (opco-
de), En la figura 4.9 se resalta en negrita esta sección.

Figura 4.9: Ejemplo que muestra los opcode y los operandos.
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De la representación original generada con IDA disassembler, se pretende
extraer solo los mnemónicos, en el ejemplo de la figura 4.9 la secuencia extraí-
da queda representada como, {mov, call, cmp, mov, jz, mov, mov, push}, esta
secuencia es sobre la que se aplica n-grams. En la ecuación 4.2 se establece el
límite superior en el número de n-grams únicos que se pueden generar, este
número depende del tamaño del alfabeto utilizado en el conjunto de mues-
tras que es analizado. Como ejemplo, en una muestra de software malicioso
se encontraron 250 diferentes mnemónicos utilizado, si se utiliza un valor de
n = 2, el límite superior se obtiene de la siguiente manera:

#Cadenas únicas = (250)2 = 62500 (4.3)

Este número de características se considera elevado para las condiciones
bajo las cuales van a ser utilizadas (entrada para el entrenamiento de un
algoritmo de aprendizaje), de acuerdo a lo establecido por la teoría de gene-
ralización [53]. En este trabajo no se considera el número total de mnemó-
nicos existentes, en su lugar se utiliza un subconjunto de ellos, seleccionados
de acuerdo a los análisis hechos por Daniel Bilar [33] que hace un análisis
estadístico de la relevancia de los mnemónicos para discernir entre software
malicioso y benigno, O’Kane et al. [22] que reliza un estudio de la longitud
de secuencias de instrucciones, Bhushan Kinholkar [48] que observa de la
presencia de instrucciones en el software malicioso, con ayuda del algoritmo
/emphSupport Vector Machines, quedando el conjunto compuesto como se
muestra en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Conjunto de mnemónicos utilizados para la extracción.
and fstcs test nop
int setle lea shld
jnz xor jz jb
fild sub jmp std
imul fdvip mov sbb
pop retn movzx setb
loopd ja bt push
jnb add lods dec
pushf call rdtsc rep
inc adc je cmp
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Son 40 los mnemónicos de la tabla 4.2, ellos representan el alfabeto a
utilizar para describir las muestras, por lo que si se considera un valor de
n = 2, se obtine el límite superior siguiente:

#Cadenas únicas = (40)2 = 1600 (4.4)

A partir del archivo desensamblado mostrado en la figura figura 4.6, se
extraen los opcode considerando solo el alfabeto de la tabla 4.2, generando
una cadena continua con su secuencia de aparición. En la figura 4.10 se
muestra un ejemplo de la cadena, sobre ella se aplica el desplazamiento de la
ventana de longitud n para obtener los n-grams, en la figura 4.11 se ilustra
un ejemplo del proceso de extracción de las sub-cadenas.

Figura 4.10: Secuencia de instrucciones extraídas tomando en cuenta solo el
conjunto de instrucciones reducido.

Figura 4.11: Desplazamiento de la ventana con valor de n igual a 2 sobre las
instrucciones.
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En este caso se puede observar que los n-grams toman como unidad cada
mnemónico, a este enfoque se le conoce como n-gram a nivel de palabra
mientras que al utilizado en la representación hexadecimal se le conoce como
n-gram a nivel de carácter.

4.6.3. Representación de los datos

Las características obtenidas del proceso de extracción, funcionan para
describir los datos originales (archivos ejecutables), utilizando la frecuencia
normalizada como métrica para discernir entre las diferentes muestras. La
frecuencia de cada característica (sub-cadena) se obtiene de manera inde-
pendiente para cada muestra. Esta información es recopilada en una tabla.

La tabla tiene un formato de archivo CSV (Comma Separated Values),
comúnmente utilizado para hojas de cálculo y bases de datos. En él se al-
macenan los datos como valores separados por comas, se tiene un número
determinado de filas, que tienen asociado un número determinado de colum-
nas. En la tabla 4.3 se ilustra el arreglo matricial que se utiliza para almacenar
los datos.

Tabla 4.3: Conjunto de muestras utilizadas para la experimentación.
Sub-cadena 1 Sub-cadena 2 Sub-cadena 3 . . . Sub-cadena K Clase

Frecuencia Frecuencia Frecuencia . . . Frecuencia Clase 1
Frecuencia Frecuencia Frecuencia . . . Frecuencia Clase 2
Frecuencia Frecuencia Frecuencia . . . Frecuencia Clase 3

...
...

... . . . ...
...

Frecuencia Frecuencia Frecuencia . . . Frecuencia Clase N

Cada fila en la matriz representa una instancia, en la primera se nombran
los atributos que describen a los datos, en este caso son las sub-cadenas, en
un caso hexadecimal y en otro ensamblador. El número de columnas depen-
de por tanto del número de características considerado, al estar utilizando
aprendizaje supervisado es necesario conocer la etiqueta que identifica las
muestras, estas etiquetas se colocan en una columna, ellas son utilizadas pa-
ra generar el modelo que se aproxima a la función real, que describe los datos
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por medio de observar la relación entre las características y su etiqueta (o
clase).

Las clases a las que las muestras son asociadas son de tipo cualitativo y
son tomadas de un conjunto finito de valores, para el caso de la detección el
conjunto está definido como:

B = {Software malicioso, Software benigno benigno}

Mientras que en la clasificación entre las diferentes familias de software
malicioso el conjunto está definido de la siguiente forma:

F = {Ramnit, Lollipop,Kelihos_ver3, V undo, Simda,
Tracur,Kelihos_ver1, Obfuscator.ACY,Gatak}

En ambos casos no existe un orden explícito de las clases, a este tipo de
variables también se les puede hacer referencia como variables categóricas o
discretas, en las celdas donde se encuentra la leyenda ‘Frecuencia’ se coloca
la frecuencia de las sub-cadenas en su forma normalizada.

tfij =
ni,j∑
k nk,i

(4.5)

Donde n(i,j) es el número de ocurrencias de un determinado termino ti en
el documento dj. En este caso los términos son las sub-cadenas generadas
al aplicar el método de n-grams, un documento es una muestra de software.
En el denominador de la ecuación 4.5 se encuentra la suma del número de
ocurrencia de los k términos unicos existentes en el documento dj, que es, el
tamaño del documento |dj|. Por lo que se pude utilizar de manera alternativa:

tfij =
tft,d

max tfd
(4.6)

Que se interpreta como la relación entre la frecuencia del termino t en el
documento d con respecto a la frecuencia máxima en el documento.
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La aplicación de la versión normalizada de la frecuencia hace que los datos
estén escalados a un intervalo determinado, en este caso tomando valores
entre 0 y 1. Con esto se busca que en el proceso de aprendizaje ninguna
característica predomine sobre las demás. Esto se conoce como escalamiento
y es útil en algunos algoritmos de clasificación, principalmente en aquellos que
utilizan gradiente descendente, como por ejemplo Support Vector Machines y
KNearestNeighbor. En donde no tiene efecto es en algoritmos como Random
Forest y Logistic Regression. Los cuatro utilizados en esta investigación para
generar los modelos.

4.6.4. Herramienta para generar los modelos de apren-
dizaje

Se utilizó Scikit-learn [52], es una librería para el lenguaje Python, que
provee una gran cantidad de algoritmos de aprendizaje supervisado y no-
supervisado. En la tabla 4.4 se enuncian los algoritmos utilizados en esta
investigación, con sus parámetros más importantes.

Tabla 4.4: Algoritmos de aprendizaje de Scikit-learn.
Algoritmo Parámetros

KNeighborsClassifier Tres vecinos son considerados, con la distancia
minkowski con un valor de p = 2, que es la distancia euclidiana.

LogisticRegression Loss 2 para penalizar el error, peso balanceado
para las clases, uso de la función primal.

RandomForestClassifier

Diez estimadores, impuridad { gini}, dos muestras
como mínimo para dividir, se requiere una muestra para
ser un nodo hoja, se utilizan muestras {bootstrap} para
generar el árbol, se utiliza un peso balanceado para las clases.

LinearSVC

Lasso 2 para penalizar el error, cuadrado de {hinge loss}
para el entrenamiento, término de error igual a diez, optimización
con el problema dual, kernel radial, parámetro de regularización
gamma igual a 0.5.
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4.7. Diseño de experimentos

Una de las características fundamentales de los sistemas de detección, es
el enfoque con el cual se toman las decisiones de clasificación, lo que se espera
en estos sistemas es que generalicen el fenómeno estudiado. La idea del apren-
dizaje supervisado, es generalizar a partir de un conjunto de datos observado
un determinado fenómeno. En esta investigación se pretende generalizar la
detección y clasificación, a partir de las bases de datos disponibles.

En el proceso general de aprendizaje, las siguientes etapas deben conside-
rarse:

Extracción de características: Las características elegidas para repre-
sentar los datos, esto se describe en las secciones 4.6.1 y 4.6.2.

Conjunto de entrenamiento: Se deben definir los datos y sus dimensio-
nes para generar el modelo de clasificación a ser utilizado en el sistema.

Algoritmos de clasificación: Se debe elegir el conjunto de algoritmos de
clasificación dentro de los cuales se van a utilizar los datos de entrena-
miento para general el modelo de clasificación a ser utilizado.

Evaluación: Probar el modelo generado por los algoritmos de clasifica-
ción con un conjunto de prueba, compuesto por datos que son desco-
nocidos para él.

El objetivo de esta etapa es comparar diferentes modelos generados con
distintos conjuntos de características, para observar cuales son los conjuntos
de características que mejor funcionan para detectar y cuales para clasificar.
Ya establecido el problema de aprendizaje (detección y clasificación) y los
datos, el modelo de aprendizaje consiste en los algoritmos de aprendizaje y
el conjunto de hipótesis. El conjunto de hipótesis representa todas las posi-
bles funciones con determinados parámetros, que se aproximan a describir el
fenómeno [53]. Estos modelos indican que es lo que se aprendió, como fueron
generados los datos, si los datos son observados en conjunto o de manera
independiente y cuál es el objetivo del aprendizaje.
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El proceso experimental seguido se conoce como malla, en la figura 4.12
se ilustra este proceso, donde los factores son, los algoritmos de aprendizaje
denotados por An, donde n = 1, . . . , L, y los conjuntos de características
propuestos denotados por Fk, donde k = 1, . . . , K. La intersección de ambos
representa un modelo generado con la tupla, y evaluado con una métrica para
ser comparado con el resto de modelos. Este proceso permite experimentar
con diferentes factores, para encontrar la combinación de ellos más adecuada
y comparar de manera directa sus resultados.

Figura 4.12: Proceso de experimentación.

Con los algoritmos de aprendizaje se generan modelos de aprendizaje, estos
se generan a partir del conjunto de datos de entrenamiento. Cuando se lleva a
cabo el proceso de aprendizaje, se genera un solo modelo, que tiene asociado
un error de entrenamiento. Existen parámetros que representan aleatoriedad
en el proceso (cómo fueron generados los datos, valores de inicialización pa-
ra los algoritmos, etc.), para hacer un promedio de estos errores, el mismo
algoritmo se utiliza para generar múltiples modelos, ellos son evaluados con
conjuntos de datos de validación y se obtiene una muestra del error de va-
lidación, la distribución de estos errores se utiliza como base para evaluar
el error esperado del algoritmo de aprendizaje para el conjunto de datos o
compararlo con la distribución de error de algún otro algoritmo.

En el desarrollo de sistemas de clasificación es necesario dividir los datos
disponibles en tres conjuntos independientes sin intersección. Para generar el
modelo de aprendizaje se utiliza el conjunto de entrenamiento y validación,
estos conjuntos son útiles para evaluar el modelo, una vez que las pruebas
se completan y se elige el algoritmo más efectivo de acuerdo con los datos,
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el entrenamiento final se hace tanto con el conjunto de entrenamiento como
con el de validación. Estos conjuntos de datos al ser utilizados como entrena-
miento no pueden ser utilizados para evaluar el modelo generado, para ello
se debe utilizar el tercer conjunto que nunca fue utilizado durante el proceso
y se conoce como conjunto de prueba.

En este trabajo se realizó la división de los datos considerando un tercio del
conjunto completo para hacer las pruebas y dos tercios para el entrenamiento
y validación. No existe una regla para dividir los datos, se eligió esta esta
división de acuerdo a [58] [59], en algunos casos se establece utilizar del 60%
al 80% para entrenamiento para modelar de buena manera la distribución
subyacente, utilizando el restante 40-20% para la fase de pruebas.

Lo que debe ser considerado, es que con menor número de datos de entrena-
miento, los parámetros estimados presentaran una gran varianza. Al utilizar
un menor número de datos para prueba, el funcionamiento, estadísticamente
hablando, tendrá una gran varianza.

Tabla 4.5: División del conjunto de datos del software benigno y malicioso.
Nombre Entrenamiento/Validación Prueba
Software benigno 518 222
Software malicioso 518 222
Total 1036 444

En la tabla 4.5 y tabla 4.6, se muestra la composición de los conjuntos de
entrenamiento/validación y prueba, en la tabla 4.6 para el caso de la clasifi-
cación entre las nueve familias de software malicioso y en la tabla 4.5 para
el caso de la clasificación binaria de software malicioso y software benigno.

Para validar los resultados en el entrenamiento se utiliza K-Fold Cross Va-
lidation, con un valor de K = 10. En esta técnica, dado un conjunto de datos
X, se generan K conjuntos pareja de entrenamiento/validación, {Ti, Vi}Ki=1,
donde T representa el conjunto de datos de entrenamiento y V el de valida-
ción. Las parejas se obtienen al dividir el conjunto original en K partes, cada
una con datos de X elegidos de manera aleatoria y sin reemplazo. De las K
particiones, una de ellas queda fuera pasa ser el conjunto de validación, y
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Tabla 4.6: División del conjunto de datos de las familias de software malicioso.
Entrenamiento/Validación Prueba

Ramnit 1028 513
Lollipop 1653 825
Kelihos_ver3 1962 980
Vundo 317 158
Simda 29 13
Tracur 502 250
Kelihos_ver1 267 132
Obfuscator.ACY 820 409
Gatak 677 337
Total 7255 3617

los K − 1 restantes se utilizan para entrenamiento, esta división se hace K
veces, cada una de ellas dejando fuera un conjunto diferente a los anteriores.
A continuación se ejemplifica esta división:

ν1 = X1 τ1 = X2 ∪X3 ∪ . . . ∪XK

ν2 = X2 τ2 = X1 ∪X3 ∪ . . . ∪XK

...

νK = XK τK = X1 ∪X2 ∪ . . . ∪XK−1

Las métricas utilizadas para la evaluación de los distintos modelos de cla-
sificación que se generan son los siguientes:

Precisión: Proporción de todas las predicciones positivas que son co-
rrectas, es una métrica que indica que tantas predicciones positivas son
en realidad observaciones positivas.

Precision =
Verdaderos Positivos

Verdaderos Positivos + Falsos Positivos

Recall : Proporción de todas las observaciones positivas reales que son
correctas.

Recall =
Verdaderos Positivos

Verdaderos Positivos + Falsos Negativos
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F1 score: La media armónica de precision y recall.

F1 = 2
Precision ∗ Recall
Precision + Recall

Matriz de confusión: Es una representación útil de la precisión de un
modelo con dos o más clases, la tabla representa las predicciones en el
eje de las x y la precisión de la salida en el eje de las y, las celdas de
la tabla representan el número de predicciones hechas por el algoritmo
de machine learning.

Con lo descrito en este capítulo, se plantearon los parámetros con los cuales
se lleva a cabo el proceso experimental, que se presenta en el capítulo 5.



Capítulo 5

Proceso experimental, resultados
y análisis

En este capítulo se describe el proceso experimental, que toma en conside-
ración lo declarado en la etapa de diseño de experimentos de la metodología,
se presentan los resultados obtenidos en la tarea de detectar y clasificar, así
como el análisis de estos resultados.

5.1. Proceso experimental

En el proceso experimental, se describe como son obtenidos los modelos
de aprendizaje y se muestran los resultados de su validación. Este proceso,
cubre las últimas etapas de la metodología de investigación.

El software utilizado para llevar a cabo cada parte del proceso fue desarro-
llado con el lenguaje de programación Python versión 2.7. en un sistema de
cómputo iMac con sistema operativo macOS Sierra, procesador Intel Core i5
a 2.8 GHz y 16 GB de memoria RAM.

Siguiendo el proceso experimental de malla, se evalúan modelos generados
con diferentes conjuntos de características y diferentes algoritmos de apren-
dizaje, para elegir aquella tupla cuyo error de validación sea el más pequeño.
La relación entre los conjuntos de características y los algoritmos, no nece-
sariamente es simétrica, por lo que en la figura 4.12, L 6= K.
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El error indica que tan bien el modelo generado puede predecir la variable
dependiente de una muestra de entrada nueva y desconocida. Si el F1-score
(u otra métrica) obtenida es demasiado baja, es posible que la tupla no
sea la indicada para el problema. Existen muchas razones por las cuales el
funcionamiento del modelo no prediga de manera adecuada el fenómeno de
interés, una de ellas es el sobre entrenamiento, esto significa que el modelo
aprendió de manera demasiado específica el comportamiento de los datos
dentro del conjunto de entrenamiento, esto hace que al evaluarlo con ese
conjunto el resultado sea muy bueno, pero obtenga resultados pobres cuando
se utiliza con datos fuera de ese conjunto.

En la figura 5.1 se ilustra como se lleva a cabo cada experimento, donde D
es el conjunto de datos para experimentar (una partición), que se divide en
entrenamiento (τk) y validación (νk), τk se utiliza para entrenar al algoritmo
Al y el modelo g∗ generado se evalua con νk, con lo que se obtiene un error
de validación Ev para el modelo g∗.

Figura 5.1: Proceso de validación de un modelo.

Para observar el comportamiento del modelo con datos fuera del conjunto
de entrenamiento se utiliza el conjunto de validación νk, el resultado al probar
con este conjunto se indica que tan bien el algoritmo de aprendizaje lo puede
hacer con un conjunto de muestras desconocido, lo que los algoritmos de
aprendizaje utilizan para generar el modelo son propiedades individuales que
se pueden cuantificar del fenómeno que se observa, a estas propiedades se
les conoce como características, dependiendo de la fuente de los datos son
distintas las que se pueden generar a partir de ellos.
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En esta investigación se utilizaron diferentes conjuntos de características,
extraídos de la manera descrita en la sección 4.6, para describir los datos,
en este caso se extraen de muestras de software malicioso y benigno, los
conjuntos generados se enuncian a continuación:

Clasificación binaria

- Con la representación en hexadecimal se extrajeron características
utilizando el método de n-grams con valores de n = 2 y n = 4.

- Con al representación en lenguaje ensamblador se extrajeron ca-
racterísticas utilizando el método de n-grams con valor de n = 2.

Clasificación multiclase

- Con la representación hexadecimal se extrajeron características
utilizando el método de n-grams con valor de n = 2 y n = 4

- Con la representación en lenguaje ensamblador se extrajeron ca-
racterísticas utilizando el método de n-grams con valores de n = 2.

En la tabla 5.1 se muestran los conjuntos de características generados, en
la primera columna se encuentra su identificador y en la segunda la repre-
sentación y el valor de n utilizado en los n-grams.

Además de los conjuntos anteriormente mencionados se generó uno toman-
do en cuenta las características extraídas de la representación en hexadecimal
con un valor de n = 2 y la representación en lenguaje ensamblador con un
valor para los n-grams de n = 2.

En la tabla 5.2 se observa el número de características generado por medio
de la extracción sobre las diferentes representaciones, en donde la extracción
se llevó a cabo de la siguiente forma:

El carácter B antes de la nomenclatura que explica las características uti-
lizadas, indica que pertenece a la clasificación binaria y la F a la clasificación
entre las diferentes familias.
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Tabla 5.1: Conjuntos de características generados.
H2 Representación en hexadecimal con un valor de n=2.
E2 Representación en ensamblador con un valor de n=2.

E2-S Representación en ensamblador con un valor de n=2
y selección de características.

H4 Representación en hexadecimal con un valor de n=4.

H4-S Representación en hexadecimal con un valor de n=4
y selección de características.

H2E2 Representación en hexadecimal con un valor de n=2
y representación en ensamblador con un valor de n=2.

H2E2-S
Representación en hexadecimal con un valor de n=2
y representación en ensamblador con un valor de n=2,
aplicando selección de características.

Tabla 5.2: Número de características generadas sobre las diferentes represen-
taciones.

Extracción de características Número de caraterísticas

Clasificación binaria

B-H2 256
B-E2 1137
B-E2-S 104
B-H4 65536
B-H4-S 104
B-H2E2 1393
B-H2E2-S 104

Clasificación múltiple

F-H2 256
F-E2 1138
F-E2-S 725
F-H4 65536
F-H4-S 725
F-H2E2 1393
F-H2E2-S 725
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En ambos casos clasificación binaria y múltiple las representaciones y va-
lores de n para los n-grams es el mismo, como se observa en la tabla 5.1.
Cuando estas características fueron generadas, debido a que el total de n-
grams que se generan, representan la entidad original completa, es posible
que el conjunto de características contenga algunas que no aporten en gran
medida a la generación del modelo de clasificación, además de agregar cos-
to computacional para generar el modelo y hacer que el mismo presente el
fenómeno sobre entrenamiento.

Existe una regla de oro (rule of thumb) [53] sobre la relación entre el
número de muestras y el número de características que las describen, esta
regla estipula que el número de muestras necesarias para hacer una buena
generalización de un determinado fenómeno debe ser mayor o igual a diez
veces el número de características efectivas.

N ≥ 10(características efectivas) (5.1)

El número de muestras en la base de datos para entrenamiento para la
clasificación binaria es de 1032 y el de la clasificación múltiple es de 7255, se
puede observar en la tabla 5.2 que para la clasificación binaria las caracterís-
ticas generadas con B-E2, B-H4 y B-H2E2 no cumplen con la regla descrita
en la ecuación 5.1, y para el caso de la clasificación múltiple las característi-
cas generadas con F-E2, F-H4 y F-H2E2 no cumplen tampoco con la regla
para ese conjunto específico de datos. Para cada caso se determina un límite
superior de características con base en la regla de oro, para el caso de la
clasificación binaria el límite es 104 y para la clasificación múltiple el número
es 725. Estos conjuntos reducidos de características son E2-S, H4-S y H2E2-S
para ambos casos.

Las razones generales por las cuales se utiliza selección de características
es para reducir la posibilidad de sobre entrenamiento, mejorar la generali-
zación de los modelos, además de observar si las características en realidad
son dependientes o están relacionadas entre ellas. El enfoque para hacer la
reducción es utilizando el análisis de una sola variable, que examina cada
característica de manera independiente para determinar que tan fuerte es la
relación de ella con la variable dependiente.
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Para calcular la dependencia se utilizó χ2, en estadística es utilizada para
probar la dependencia entre dos eventos, para la selección de características,
los dos eventos son la ocurrencia de la característica y la ocurrencia de la
clase, se ordenan los términos con respecto a la métrica siguiente:

χ2(D, t, c) =
∑

et∈{0,1}

∑
ec∈{0,1}

(Netec − Eetec)
2

Eetec

(5.2)

Donde D es la base de datos con documentos etiquetados, t es el término,
c la clase, et tiene valor igual a 1 cuando el documento tiene el término t y
valor igual a 0 si no lo tiene, ec tiene valor igual a 1 si el documento está en
la clase c y valor igual a 0 en caso contrario, N es la frecuencia observada en
D y E la frecuencia esperada.

De las características ordenadas se seleccionan las k que tienen la más alta
relevancia con respecto a la variable dependiente. Para ambos casos el valor
de k depende de los valores determinados como límite superior y son las que
se utilizan en los algoritmos de aprendizaje.

En total se tienen siete conjuntos de características, los cuales son evalua-
dos en cuatro algoritmos de machine learning que son: K Nearest Neighbors,
Logistic Regression, Random Forest y Support Vector Machine. Las métricas
utilizadas para evaluar los modelos son precision, recall y F1-score. El pro-
ceso de evaluación utilizado fue el de K-fold cross validation con un enfoque
estratificado, a lo que esto se refiere es que se mantiene en el conjunto de va-
lidación νk la misma distribución de muestras que en el conjunto completo,
esto es importante en la investigación debido a que el conjunto de datos de
las nueve familias de software malicioso esta desbalanceado, esto puede ob-
servarse en la figura 5.2, por lo que cada conjunto de muestras pertenecientes
a cada familia es dividido en diez, que es el valor de K que elegimos nosotros
para la validación con K-fold cross validation

Establecido el método de validación, se lleva a cabo cada uno de los experi-
mentos con las distintas tuplas. Los resultados de esta experimentación darán
una estimación del error que se obtendría con los modelos al ser utilizados
con datos fuera del conjunto de entrenamiento/validación. Estos resultados
se muestran en la siguiente sección.
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Figura 5.2: Distribución de muestras para la fase de entrenamiento y valida-
ción.
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5.2. Resultados de la clasificación binaria

En esta sección se muestran y discuten los resultados obtenidos con las
distintas tuplas, para evaluarlos se utilizaron tres métricas, precision, recall
y F1-score, los resultados de los experimentos de validación, se muetran en
las tablas 5.3, 5.4 y 5.5.

Los modelos generados utilizando el conjunto de características B-H2 ob-
tuvieron los mejores resultados en las tres métricas utilizadas para evaluarlos.
El algoritmo Random Forest es con el que se obtienen los mejores resultados
con todos los conjuntos de características, logrando el 100% de F1-score con
los conjuntos B-H2, B-H2E2 y B-H2E2-S.

Con la selección de características se deseaba que los resultados se man-
tuvieran igual o casi igual que la versión original del vector. Esto no sucedió
al reducir el conjunto B − E2, cuyos modelos obtuvieron los resultados más
bajos, en cuyo mejor caso se redujo el F1-score en 0.6%. Se esperaba que
utilizando B-H4 el resultado sería mejor en comparación a B-H2, debido a
que las cadenas son más largas se genera un número de combinaciones más
grande de los elementos en el alfabeto, pero sus resultados, aunque no son
malos, no se comparan a lo obtenido con B-H2. En el caso de B-H4 hacer la
reducción implicó un mejor funcionamiento de los modelos.

Las características combinadas en B-H2E2 se mostraron funcionales en los
algoritmos RF y SVC, con un F1-score de 100% y 99.3% respectivamente,
cabe señalar que en ambos casos los vectores reducidos mantuvieron el mismo
resultado, y en el caso de los modelos generados con KNN y LR mejoraron
los resultados.

En las tablas 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9, se muestran ejemplos de las matrices de
confusión generadas para los datos y características en B-H2, en el caso de la
tabla 5.8 que representa el valor de 100% para las métricas ninguna muestra
de la partición de prueba fue clasificada de manera errónea, la cantidad de
muestras erróneamente clasificadas para el modelo generado con KNN y el
modelo generado con SVC fueron dos y una, respectivamente, un número
muy bajo, el peor de los casos fue con el algoritmo Logistic Regression cuya
matriz se muestra en 5.7 clasificó de manera errónea 17 muestras de software
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Tabla 5.3: Resultados con la métrica de precisión para la clasificación binaria.
K-Nearest
Neighbor

Logistic
Regression

Random
Forest

Support Vector
Classifier

B-H2 99.5 98.5 100.0 99.8
B-E2 91.2 90.5 93.2 92.4
B-E2-S 90.3 90.0 92.1 91.6
B-H4 96.7 91.6 99.6 96.7
B-H4-S 98.8 92.9 99.9 95.0
B-H2E2 95.0 96.4 100.0 99.3
B-H2E2-S 95.0 95.1 100.0 99.3

Tabla 5.4: Resultados con la métrica de recall para la clasificación binaria.
K-Nearest
Neighbor

Logistic
Regression

Random
Forest

Support Vector
Classifier

B-H2 99.5 98.1 100.0 99.8
B-E2 90.7 89.4 92.3 91.5
B-E2-S 88.4 88.5 90.8 90.1
B-H4 96.2 86.9 99.5 95.5
B-H4-S 98.8 89.1 99.9 93.0
B-H2E2 94.0 95.9 100.0 99.3
B-H2E2-S 94.3 94.7 100.0 99.3

Tabla 5.5: Resultados con la métrica de F1-score para la clasificación binaria.
K-Nearest
Neighbor

Logistic
Regression

Random
Forest

Support Vector
Classifier

B-H2 99.5 98.0 100.0 99.8
B-E2 89.7 88.9 92.1 91.3
B-E2-S 88.1 88.1 90.5 89.8
B-H4 96.2 84.7 99.5 95.3
B-H4-S 98.8 87.7 99.9 92.3
B-H2E2 93.0 95.8 100.0 99.3
B-H2E2-S 94.2 94.6 100.0 99.3
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Tabla 5.6: Matriz de confusión de B-H2 con el algoritmo KNN.
Software benigno Software malicioso

Software benigno 51 1
Software malicioso 1 51

Tabla 5.7: Matriz de confusión de B-H2 con el algoritmo LR.
Software benigno Software malicioso

Software benigno 52 0
Software malicioso 17 35

Tabla 5.8: Matriz de confusión de B-H2 con el algoritmo RF.
Software benigno Software malicioso

Software benigno 52 0
Software malicioso 0 52

Tabla 5.9: Matriz de confusión de B-H2 con el algoritmo SVC.
Software benigno Software malicioso

Software benigno 51 1
Software malicioso 0 52
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malicioso, lo que es un número muy alto si es comparado con lo observado
utilizando los otros algoritmos, además de ser el mejor resultado utilizando
Logistic Regression, ya que con el resto de características se obtienen resul-
tados aún más bajos.

En los resultados observados utilizando las características B-H2 los valores
de precision y recall no varían demasiado entre ellos, lo que indica que no se
presentan números grandes de falsos positivos y falsos negativos. Se puede
tomar como criterio alguno de los dos valores, en este trabajo se opto por un
balance entre estas dos métricas por lo que consideramos al F1-score como
la métrica para elegir la tupla con la cual generar el modelo de aprendizaje.

5.3. Resultados para la clasificación múltiple
En esta sección se muestran y discuten los resultados obtenidos para la

clasificación entre las nueve diferentes familias de software malicioso, utili-
zando siete diferentes conjuntos de características para describir los datos, se
utilizan cuatro algoritmos de machine learning y la métrica utilizada para
evaluarlos y compararlos son precision, recall y F1-score.

Los resultados para la etapa de entrenamiento/validación se muestran en
las tablas 5.10, 5.11 y 5.12.

En la etapa de evaluación de las tuplas características/algoritmo lo que
se desea es tener una buena relación entre el número de falsos positivos y
falsos negativos, por lo que la métrica para decidir cuál algoritmo con cual
conjunto de características es el mejor se utiliza F1-score, el valor más alto
de funcionamiento se obtuvo utilizando Random Forest donde utilizando las
características de F-E2 y las de F-H2E2 que obtuvieron 98,5 % ambos, pero
es necesario mencionar que F-E2 para la clasificación múltiple tiene 1138
características y F-H2E2 tiene 1393 características, en ambos casos si se
toma como base la regla de oro para la generalización y que solo se tienen
7255 muestras para entrenar el modelo final es posible que este resultado
se deba a un sobreajuste del modelo a los datos en el conjunto de prueba,
por lo que se propone hacer una reducción en las dimensiones del vector de
características a un vector de tamaño a lo mucho de 725 características, que
es el límite considerando la regla de oro.
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Tabla 5.10: Resultados con la métrica de precision para la clasificación múl-
tiple.

K-Nearest
Neighbor

Logistic
Regression

Random
Forest

Support Vector
Classifier

F-H2 93.0 90.2 95.8 95.1
F-E2 97.9 96.1 98.8 98.4
F-E2-S 97.9 96.1 98.5 98.4
F-H4 88.7 90.0 95.7 94.2
F-H4-S 95.2 86.0 96.7 91.5
F-H2E2 97.5 96.9 98.6 98.1
F-H2E2-S 97.5 96.9 98.5 98.1

Tabla 5.11: Resultados con la métrica de recall para la clasificación múltiple.
K-Nearest
Neighbor

Logistic
Regression

Random
Forest

Support Vector
Classifier

F-H2 92.4 88.8 95.7 94.8
F-E2 97.9 96.1 98.5 98.2
F-E2-S 97.9 96.1 98.4 98.2
F-H4 85.6 89.0 95.7 93.9
F-H4-S 95.0 82.3 96.6 90.7
F-H2E2 97.5 96.8 98.5 98.1
F-H2E2-S 97.5 96.8 98.4 98.1

Tabla 5.12: Resultados con la métrica de F1-score para la clasificación múl-
tiple.

K-Nearest
Neighbor

Logistic
Regression

Random
Forest

Support Vector
Classifier

F-H2 92.5 89.4 95.7 94.8
F-E2 97.9 96.1 98.5 98.2
F-E2-S 97.9 96.1 98.4 98.2
F-H4 84.7 89.3 95.7 93.9
F-H4-S 95.0 83.3 96.6 90.6
F-H2E2 97.5 96.8 98.5 98.1
F-H2E2-S 97.5 96.8 98.4 98.1
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Los resultados al utilizar el conjunto reducido de características se mues-
tran en F-E2-S y F-H2E2-S cuyo F1-score es igual para ambos con un valor
de 98,4 %, comparado este resultado en donde ambos F-E2-S y F-H2E2-S
tienen 725 características cada uno con el conjunto completo original de F-
E2 y F-H2E2, solamente disminuyo 0,1 % el F1-score para cada caso, lo que
hace preferible elegir los vectores de características reducidos, ya que se tiene
como ventaja la reducción de los recursos de cómputo necesarios para gene-
rar el modelo y reducir la posibilidad de que el modelo generado presente
sobreajuste a los datos.

En las tablas 5.10, 5.11 y 5.12 se muestran las matrices de confusión para
los modelos generados utilizando el algoritmo de Random Forest con los
conjuntos de características de F-E2 en la tabla 5.13 y F-H2E2 en la tabla
5.14.

Tabla 5.13: Matriz de confusión para el modelo generado con el algoritmo
Random Forest con el conjunto de características F-E2.

Ramnit Lollipop Kelihos_ver3 Vundo Simda Tracur Kelihos_ver1 Obfuscator.ACY Gatak
Ramnit 102 0 0 0 0 0 0 1 0
Lollipop 0 163 0 1 0 0 0 0 1
Kelihos_ver3 0 0 196 0 0 0 0 0 0
Vundo 0 0 0 32 0 0 0 0 0
Simda 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Tracur 2 0 0 0 0 47 0 1 0
Kelihos_ver1 0 0 0 1 0 0 26 0 0
Obfuscator.ACY 2 0 0 0 0 0 0 78 2
Gatak 0 0 0 0 0 0 0 0 68

Tabla 5.14: Matriz de confusión para el modelo generado con el algoritmo
Random Forest con el conjunto de características F-H2E2.

Ramnit Lollipop Kelihos_ver3 Vundo Simda Tracur Kelihos_ver1 Obfuscator.ACY Gatak
Ramnit 101 1 0 1 0 0 0 0 0
Lollipop 0 163 0 0 0 1 0 0 1
Kelihos_ver3 0 0 195 1 0 0 0 0 0
Vundo 0 0 1 31 0 0 0 0 0
Simda 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Tracur 1 0 0 1 0 48 0 0 0
Kelihos_ver1 0 0 1 0 0 0 26 0 0
Ofucator.ACY 1 0 0 0 0 0 0 80 1
Gatak 0 0 0 0 0 0 0 0 68

De las matrices de confusión se observó que a pesar de que el modelo
generado en Random Forest con las características de F-E2 clasificaron sin
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ningún falso negativo tres familias de software malicioso (Kelihos_ver3, Vun-
do y Gatak), tuvo un total de 12 muestras clasificadas incorrectamente, de
las cuales Tracur y Obfuscator.ACY fueron las familias con más muestras
clasificadas de manera incorrecta con tres y cuatro respectivamente.

En la tabla 5.14 donde se utilizaron las características F-H2E2 ninguna de
las familias tuvo un valor de cero de falsos negativos, pero todas las familias
no superan el valor de dos muestras clasificadas erróneamente, utilizando
F-E2 Ofuscator.ACY tuvo cuatro muestras mal clasificadas, mientras que
utilizando F-H2E2 se redujo a dos muestras, en ambos casos la familia Simda
que tenía el menor número de muestras comparado con el resto obtuvo el
mismo número de muestras clasificadas incorrectamente las cuales fueron
dos.

Como fue mencionado anteriormente la diferencia entre utilizar F-E2 y F-
H2E2 en el algoritmo de Random Forest, con respecto a si se utiliza F-E2-S
y F-H2E2-S que son sus respectivas versiones reducidas, en las tablas 5.15 y
5.16 se muestran las matrices de confusión para los dos modelos.

Tabla 5.15: Matriz de confusión para el modelo generado con el algoritmo
Random Forest con el conjunto de características F-E2-S.

Ramnit Lollipop Kelihos_ver3 Vundo Simda Tracur Kelihos_ver1 Obfuscator.ACY Gatak
Ranmnit 102 1 0 0 0 0 0 0 0
Lollipo 0 163 0 1 0 0 0 0 1
Kelihos_ver3 0 0 196 0 0 0 0 0 0
Vundo 0 0 0 32 0 0 0 0 0
Simda 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Tracur 1 0 0 0 0 48 0 1 0
Kelihos_ver1 0 0 0 1 0 0 26 0 0
Obfuscator.ACY 2 1 1 0 0 0 0 77 1
Gatak 0 0 0 0 0 0 0 0 68

A partir de las matrices se puede observar en que medida incrementa el
error haciendo la selección de características, para la mayoría de las familias
de software malicioso el número de muestras clasificadas incorrectamente es-
tuvieron entre 0, 1 y 2, a excepción de la familia Obfuscator.ACY, la cual
obtuvo cinco muestras clasificadas erróneamente utilizando F-E2-S y cuatro
utilizando F-H2E2-S, esto es lo que se pierde al hacer la reducción, las caracte-
rísticas seleccionadas, ellas continúan proporcionando suficiente información
para modelar las familias de malware específicas, pero no proporcionan la



5.4. RESULTADOS CON EL CONJUNTO DE PRUEBA 75

Tabla 5.16: Matriz de confusión para el modelo generado con el algoritmo
Random Forest con el conjunto de características F-H2E2-S.

Ramnit Lollipop Kelihos_ver3 Vundo Simda Tracur Kelihos_ver1 Obfuscator.ACY Gatak
Ramnit 101 0 0 1 0 0 0 1 0
Lollipop 1 163 0 1 0 0 0 0 0
Kelihos_ver3 0 0 196 0 0 0 0 0 0
Vundo 0 0 0 30 0 1 0 1 0
Simda 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Tracur 0 0 0 0 0 49 0 0 1
Kelihos_ver1 0 0 1 0 0 0 26 0 0
Obfuscator.ACY 2 0 0 0 0 0 1 78 1
Gatak 0 0 0 0 0 0 0 0 68

suficiente para poder clasificar aquellas muestras que presentan ofuscación,
de manera general la familia Obfuscator.ACY ha sido la que presenta mayor
cantidad de falsos negativos.

En el caso de la clasificación múltiple los mejores resultados fueron obteni-
dos con distintos conjuntos de características en los diferentes algoritmos, a
diferencia de la clasificación binaria donde el conjunto de características que
dio el mejor resultado con todos los algoritmos fue F-H2, en la clasificación
múltiple el que se mantuvo constante dentro de los mejores resultados fue
F-E2 y su versión reducida F-E2-S.

5.4. Resultados con el conjunto de prueba

Con base en los resultados observados en la experimentación y su aná-
lisis, fueron elegidas las tuplas cuyos modelos generados mostraron mejores
resultados. Estos modelos se generan utilizando el conjunto completo de en-
trenamiento/validación. El resultado obtenido con el conjunto de prueba se
obtiene una evaluación imparcial del modelo final. Para la clasificación bina-
ria se generaron cuatro diferentes modelos, utilizando las siguientes tuplas:

KNN con B-H2

LR con B-H2

RF con B-H2

SVC con B-H2
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Tabla 5.17: Resultados de las tuplas con el conjunto de prueba, para la cla-
sificación binaria.

Precision Recall F1-score
KNN/B-H2 100% 100% 100%
LR/B-H2 100% 100% 100%
RF/B-H2 100% 100% 100%
SVC/B-H2 99% 99% 99%

En la tabla 5.17 se muestran los resultados obtenidos con las tuplas men-
cionadas. Se observa que todos los resultados mejoraron con respecto al pro-
medio de las 10 particiones de la fase de validación, las tres primeras cla-
sificaron correctamente todas las muestras, y la última mantuvo el mismo
resultado. Con esto se puede argumentar que los modelos generalizan bien el
fenómeno con las características propuestas. Uno de los objetivos era detectar
el software malicioso con las características estáticas, si se observa la matriz
de confusión de la tupla SVC/B-H2 en la tabla 5.18 solo cinco muestras
fueron las que se clasificaron mal, y se trata de software benigno clasificado
como malicioso, no hubo ningún caso en el que el malicioso fuera asignado a
la categoría de benigno, por lo que las características elegidas para este caso
proporcionan la suficiente información para discernir entre las dos.

Tabla 5.18: Resultados de las tuplas con el conjunto de prueba.
Software benigno Software malicioso

Software benigno 217 5
Software malicioso 0 222

Para el caso de la clasificación entre las nueve diferentes familias de soft-
ware malicioso y utilizando para el entrenamiento el conjunto completo en-
trenamiento/validación, se generaron seis modelos utilizando las siguientes
tuplas:

KNN con F-E2

KNN con F-E2-S

RF con F-E2



5.4. RESULTADOS CON EL CONJUNTO DE PRUEBA 77

RF con F-E2-S

SVC con F-E2

SVC con F-E2-S

Y en la tabla 5.19 se muestran los resultados obtenidos con estas tuplas.

Tabla 5.19: Resultados de las tuplas con el conjunto de prueba, para la cla-
sificación múltiple.

Precision Recall F1-score
KNN/F-E2 98% 98% 98%
KNN/F-E2-S 98% 98% 98%
RF/F-E2 98% 98% 98%
RF/F-E2-S 99% 99% 99%
SVC/F-E2 99% 99% 99%
SVC/F-E2-S 99% 99% 99%

El funcionamiento mejoró con respecto al resultado en la validación, siendo
el mejor valor de 99%. En la tabla 5.20 se observa el porcentaje de instancias
correctamente clasificadas por familia con respecto a los diferentes algoritmos
generados, con base en ellos se puede declarar que aunque los que se generaron
con SVC tuvieron un buen resultado en general, la familia Simda tuvo un
valor de 87%, por lo que es más recomendable utilizar el modelo de RF/F-
E2-S, cuyo resultado es igual del 99% pero distribuye mejor el error entre
las 9 diferentes familias, siendo el F1-Score más bajo de 96% para Vundo
y Simda. Se puede observar también que la familia con muestras ofuscadas
fue clasificada con un aceptable porcentaje, por lo que se argumenta que las
características propuestas sirven para describir este tipo de software.

En los resultados de los modelos utilizando el conjunto de prueba se mues-
tra que, las características generadas a partir del análisis estático son funcio-
nales para describir al software malicioso y benigno. Las muestras que presen-
taban ofuscación tuvieron un aceptable porcentaje de clasificación, mientras
que debido al número de muestras disponible, Simda fue la familia con el
porcentaje más bajo.
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Tabla 5.20: Resultados de las tuplas con el conjunto de prueba.
KNN/F-E2 KNN/F-E2-S RF/F-E2 RF/F-E2-S SVC/F-E2 SVC/F-E2-S

Ramnit 94% 94% 96% 97% 97% 97%
Lollipop 99% 99% 100% 100% 99% 99%
Kelihos_ver3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vundo 95% 95% 96% 96% 96% 96%
Simda 92% 92% 87% 96% 87% 87%
Tracur 98% 98% 98% 99% 99% 99%
Kelihos_ver1 98% 98% 98% 97% 98% 98%
Obfuscator.ACY 96% 96% 96% 97% 96% 96%
Gatak 100% 100% 100% 100% 99% 99%

5.5. Diagrama de actividades del sistema pro-
puesto

En la figura 5.3 se muestran las actividades de los componentes del sis-
tema propuesto, donde a partir de un archivo ejecutable se obtiene la re-
presentación en hexadecimal y ensamblador, a partir de la cual se obtienen
características, cuya información se almacena en formato CSV. A partir de
ella se prueba en el módulo de detección que consta del modelo de apren-
dizaje obtenido con el conjunto B-H2/RF, donde si se obtiene un resultado
afirmativo, se clasifica la muestra en alguna de las nueve familias de soft-
ware malicioso, cuyo módulo se compone del modelo generado por la tupla
F-E2-S/RF.

Figura 5.3: Diagrama de actividades.
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5.6. Discusión

Comparando los resultados F1-score obtenidos con el conjunto de prueba
y los de entrenamiento, se puede observar una mejora, esto se esperaba ya
que entre más datos se utilicen para generar el modelo de aprendizaje, menor
será el error esperado fuera del conjunto de entrenamiento.

Se observa que aunque los resultados en la clasificación múltiple fueron
efectivos, de manera independiente la familia Simda, y Obfuscator.ACY, ob-
tuvieron los resultados más bajos. La razón de estos bajos resultados es, en
el caso de Simda, que el número de muestras disponibles para aprender es
reducido en comparación con el resto de las familias, esto es una consecuen-
cia de aprender a partir de un conjunto de datos desbalanceado, ya que el
modelo de aprendizaje mostrara inclinación a modelar mejor la familia con
el número de muestras más grande. Para el caso de software ofuscado, se
hace difícil modelar su comportamiento, debido a las variaciones existentes
entre las muestras, ya que no se especifica una sola técnica de ofuscación,
sino varias.

A pesar de los bajos resultados en la familia Simda y Obfuscator.ACY,
comparados con los resultados del resto de las familias, el enfoque que se
utilizó en la investigación se mostró funcional, pudiendo obtener con las ca-
racterísticas propuestas, modelos con resultados aceptables para clasificar las
familias de software malicioso.

En la clasificación binaria, los resultados mostraron lo efectivos que son
los modelos de clasificación generados, logrando con el conjunto de prueba
hasta 100 % de F1-score. Una de las consideraciones tomadas para generar las
diferentes particiones de entrenamiento y validación, fue elegirlas de manera
aleatoria. Esto para la clasificación binaria implica, que en el software benigno
se tenga variedad en cuanto al propósito de las aplicaciones (juegos, recursos
de sistema, gestores de descarga, etc.).

El sistema propuesto está limitado al tipo de datos considerado, solo se pue-
de escalar a otros formatos y familias, generando nuevos modelos siguiendo
las etapas de aprendizaje y prueba para seleccionar aquellos más adecuados
para los datos disponibles.
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No se lleva a cabo una comparación explícita con los resultados obtenidos
en el estado del arte, debido a que las bases de datos utilizadas son diferen-
tes, algunas de ellas no contienen software malicioso ofuscado, las familias
son diferentes, además de que las métricas utilizadas por la mayoría de los
trabajos es la precisión (accuracy), que en este trabajo fue descartada debido
a la naturaleza de los datos y el objetivo de detectar el software malicioso
ofuscado.



Conclusiones

Con la experimentación presentada en el capítulo 5, se consiguió comprobar
que las características estáticas generadas a partir del archivo ejecutable son
funcionales para detectar y clasificar software malicioso, esto se ve reflejado
en los altos porcentajes de clasificación en el enfoque binario y múltiple.
El algoritmo con el cual se obtuvieron los mejores resultados es Random
Forest. Para discernir entre software malicioso y benigno, la representación
en hexadecimal con un valor de n = 2 mostró ser la más adecuada, mientras
que, para discernir entre las nueve familias, las características generadas a
partir de la representación en ensamblador resultaron una mejor opción.

Al considerar en este trabajo un conjunto reducido de mnemónicos y selec-
ción de características con base en la regla de oro, se ofrece un nuevo enfoque
para abordar la detección y clasificación de software malicioso, tomando en
cuenta la ofuscación.

A pesar de que el número de características generadas de la representación
hexadecimal con valor de n = 2, genera un número menor con respecto a
utilizar n = 4, se mostró más efectivo para discernir el software. Se esperaba
que al utilizar sub-cadenas más largas, estas mostraran un mejor funciona-
miento con los algoritmos de aprendizaje, pero no fue así, esto puede deberse
al sobre entrenamiento, ya que se observa en algunos casos una notable me-
jora al utilizar el conjunto con solo las características seleccionadas. Existen
casos en los cuales, cuando la selección de características es aplicada, el fun-
cionamiento no cambia de manera importante, es decir, su F1-score no varía
más allá de 0.1%, pero existen también cambios muy drásticos como, por
ejemplo, con el algoritmo Logistic Regression y el conjunto F-H4 se obtiene
un F1-score de 89,3 % y al utilizar en el mismo algoritmo con el conjunto
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reducido F-H4-S, se obtiene 83,3 % que es una reducción de 6 %.De manera
general utilizar los conjuntos reducidos para el entrenamiento, donde se to-
mó en cuenta la regla de oro para generalización, se generaron modelos de
clasificación efectivos, con resultados comparables a aquellos obtenidos con
la versión completa, y reduciendo la posibilidad de sobre entrenamiento.

En el proceso de investigación, el software malicioso ofuscado se considero
desde el principio, por su naturaleza, es posible que este tipo de software se
interprete como ruido, debido a su falta de orden y a que su estructura no
es común, con respecto al software que no está ofuscado. En el estado del
arte, es analizado de manera independiente. Pero al ser una técnica que se
ha vuelto común para evadir los mecanismos de detección, en este trabajo
son considerados junto con el resto de software no ofuscado. Se observo que
tomar está consideración, ayudo a definir las características más apropiadas
para describirlo. A pesar de que en los experimentos se obtuvieron buenos
resultados en el F1-score, de manera independiente, la familia ofuscada fue
una de las que obtuvo los resultados más bajos.

El trabajo presentado tiene como limitación que al tomar como caso de
estudio los archivos Portable Executable solo se puede garantizar hasta el
momento el funcionamiento de la propuesta con este formato de archivo eje-
cutable. Apesar de que el uso de los mnemónicos mostro ser funcional, existe
información que fue descartada, y que utilizada como parte del alfabeto po-
dría mejorar el entendimiento de la semántica del código, y no solo considerar
su sintaxis. La cantidad de datos utilizados para la investigación, solo repre-
sentan una parte del total de posibilidades de software malicioso y benigno
que existe en el universo, por lo que a pesar de que con base en los resul-
tados con los conjuntos de prueba se puede declarar que se generalizo bien
ambos fenómenos, existe la posibilidad de que otras familias puedan evadir
los modelos de detección.

Las posibles modificaciones a futuro del sistema incluyen el cambiar la
representación vectorial de las características que describen al software, con-
siderando el contexto en el cual los mnemónicos son utilizados, ya que en
este trabajo se observan de manera independiente, y para mejorar la detec-
ción del software ofuscado se puede considerar analizar qué tan aleatoria es
la presencia de las instrucciones o cadenas en hexadecimal dentro de esas
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muestras.

Una opción para representar las características es utilizando el modelo
Word2Vec, en donde se utiliza una red neuronal de dos capas para reconstruir
el contexto lingüístico de las palabras. En este trabajo representaciones a bajo
nivel de los archivos ejecutables, con el cambio de vectorización es posible
que las características generadas a un nivel más alto, funcionen mejor para
describir el comportamiento del software malicioso con base en la captura del
contexto.
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