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Resumen 
 

Hoy en día, los vehículos son el principal medio de transporte utilizado en cualquier parte del mundo 

y gracias al avance de la tecnología, la industria automotriz ha mejorado en gran medida muchos 

aspectos de los vehículos. Actualmente, los vehículos modernos ofrecen una gran cantidad de 

funciones, como sistemas más precisos durante el funcionamiento, sistemas de apoyo como el GPS 

hasta medios de entretenimiento. 

En general, cada uno de los sistemas que podemos ver en un automóvil se encuentran en constante 

comunicación para lograr un funcionamiento óptimo. Estos sistemas utilizan una red compleja la 

cual se encuentran interactuando. Sin embargo, este enfoque, que fue adoptado de las redes de 

computadoras, ha presentado una gran variedad de vulnerabilidades que han sido explotadas por 

muchas personas. 

En la actualidad algunas investigaciones demuestran que es posible realizar ciberataques a un 

vehículo con el cual podemos realizar una gran variedad de tareas como tomar el control del 

vehículo, provocar algún mal funcionamiento o incluso atentar contra los usuarios. En consecuencia, 

también se pueden encontrar muchas investigaciones en las cuales se busca mejorar la seguridad 

en el vehículo con respecto a la ciberseguridad. Estos trabajos hacen uso de muchas herramientas 

de diferentes áreas de investigación que permitirán mejorar la ciberseguridad en los automóviles. 

Por tal motivo, esta investigación propone el diseño de un sistema que se enfoque en detectar 

alguna intrusión en la red del vehículo, con el objetivo de descubrir algún ataque. Este sistema se 

basará en el uso de una red neuronal multicapa la cual tendrá la tarea de verificar si la información 

que se comparte en la red es genuina o por el contario si se trata de alguna intrusión. 

El proceso que se siguió para encontrar una red neuronal que fuera capaz de dar solución a los 

problemas de ciberseguridad en los vehículos consistió en una serie de experimentos. Dichos 

experimentos permitieron determinar algunos aspectos propios de las redes neuronales, como son 

la cantidad de capas ocultas y neuronas que pueden tener las redes neuronales.  

Asimismo, se realizaron experimentos donde se observó el comportamiento que tenían las 

funciones de activación, las funciones de coste de error y los optimizadores que forman una parte 

importante en la estructura de una red neuronal. Adicionalmente se realizaron experimentos para 

determinar la mejor estructura de la trama de los datos que se utilizaron para alimentar a la red 

neuronal. 

Cada uno de los experimentos realizados permitió encontrar una red neuronal con la cual podamos 

identificar posibles intrusiones en la red del vehículo, y que además nos proporciones resultados 

que sean similares a los que se han reportados en la literatura. 
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Abstract 
 

Nowadays, vehicles are the mean conveyance used anywhere in the world and thanks to 

advancement in technology, the automotive industry has greatly improved many aspects of 

vehicles. Today, modern vehicles offer a host of functions, such as more accurate systems during 

operation, support systems such as GPS, and entertainment media. 

In general, each of the systems that we can see in a car are in constant communication to achieve 

optimal operation. These systems use a complex network in which they are interacting. However, 

this approach, that was adopted from computer networks has presented a great variety of 

vulnerabilities that have been exploited by many people. 

Currently, some research shows that it is possible to carry out cyberattacks on a vehicle with which 

we can perform a wide variety of tasks such as taking control of the vehicle, causing a malfunction, 

or even attacking users. Consequently, a lot of research have been developed in which it is sought 

to improve safety in vehicles with respect to cybersecurity. These projects make use of many tools 

from different research areas that will improve cybersecurity in cars. 

For this reason, this research proposes the design of a system that focuses on detecting an intrusion 

in the vehicle's network, with the aim of discovering an attack. This system will be based on the use 

of a multilayer neural network, which we could verify if the information shared on the network is 

genuine or, on the contrary, if it is an intrusion. 

The process followed to find a neural network capable of solving cybersecurity problems in vehicles 

consisted of a series of experiments. These experiments will allow to determine some aspects of 

neural networks, such as the number of hidden layers and neurons that neural networks can have. 

Likewise, experiments were carried out to verify the behavior of the activation functions, the error 

cost functions and the optimizers that form an important part in the structure of a neural networks. 

In addition, experiments were carried out to determine the structure of the data frame that was 

used to feed the neural network. 

Each of the experiments carried out allowed to find a neural network with which we can identify 

possible intrusions in the vehicle's network, and that also provide us with results that are 

comparable to those reported in the literature. 
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Introducción 
 

Hoy en día la tecnología ha avanzado significativamente en la industria automotriz permitiendo que 

los vehículos más actuales cuenten con sistemas más complejos que ofrecen mejores servicios al 

usuario. Con el paso del tiempo los fabricantes de automóviles han desarrollado sistemas y 

componentes, que un inicio solo eran utilizados en vehículos de lujo, pero que hora se han vuelto 

comunes en cualquier automóvil. No es extraño ver un vehículo con sistemas de asistencia a bordo 

del vehículo como el GPS, cámaras de reversa, controles en el volante para manipular la apertura 

de puertas o ventanas e incluso sistemas de entretenimiento, pantallas táctiles, puertos USB, 

bluetooth, entre otros.  

Sin duda alguna, esta tecnología ha traído muchas ventajas para los usuarios, sin embargo, su 

implementación se ha realizado sin considerar factores de ciberseguridad. Por lo tanto, hoy en día 

es posible efectuar ataques dirigidos a la red de un vehículo, desde el cual se puede acceder y 

obtener información importante. Esto ha posibilitado muchas tareas como obtener datos con fines 

de investigación hasta acciones que permitan tomar el control de algunos de los sistemas de un 

automóvil. Debido a esta problemática, el presente trabajo propone un clasificador que sea capaz 

de detectar eventos de intrusión en el CAN bus de automóviles basado en una red neuronal 

multicapa para dar solución a problemas de ciberseguridad que tienen los vehículos modernos. 

Para obtener la red neuronal que proporcione buenos resultados, se realizó un proceso de 

experimentación con el objetivo de encontrar los optimizadores, las funciones de coste de error, el 

número de mensajes en la trama de entrada (número de neuronas en la capa de entrada), el número 

de capas ocultas, el número de neuronas en cada capa oculta y se consideran ventanas deslizantes 

con traslape y sin traslape con el fin de encontrar una estructura adecuada que dé solución al 

problema planteado.  

Para la validación de la red neuronal, se realizaron pruebas con el propósito de verificar que la red 

neuronal fuera capaz de identificar un ataque. Los datos que se usaran en este trabajo corresponden 

a un tráfico de datos en el CAN bus (del inglés, Controller Area Network), que contienen mensajes 

correspondientes a un funcionamiento normal de un vehículo, así como a los datos que se obtiene 

durante distintos ataques. Los ataques que se plantean en este trabajo corresponden a los ataques 

tipo DoS, Fuzzy, Impersonation y Spoofing. 

A continuación, se describe la estructura de este trabajo. En el capítulo 1 se plantea la problemática 

que se está abordando, los objetivos que se tiene para este trabajo, la justificación, la hipótesis y el 

estado del arte. El capítulo 2 contiene el marco teórico utilizado a lo largo de este trabajo, 

abordando temas como son las redes neuronales, los IDS, la ciberseguridad en los vehículos, el CAN 

bus, etc. A lo largo del capítulo 3 se describe el proceso de experimentación que se siguió para 

encontrar la red neuronal que da solución a la problemática planteada. En el capítulo 4 se presenta 

el análisis de resultados obtenidos. Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones, así 

como el trabajo a futuro para este trabajo. 
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Capítulo 1 
 

1.1. Problemática 
 

El avance tecnológico en el área de la electrónica automotriz trajo consigo un sinfín de ventajas, 

desde la reducción en los costos de producción hasta una mejor precisión y tiempos de respuesta 

durante la ejecución de alguna tarea. Aunado a esto, la intervención de las computadoras o 

unidades de control (ECU) en los vehículos sin considerar la seguridad informática ocasionó que 

existan muchos problemas de ciberseguridad. Actualmente los vehículos modernos cuentan con 

una gran variedad de ECUs, llegando a tener entre 50 y 100 de ellas.   

Debido al uso de computadoras en los vehículos, existen muchas vulnerabilidades que no han sido 

tratadas para lograr que se disminuyan o mitiguen los ataques cibernéticos en los vehículos. 

Desafortunadamente, su implementación no contempló escenarios de ciberseguridad lo que 

ocasiona que se puedan realizar una gran variedad de ataques con diversos fines, como obtener el 

control de algunas funciones del vehículo, provocar algún mal funcionamiento o escenarios donde 

se atente contra los usuarios. Por tal motivo, es importante investigar en temas de ciberseguridad 

en los automóviles ya que en un escenario extremo se pondría en riesgo la vida de los propios 

ocupantes del automóvil, así como de los peatones.  

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general 
 

Diseñar un sistema de detección de intrusos que se encargue de monitorear el flujo de datos que 

es generado por las ECU de un vehículo y que se encuentra circulando por el CAN bus, con el fin de 

detectar comportamientos anómalos, indicativo de una intrusión en la red del vehículo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

• Realizar una revisión en la literatura sobre trabajos relacionados, así como las principales 

vulnerabilidades en los vehículos para determinar qué datos y qué tipos de ataques se 

tomarán en cuenta. 

• Diseñar un clasificador que detecte comportamientos anómalos, indicativo de una 

intrusión no autorizada basándose en técnica de aprendizaje profundo. 

• Determinar el número de capas y el número de neuronas en cada capa oculta que 

formarán parte en la estructura de una red neuronal que sea capaz de identificar datos 

normales, así como datos de algún tipo de ataque. 
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• Determinar cuál es el tamaño adecuado de las tramas que se usaran como datos de 

entrada en la red neuronal. 

• Verificar si se obtienen resultados semejantes o mejores cuando se utilizan ventanas 

deslizantes comparados con las redes neuronales que no hacen uso de las ventanas 

deslizantes. 

• Realizar pruebas para validar la red neuronal de forma fuera de línea (offline) como en 

línea (online). 

 

1.3. Justificación 
 

Los vehículos cuentan con una gran variedad de vulnerabilidades aunado a una falta de mecanismos 

de seguridad en las computadoras de los vehículos o ECUs que permite a los cibercriminales realizar 

una gran variedad de tareas. Por lo anterior, es importante desarrollar sistemas de seguridad que 

pudieran ser integrados al vehículo con el objetivo de proteger tanto al propio sistema como a los 

usuarios de posibles ataques.  

 

1.4. Hipótesis 
 

Una red neuronal multicapa con una estructura más simple en cuanto a número de capas ocultas, 

número de neuronas en cada capa, optimizadores, funciones de activación y una trama de datos 

con un tamaño adecuado para la capa de entrada, es capaz de detectar determinados ataques en el 

CAN bus de un vehículo con una exactitud similar a otros sistemas que emplean redes neuronales 

más complejas. 

 

1.5. Estado del arte 
 

Existen muchos trabajos que se han realizado para tratar de dar solución a los problemas de 

ciberseguridad que existen en los vehículos. En su gran mayoría, se basan en el hecho de que el flujo 

de datos que existe en el CAN bus se ve afectado durante un ataque, permitiendo identificar ataques 

debido a esta afectación. 

En el funcionamiento normal de un vehículo, cada mensaje generado por una ECU posee una 

frecuencia. Cuando los atacantes inyectan mensajes para ejecutar alguna acción en una ECU, esta 

frecuencia cambiará. Incluso cuando un atacante está inyectando mensajes, las ECU aún envían sus 

mensajes periódicamente. 

Para detectar un ataque, un sistema de detección de intrusos (IDS por sus siglas en inglés de 

Intrusion Detection System) observa la ID correspondiente a cada ECU que participa en el vehículo 

e identifica en que intervalos de tiempo se transmite cada uno de los mensajes. Si el intervalo de 
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tiempo entre cada mensaje se ve alterado, el IDS clasifica este comportamiento como anómalo 

debido a que los mensajes están llegando más pronto de lo esperado. 

Muchos investigadores han explorado funciones de temporización de mensajes para la detección 

de intrusos. Estos trabajos han mostrado buenos resultados al observar los intervalos de tiempo en 

que los mensajes se muestran. 

En la exploración y búsqueda de los proyectos que se pueden encontrar sobre la problemática que 

tienen las redes vehiculares se pueden encontrar los siguientes trabajos. 

En uno de los primeros trabajos encontrados, Hyung Min Song et al. en [1] proponen una red 

neuronal convolucional. Los autores reportan una exactitud del 98 % para la detección de ataques 

en el CAN bus de automóviles. Los ataques que toman en cuanta corresponden a los ataques tipo 

DoS, Fuzzy y Spoofing. Las bases de datos que utilizan contienen datos de un comportamiento 

normal y datos sobre los ataques antes mencionados. Las bases de datos se encuentran en la página 

web de “Hacking and Countermeasure Research Lab” [30]. Los autores basan la arquitectura de su 

red neuronal en la red Inception-Resnet cuyo modelo pertenece a Google. Para alcanzar un buen 

rendimiento los autores realizaron una serie de modificaciones a la Resnet original, lo que les 

permitió disminuir su complejidad. 

De forma similar Eunbi Seo et al. en [2] proponen un IDS basado en una red neuronal GAN (del 

inglés, Generative Adversarial Network). Con esta red neuronal los autores reportan que obtuvieron 

una exactitud del 98 %. La estructura de esta red está conformada por dos partes: Una arquitectura 

generadora y una arquitectura discriminadora. La arquitectura generadora consiste en una red 

neuronal convolucional de 5 capas mientras que la arquitectura discriminatoria consiste en una red 

neuronal profunda con 3 capas ocultas. Los ataques que detectan corresponden a los ataques tipo 

DoS, Fuzzy y Spoofing. Las bases de datos que utilizaron se encuentran en la página web de “Hacking 

and Counterameasure Research Lab” [30]. 

Min-Joo Kang et al. en [3] proponen una red neuronal profunda con 11 capas para dar protección a 

la red vehicular contra atauques. El ataque que toman en cuanta en el trabajo corresponde a la 

inyección de mensajes en el CAN bus. Los autores recopilaron sus propios datos para realizar su 

investigación y reportan haber alcanzado una exactitud del 98 %.  

Por otra parte, en la literatura se reportan algunas propuestas que no pertenecen al área de 

aprendizaje de maquina (machine learning en inglés) pero que pueden ser utilizados para dar 

solución a problemas de ciberseguridad en los vehículos. En su mayoría, estas propuestas 

demuestran que es posible detectar comportamientos anómalos si la frecuencia de transmisión de 

mensajes se ve afectada, lo cual es la base para muchas investigaciones. A continuación, se revisan 

algunos de estos trabajos. 

Gmiden et al. en [4] propusieron un método simple de detección de intrusos para el CAN bus. Su 

algoritmo propuesto no requiere ninguna modificación en el CAN, lo que mitiga los cambios en el 

sistema y la sobrecarga computacional. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de 

intervalos de tiempo de los mensajes CAN. 

Moore et al. en [5] propusieron un detector de anomalías basado en la frecuencia de transmisión 

de los mensajes CAN. El detector de Moore se basa en los intervalos de tiempo de los mensajes CAN. 
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Los autores crearon un modelo para el flujo de señal de cada ID como un proceso de Markov. Los 

autores observaron regularidad en las frecuencias de la señal y plantearon la hipótesis de que un 

sistema simple de detección de anomalías que calcule los tiempos de espera entre señales del 

tráfico del CAN bus proporcionará una detección precisa de los ataques. 

Song et al. en [6] también propusieron un algoritmo liviano de detección de intrusos que examina 

el intervalo de tiempo de los mensajes CAN. Asimismo, los autores implementaron un concepto de 

IDS híbrido, es decir, realizan la detección mediante la desviación del comportamiento normal y 

usando firmas de ataques conocidos. Los autores evaluaron cómo tres tipos diferentes de ataques 

de inyección de mensajes afectan el intervalo de tiempo único de cada ID del CAN bus. Combinaron 

muestras de datos normales y de ataque. Luego aplicaron su IDS para determinar qué registros eran 

de ataques. Determinaron que el intervalo de tiempo es una característica capaz de detectar 

ataques de inyección en el tráfico del CAN bus al mostrar que había una clara diferencia entre los 

intervalos de tiempo de los mensajes en estado normal y en un estado de ataque. 

Marchetti et al. en [7] propusieron un algoritmo basado en entropía para detectar anomalías en 

mensajes CAN de un vehículo no modificado. Realizaron evaluaciones exhaustivas basadas en varias 

horas de tráfico en el CAN bus, capturado durante las sesiones de conducción en autopistas públicas. 

Sus evaluaciones experimentales muestran que los detectores de anomalías basadas en entropía 

son un enfoque viable para identificar anomalías causadas por atacantes. 

Hoppe et al. en [8] propusieron un IDS basado en anomalías que se coloca en el CAN bus para que 

pueda escuchar el tráfico de la red. Su IDS examina la velocidad de transmisión de mensajes 

específicos y la compara con lo que es normal para detectar mensajes adicionales o faltantes. Las 

desviaciones del número normal esperado de mensajes transmitidos se identifican como anomalías. 

Los autores observaron patrones particulares en la red correspondientes a cada ataque, que 

propusieron usar en un IDS. Algunos ejemplos incluyen una mayor frecuencia de mensajes, uso 

indebido de ID de mensajes y características de comunicación en la capa física, como el grado de 

atenuación de la señal, la forma de los bordes del reloj y los retrasos de propagación. 

Boudguiga et al. en [9] desarrollaron un modelo IDS para detectar los tipos de ataques en los que 

un atacante se hace pasar por una ECU legítima falsificando o reproduciendo paquetes CAN. El 

modelo sugiere una extensión CAN, donde cada ECU legítima se registra periódicamente con otras 

ECU, y a partir de esta acción se verifica con cada registro de ECU si se han enviado tramas de datos 

que contengan su propio identificador. 

Marchetti y Stabili en [10] se concentraron en las secuencias de ID de mensajes CAN para detectar 

inyecciones de mensajes maliciosos. En una fase de entrenamiento, las ID de todas las tramas 

capturadas en el bus CAN de un vehículo se almacenan en forma de matriz de transición, que 

contiene todas las transiciones legítimas entre dos mensajes CAN consecutivos. A partir de esto, la 

matriz se puede considerar como una lista blanca, y el análisis de secuencia se puede basar en la 

comparación con ella. 

Narayanan et al. en [11] analizan flujos de mensajes desde diferentes ECU como secuencias de 

eventos, que han formulado en un problema de aprendizaje automático de series de tiempo y 

utilizaron modelos ocultos de Markov para generar un modelo de comportamiento normal. Esto se 

debe a que el movimiento físico de un vehículo puede considerarse como una secuencia de estados 
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que dependen del estado anterior. La recopilación de datos se basó en vehículos de diferentes 

fabricantes de automóviles, e incluyó velocidad, carga, temperatura del refrigerante del motor y 

otros valores de sensores físicos. Las características utilizadas para entrenar el modelo fueron sus 

gradientes en lugar de sus valores absolutos. 

Martinelli et al. en [12] argumentan que los mensajes CAN normales que son activados por la acción 

humana pueden modelarse bien mediante técnicas difusas. Por lo tanto, formularon el problema 

como un problema de clasificación difusa y aplicaron cuatro algoritmos de clasificación difusa para 

distinguir entre mensajes CAN legítimos generados como resultado de la acción tomada por el 

conductor humano e inyectados generados por una ECU atacante. Como características, los autores 

utilizaron ocho bytes específicos de las tramas CAN, y la evaluación se realizó fuera de línea. 

Muter et al. en [13] introdujeron un enfoque para la detección de anomalías utilizando sensores 

que reconocen ataques en redes dentro del vehículo durante la operación normal del vehículo. Este 

esquema de detección consta de ocho sensores para detectar un ataque. Los sensores sirven como 

criterio para reconocer una amenaza para el automóvil al monitorear diferentes aspectos de la red 

como el tipo y la cantidad de mensajes, la cantidad de buses a los que necesitan acceder y si la carga 

útil del mensaje necesita inspección. Los autores mostraron que los resultados de los datos del 

sensor pueden evaluarse e integrarse mediante un enfoque holístico. 

Miller y Valasek [14] también se centraron en la frecuencia de mensajes como una función de 

auditoría y produjeron un prototipo de dispositivo IDS. Este dispositivo, se puede conectar al puerto 

de diagnóstico a bordo de un automóvil para detectar ataques basados solamente en esta función. 

La razón de lo anterior es que las ECU se comunican entre sí de manera continua y a un ritmo 

relativamente predecible. Por lo tanto, cualquier mensaje inyectado maliciosamente aumentará la 

tasa de mensajes recibidos. Entonces, el IDS particular aprende las tasas de mensajes normales y 

determina que existe una anomalía si la tasa de mensajes medida es considerablemente más alta. 

Una vez revisado el estado del arte, en el presente trabajo se propone un clasificador basado en una 

red neurona multicapa con 3 capas ocultas con 40,30 y 28 neuronas en cada una de ellas. La red 

neuronal es capaz de identificar datos normales, así como datos de un ataque tipo DoS, Fuzzy, 

Spoofing e Impersonation. A diferencia de los trabajos relacionados donde utilizan redes neuronales 

complejas como lo son las redes convolucionales, las redes neuronales profundas y las redes GAN, 

en este trabajo se demuestra que una red neuronal multicapa más simple es capaz de detectar 

comportamientos anómalos en el CAN bus de un vehículo. En particular se pueden detectar los 

cuatro tipos de ataque ya mencionados. Asimismo, se observa que utilizar redes neuronales con 

ventanas deslizantes permitirá realizar pruebas en tiempo real. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
 

2.1. Electrónica en el automóvil 
 

Gracias a la constante evolución de la electrónica, la industria automotriz ha evolucionado en cuanto 

a tecnología se refiere. Con la integración de componentes y sistemas electrónicos en la arquitectura 

del vehículo se ha modificado la naturaleza de los vehículos. Debido a este avance tecnológico, se 

estima que la innovación producida en la industria automotriz tiene relación en un 90% con los 

componentes electrónicos del cual un 80% tiene que ver con el software. 

Se considera que muchos de los vehículos fabricados durante la década de 1960 estaban 

conformados en su mayoría por componentes mecánicos [15]. Fue durante el periodo comprendido 

entre 1960 y 1969 cuando muchas empresas automotrices invirtieron en el desarrollo e 

implementación de componentes electrónicos, sin embargo, fue hasta la década de los setenta 

cuando la integración de componentes electrónicos inicia su apogeo.  

Con la crisis energética y el incremento del precio del petróleo que tomó lugar por la década de 

1970, se provocó una demanda en cuestión de tecnología para economizar en el uso de 

combustibles. De esta forma, en la industria automotriz se comenzaron a reemplazar muchos 

sistemas como el carburador y algunos sistemas mecánicos por sistemas electrónicos. 

El desarrollo del transistor y el surgimiento de dispositivos a base de transistores permitió integrar 

componentes más pequeños, de bajo costo, resistentes y no sensibles a diferentes fenómenos como 

altas temperaturas, vibración, etc. 

El descubrimiento de los transistores permitió el desarrollo de los microprocesadores que dio origen 

a las unidades de control electrónico (ECU, por sus siglas en inglés) que actualmente conforman un 

vehículo. Esto aceleró la integración de sistemas más complejos dentro del vehículo, como lo puede 

ser el aire acondicionado, sistemas de inyección de combustible electrónicos, sistemas de control 

de frenado, sistemas de encendido electrónico, entre otros.  

El uso de componentes electrónicos más compactos y de mejor calidad también originó un cambio 

importante en los costos de producción de vehículos. Actualmente, se estima que 

aproximadamente un 40% del costo de producción de un vehículo, contempla a los componentes 

electrónicos. 

También existió una evolución en cuanto a la transmisión de datos. En un principio, los arneses o 

cables utilizados tenían la única función de conducir electricidad. En una segunda fase, se puede 

decir que los cables permitieron conducir tanto electricidad como información y finalmente en una 

tercera etapa se logró la transmisión de más de una señal lo que dio pie a los sistemas multiplexados. 

El multiplexado consiste en unir diferentes Unidades de Control Electrónicas (ECU) con un número 

restringido de cables, permitiendo enviar a las diferentes ECUs los datos que proceden de una de 

ellas. 
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2.2. Integración de componentes electrónicos en los automóviles 
 

El desarrollo de la electrónica y la aparición de los transistores propició un avance tecnológico en 

toda la industria automotriz. Con ello muchos componentes mecánicos que ocupaban mucho 

espacio, que eran muy pesados o que simplemente sufrían daño por diferentes factores, fueron 

sustituidos por componentes electrónicos.  

De 1978 a mediados del año 2000 se integraron varios subsistemas dentro del vehículo: de los cuales 

algunos involucran sensores, unidades de control electrónico y unidades de control hidráulico; otros 

como los frenos electromecánicos combinaron sensores, unidades de control electrónico y 

solenoides. 

En la actualidad se pueden encontrar muchos sistemas electrónicos que fueron reemplazos de 

partes mecánicas. La mayoría se vinculan a funciones como la aceleración, cambio de velocidades, 

sistema de suspensión, sistema de frenado, encendido/alternador, control variable de válvulas, 

convertidor catalítico y varios accesorios o dispositivos electrónicos 

Con respecto al uso de la electrónica en los automóviles, se ha obtenido un gran desarrollo en los 

siguientes aspectos [16]: 

1. Grupo motorpropulsor  

• Control electrónico del motor con regulación de inyección, encendido y 

anticontaminación.  

• Control electrónico de la caja de velocidades (automática, manual).  

• Control electrónico en la refrigeración del motor.  

• Control electrónico de la sobrealimentación.  

• Motorización híbrida.  

 

2.  Seguridad  

• Sistemas de antibloqueo de los frenos.  

• Control dinámico en la estabilidad.  

• Suspensión activa.  

• Dirección asistida.  

• Iluminación por xenón.  

• Iluminación dinámica.  

• Indicadores de mantenimiento.  

• Control de presión en los neumáticos.  

• Sistemas suplementarios de seguridad (airbags y pretensores).  

 

 

3. Confort  

• Regulación de velocidad adaptativa.  

• Acceso sin llaves.  

• Cierre centralizado.  

• Climatización automática.  



9 
 

• Memorización del puesto de conducción.  

• Automatización de funciones de limpieza e iluminación.  

• Asistencia de aparcamiento.  

 

4. Comunicación  

• Entretenimiento (audio y vídeo)  

• Ordenador a bordo.  

• Mandos activados por voz.  

• Telefonía móvil.  

• Navegación asistida.  

• Visualización en el parabrisas  

 

2.3. Unidades de control electrónico 
 

Las unidades de control electrónico (ECU, acrónimo del inglés Electronic Control Unit) [17] son 

dispositivos electrónicos conformados por tarjetas electrónicas que se encargan de ejecutar una 

gran variedad de tareas específicas. Las ECU son capaces de tomar decisiones con base a la 

información proporcionada por los sensores que se encuentran conectados a ellos. En 

consecuencia, las ECUs activan muchos actuadores como respuesta a los diferentes procesos que 

se desarrollan durante el funcionamiento de un automóvil. 

Técnicamente hablando, los componentes principales que conforman a una ECU son toanto el 

hardware como el software (firmware). El hardware se conforma por diferentes componentes 

electrónicos integrados en una PCB (placa de circuito impreso), entre ellos se pueden distinguir los 

siguientes: el microcontrolador, la memoria EPROM, la memoria Flash así como el firmware (una 

serie de instrucciones configuradas en el microcontrolador). 

Durante el funcionamiento o la puesta en marcha de un vehículo se ejecutan una gran variedad de 

funciones que en muchas ocasiones una solo ECU no es suficiente para realizarlas. La integración de 

varios módulos en el automóvil permite una fácil gestión de los diferentes sistemas que forman 

parte del vehículo. Entre los principales módulos que conforman al vehículo se encuentran los 

siguientes: 

• Sistemas de frenado ABS 

• Módulo de control de la transmisión 

• Módulo de control del motor 

• Módulo de control para ventanas, seguro de puertas, etc. 

• Módulo de control para los sistemas de entretenimiento (reproductores de CD o DVD, 

radio, bluetooth, telefonía, etc.) 

Actualmente, los vehículos cuentan con un aproximado de 50 a 70 ECUs mientras que los 

automóviles de gama alta llegan a contar con más de 100 ECUs. 
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2.4. Puerto OBD 
 

El OBD (del inglés On Board Diagnostics) es un sistema de diagnóstico que fue incorporado en el 

vehículo con la principal función de controlar y monitorear el correcto funcionamiento del motor 

como de algunos otros dispositivos. También tiene la tarea de vigilar frecuentemente cada uno de 

los componentes que participan directamente con las emisiones de escape.  

El puerto OBD fue desarrollado debido a una normativa propuesta por la “California Air Resources 

Board”, de Estados Unidos, para reducir la contaminación en el aire. Esta normativa determina que 

todos los automóviles a gasolina deben contar con el sistema OBD, y que con ayuda de otros 

dispositivos electrónicos controlará los límites de emisiones de gas. Esta normativa pretendió 

reducir en lo más posible la cantidad de emisiones de los automóviles para evitar problemas de 

contaminación atmosférica. 

Al momento de producirse un fallo, el OBD detectará y cargará el evento en la memoria para dar 

aviso al usuario mediante un testigo luminoso situado en el tablero de instrumentos. 

Gracias a su intervención en los procesos de emisión de gases de los vehículos, el OBD tiene bajo 

control muchos componentes, lo que le permite vigilar el correcto funcionamiento de cada uno de 

los sistemas de un vehículo. El OBD se ha convertido en una excelente herramienta que facilita el 

diagnóstico de averías en los sistemas electrónicos del automóvil. 

Actualmente existen diferentes versiones del puerto OBD (OBD-I y el OBD-II) y han sido creados bajo 

una misma normativa, de tal forma que sean comunes a todos los vehículos de los distintos 

fabricantes. Gracias a esta característica, es indistinto el modelo del vehículo que se esté revisando, 

así como el equipo de diagnóstico que se emplee. El OBD-II es la versión más utilizada y actualizada 

para los autos modernos, ya que detecta de mejor manera los fallos.  

Además, el puerto OBD es una herramienta adecuada para acceder al CAN bus, por lo que se hace 

sencillo adquirir datos que circulan por esté. 

 

2.5. Protocolos de comunicación en el automóvil 
 

Los avances tecnológicos en la industria automotriz han permitido integrar dispositivos electrónicos 

complejos dentro de los vehículos. Estos dispositivos tienen como tarea principal el diagnóstico y 

control de los distintos elementos que componen un vehículo. Su uso hace necesaria una 

comunicación robusta entre cada dispositivo sin implementar mucho cableado y además se ha 

normalizado para su uso en todo tipo de vehículos. 

Los protocolos de comunicación se implementaron para facilitar el proceso de comunicación entre 

cada uno de los dispositivos que conforman al automóvil, y la creciente incorporación de nueva 

tecnología incluyendo las ECUs. 

Los protocolos de comunicación más empleados en la industria automotriz son el CAN (del inglés 

Controller Area Network), VAN (del inglés Vehicle Area Network), LIN (del inglés Local Interconnect 
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Network) y MOST (del inglés Media Oriented Systems Transport). El uso de estos protocolos reduce 

significativamente la cantidad de conexiones, el espacio utilizado, la distancia del cableado y el peso 

del vehículo. 

Los vehículos cuentan en su gran mayoría con una red CAN de alta velocidad para las unidades de 

control que gestionan funciones críticas como lo puede ser el motor, la tracción y los cambios. 

También se puede encontrar una red CAN de baja velocidad para sistemas no críticos como el 

sistema de confort. La red LIN se utilizan con más frecuencia en sistemas que no requieren de altas 

velocidades, por ejemplo, el sistema de control de los limpiaparabrisas. Una red MOST también 

puede llegar a usarse en sistemas multimedia (DVD, radio, teléfono, etc.). 

Existen dos factores importantes que sirven como punto de comparación entre los distintos 

protocolos empleados en la actualidad: 

• Velocidad de transmisión.  

• Seguridad en la transmisión.  

El protocolo que cuenta con la mayor velocidad de transición es el MOST (21.2 Mbps), el FlexRay se 

encuentra en segundo lugar con una transmisión de datos de hasta 10 Mbps. Los protocolos CAN Y 

VAN cuentan con velocidades de hasta 1 Mbps. El protocolo con la menor velocidad es el LIN, con 

velocidades de 20 Kbps. La Figura 1 muestra una gráfica donde se comparan las velocidades de 

transmisión que alcanzan los protocolos de comunicación utilizados en la industria automotriz. 

 

 

Figura 1. Velocidad de transmisión de datos en los diferentes protocolos de comunicación en la industria automotriz. 

 

Los protocolos de mayor velocidad no suelen utilizarse en sistemas críticos como lo pueden ser el 

sistema de gestión del motor o el sistema de control de la trasmisión motriz, debido a que no 

ofrecen suficiente seguridad en la transmisión de datos. 
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2.6. CAN bus 
 

El protocolo CAN [17] posee una gran variedad de aplicaciones tanto en la industria automotriz 

como en otras áreas de comunicación. Vio su nacimiento en la compañía Robert Bosh. Debido a su 

estandarización y a sus diversas ventajas, el protocolo CAN puede ser usado en otras áreas 

diferentes a la automotriz. 

EL CAN se utiliza principalmente para mantener comunicados los distintos módulos dentro del 

vehículo, permitiendo que cualquier dispositivo tenga acceso a la información transmitida. Su uso 

ha propiciado el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoran el desempeño del vehículo, el 

confort, la seguridad y la reducción de emisiones contaminantes. 

A pesar de que el protocolo CAN tiene un fuerte impacto en la industria automotriz, también se ha 

impuesto en otros sectores como en la automatización debido a las ventajas que ofrece, entre las 

que se incluyen: 

• Reducción de cableado 

• Bajos costos de implementación 

• Alta inmunidad a interferencias 

• Altas velocidades de transmisión 

• Detección automática de errores 

• Facilidad de configuración y modificación 

• Buen comportamiento en ambientes caóticos 

En el proceso de comunicación en dicha red, los nodos receptores pueden manipular el contenido 

de los paquetes CAN y filtrar o seleccionar solo aquellos de interés, el resto de los paquetes solo los 

ignora. Los paquetes transmitidos a través del CAN bus no poseen alguna clase de dirección, en su 

lugar se hace uso de un identificador “ID” único en toda la red.  

En la Figura 2 se muestra un diagrama que representa la red típica en un vehículo, donde se 

encuentran interactuando cada uno de los sensores y actuadores (dispositivos) con las ECUs que 

hay en el vehículo.  

 

Figura 2. Diagrama de una conexión CAN. 
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Para que un paquete sea transmitido con éxito, se debe contar con la intervención de un emisor, un 

receptor, un canal de comunicación entre ambos y un lenguaje común.  Este proceso de trasmisión 

de datos en la red vehicular se desarrolla de la siguiente manera:  

• Envío de datos: Los sensores se encargarán de recopilar y enviar la información a su unidad 

de control correspondiente (ECU).  

 

• Suministro de datos: Las unidades de control reciben la información de los sensores que 

tiene a su disposición. El microprocesador y el controlador se encargarán de gestionar y 

acondicionar la información recibida. 

 

• Trasmisión de datos: El controlador de la unidad de control se encargará de transferir los 

datos junto con el identificador y la petición en la trasmisión. Al momento de transmitir la 

información, el resto de las unidades de control se convierten en receptoras. Para poder 

transmitir datos, el bus debe estar libre. 

 

• Recepción del mensaje: En la recepción del mensaje cada unidad de control verifica el 

identificador para determinar si el mensaje será utilizado. Las unidades de control que 

lleguen a necesitar los datos del paquete comenzarán a procesarlo, de lo contrario, el 

paquete será ignorado. 

 

2.6.1. Estructura de un paquete CAN 
 

El paquete CAN es una sucesión de bits, y posee una serie de campos de diferente tamaño que 

facilitan el proceso de comunicación entre las diferentes unidades de control. Gracias a los campos 

en que se divide el paquete CAN, cada unidad de control será capaz de identificar el principio y el 

final, de esta manera es más fácil identificar los datos, y realizar distintas acciones. 

El protocolo CAN contempla cuatro tipos de mensajes:  

• Mensaje con datos (message frame)  

• Mensaje de solicitud remota (remote frame)  

• Mensaje de error (error frame)  

• Mensaje de sobrecarga (overload frame)  

En la Figura 3 se muestra la estructura que poseen los mensajes CAN. Así mismo, se presenta una 

descripción de cada uno de los campos que integran a los mensajes. 

 

 

Figura 3. Estructura de un mensaje CAN. 
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Campo de inicio del mensaje: El campo SOF (del inglés Start of Frame) es utilizado por las unidades 

de control para sincronizarse entre sí.  

Campo del identificador (ID): Se emplea como un identificador que permite a cada unidad de 

control dar prioridad a los mensajes.  

Campo RTR: El RTR (del inglés Remote Transmission Request) indica si el mensaje pertenece a una 

trama con datos (message frame) con RTR=0, o si se trata de una trama remota con un RTR=1. La 

trama remota es empleada para solicitar datos o bien para llevar a cabo un análisis.  

Campo de control: Este campo informa sobre las características del campo de datos.  

Campo de datos: Proporciona la información que las unidades de control introducen en la línea 

CAN-Bus.  

Campo de seguridad (CRC): El campo CRC (del inglés Cyclic Redundancy Check) es utilizado para la 

detección de errores.  

Campo de confirmación (ACK): El campo ACK (del inglés ACKnowledgement) permite identificar si 

los mensajes trasmitidos se recibieron correctamente. Todas las unidades de mando que reciben el 

paquete modifican el primer bit del campo ACK de acuerdo con la forma en que fue procesado dicho 

paquete. De esta forma, la unidad de mando que transmitió el paquete reconoce que al menos 

alguna unidad de control recibió el paquete correctamente o de lo contrario este presentó un error.  

Campo de final de mensaje (EOF): Este campo indica el final del mensaje 

 

2.7. Ciberseguridad 
 

Existen muchas disciplinas de la ciencia y la tecnología que han hecho de la informática una 

herramienta esencial para el desarrollo de nuevos proyectos. Es importante señalar que la mayoría 

de estos proyectos, no contemplan escenarios de ciberseguridad donde su sistema se vea 

comprometido debido a cualquier agente externo. Por tal motivo, es fundamental tomar medidas 

preventivas, ya que el creciente número de ataques cibernéticos es alarmante. En casos extremos, 

esto puede perjudicar de manera directa o indirecta al usuario o al propio sistema.  

La seguridad de la información toma un papel muy importante en este tema, pues dentro de sus 

alcances se encuentra el desarrollo de sistemas de seguridad que buscan, si bien no mitigarlos por 

completo, mejorar las medidas de seguridad.  

Seguridad de la información 

La seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas que permiten resguardar y 

proteger información mediante los siguientes aspectos [26]: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad.  

La confidencialidad es la propiedad que debe tener cualquier sistema de seguridad para que la 

información esté disponible solo para usuarios autorizados (algunas técnicas de criptografía son un 

ejemplo). La integridad es una propiedad que busca mantener la información sin ningún tipo de 
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alteración o modificación (las firmas digitales pueden ser usadas como herramienta para lograr este 

servicio). La disponibilidad es una característica que nos garantiza que la información estará 

disponible en cualquier momento. 

 

2.7.1. Ciberseguridad en vehículos 
 

Actualmente, los automóviles modernos pueden contener entre 50 y 100 ECUs, su número depende 

del año de fabricación del automóvil. La comunicación entre las ECUs es esencial para facilitar el 

monitoreo y control de los diferentes subsistemas del vehículo. Gracias a la intervención de las ECUs, 

se garantizan tiempos de respuesta cortos durante eventos críticos. Según la funcionalidad de los 

sistemas, se utilizan diferentes subredes en el vehículo. 

Por ejemplo, se utiliza una red de alta velocidad para el control del motor, los subsistemas de 

seguridad y los sistemas de propulsión. Por otro lado, se utiliza otra red de interconexión local para 

los subsistemas de control de confort. 

Algunas ECUs tienen la capacidad de recibir y procesar información externa. Por ejemplo, la unidad 

de control de conectividad (CCU del inglés Connectivity Control Unit) y la unidad principal o de 

cabecera poseen interfaces accesibles al exterior. 

• Interfaces inalámbricas como el GPS (del inglés Global Positioning System), UMTS (del 

inglés Universal Mobile Telecommunications System) y DSRC (del inglés Dedicated Short-

Range Communication) 

• Interfaces de diagnóstico con conexión de cable 

• Interfaces como Bluetooth para conectarse con dispositivos móviles. 

La Figura 4 muestra el diagrama de una red vehicular y los distintos dispositivos que pueden 

intervenir en ella. Además, en la figura se observan los componentes principales de una red 

automotriz que pueden convertirse en blanco de ataques. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

• Componentes electrónicos, como las ECUs, sensores y actuadores 

• Enlaces de comunicación entre estos componentes y dentro de las ECU 

• Software que se ejecuta en las ECUs 
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Figura 4. Arquitectura de una red vehicular. 

 
Requerimientos de seguridad 

Pueden definirse como las reglas necesarias que deben seguirse para evitar daños que puedan 

derivarse de la ejecución errónea de alguna acción o un evento de ataque. Los requisitos derivados 

de problemas de seguridad son: 

Autenticidad 

La información que se origina dentro de un vehículo (como la información del sensor de entorno del 

vehículo) será auténtica en cuanto a su fuente, contenido y tiempo.  

Anonimato 

La identidad del vehículo será confidencial en la comunicación. 

Tiempo de transmisión 

En el funcionamiento normal del vehículo, cada paquete generado por una ECU es trasmitido con 

cierta frecuencia. Cuando los atacantes inyectan datos en el sistema, la frecuencia cambiará 

inesperadamente.  

La tasa de transmisión en la red del vehículo se verá afectada con un factor de más de 2-100 veces, 

que depende de la velocidad de inyección del atacante. Miller y Valasek en [14] informaron que 

necesitaban inyectarse a una velocidad de por lo menos 20 veces más rápido de lo normal para que 

su ataque fuera exitoso. 
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2.7.2. Superficies de ataque 
 

La continua integración de tecnologías y los ataques cibernéticos demostrados en las redes 

vehiculares motivan la necesidad de integrar sistemas de protección para las redes automotrices. 

Los ataques en la red del automóvil son relativamente recientes, debido a la introducción de la 

interconectividad en vehículos modernos. 

En un anuncio publicado el 17 de marzo de 2016 [39], la Oficina Federal de Investigaciones junto 

con el Departamento de Transporte de los EUA y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico 

en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) emitieron una advertencia sobre la creciente 

vulnerabilidad de los vehículos. 

Desafortunadamente, los automóviles modernos se han convertido en un nuevo objetivo para los 

cibercriminales a medida que los vehículos añaden nueva tecnología que les permite conectarse 

cada vez más al ciberespacio. Actualmente, es posible realizar ataques a larga distancia sin la 

necesidad de estar dentro de un radio de alcance para realizar un ataque. Algunos ejemplos como 

paradas repentinas del motor, los frenos desactivados y las puertas bloqueadas son casos de 

posibles ataques. 

Con el surgimiento de vehículos totalmente autónomos, la necesidad de asegurar automóviles 

aumentará considerablemente. Una opción para mejorar la seguridad de las redes en el vehículo es 

adoptar técnicas de detección y prevención de intrusiones. 

Los sistemas de detección de intrusiones (IDS) se utilizan para mitigar las intrusiones en los sistemas 

de red de computadoras. Sin embargo, muchas técnicas tradicionales en seguridad de red no se 

pueden aplicar directamente a redes vehiculares. Por lo tanto, un IDS efectivo y eficiente que pueda 

funcionar para redes en vehículos es una necesidad importante. 

 

2.7.3. Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riegos se vuelve una tarea importante durante un análisis de vulnerabilidades, ya 

que con él se identifican los requisitos de seguridad más relevantes [31]. Para ello, necesitamos 

evaluar el nivel de riesgo que representan los posibles ataques y priorizar los requisitos de seguridad 

identificados. 

El riesgo de un ataque se ve como una función de la posible gravedad (es decir, la ganancia y pérdida) 

del ataque para las partes involucradas; además se evalúa la probabilidad de que ocurra un ataque 

exitoso.  

Es difícil cuantificar exactamente todos los factores que influyen en el riesgo de un ataque. Sin 

embargo, se puede evaluar la gravedad relativa, la probabilidad de éxito y la capacidad de control 

de los ataques, lo que permite una clasificación de los ataques en función de su riesgo relativo. 
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Gravedad 

La gravedad de un ataque se considera en términos de cuatro aspectos que pueden estar asociados 

con daños a las partes interesadas: 

• Seguridad para los ocupantes del vehículo y peatones 

• Privacidad para los conductores y la propiedad intelectual del fabricante 

• Pérdidas financieras 

• Impacto en el rendimiento del vehículo 

 

Probabilidad de éxito 

La probabilidad de que un ataque tenga éxito depende principalmente de la capacidad del atacante 

y como del propio sistema para soportarlo. También depende del potencial del ataque, es decir del 

esfuerzo requerido para llevar a cabo un ataque.  

Los siguientes factores se consideran durante la evaluación del potencial de ataque: 

• Tiempo que le toma al atacante para identificar una vulnerabilidad y desarrollar un 

método de ataque 

• Experiencia 

• Conocimiento del sistema bajo ataque 

• Hardware / software utilizado para identificar y explotar una vulnerabilidad 

Cabe señalar que cuanto mayor sea la motivación de los atacantes, mayores esfuerzos estarán 

dispuestos a ejercer y por consiguiente mayor es la probabilidad de realizar un ataque con éxito.  

 

Control/Descontrol 

En la evaluación de riesgos, este representa la posibilidad de que el conductor influya en la gravedad 

del resultado. 

 

2.7.4. Vulnerabilidades y amenazas en vehículos 
 

En el análisis de vulnerabilidades y amenazas de un sistema, en ocasiones la única fuente de 

información es la experiencia general. En muchas ocasiones, analizar las motivaciones de los 

atacantes puede dar resultados. Las posibles motivaciones para ataques a redes automotrices son: 

• Obtener ventajas (por ejemplo, por robo de la unidad, robo de identidad, robo de 

información) 

• Dañar a otros (por ejemplo, conductores, pasajeros). 

Dentro de las principales vulnerabilidades dentro de un automóvil, se encuentran documentados 

los siguientes casos: 
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Vulnerabilidades del CAN 

El CAN es un protocolo de red de comunicación que permite un proceso de comunicación entre las 

unidades de control (ECU). Además, no solo los vehículos usan este protocolo, sino también se 

implementa en aviones y maquinaria industrial para reducir la complejidad de la red y los costos de 

cableado. Desafortunadamente, el protocolo fue implementado sin tomar en cuenta problemas de 

ciberseguridad por lo cual es susceptible a recibir ataques. 

Falta de autenticación de mensajes: Cada ECU emite y recibe todos los datos en el bus CAN y luego 

decide si los mensajes están destinados a ellos. No existe un mecanismo que prohíba a otros 

dispositivos no autorizados unirse al bus y transmitan mensajes.  

Red no segmentada: Todas las ECUs están conectadas a una red común. La razón por la cual se 

adoptó el CAN en las redes automotrices fue para reducir la cantidad de cableado y el número de 

conexiones. 

Mensajes sin cifrar: El CAN fue diseñado para ser ligero y robusto. El cifrado solo ralentizaría los 

paquetes y obstruiría la red. Por lo tanto, el tráfico de datos no se encuentra cifrado lo que permite 

detectar, falsificar, modificar y reproducir paquetes fácilmente. 

Falta de direccionamiento: Los nodos generalmente no cuentan con una dirección de identificación, 

lo que permite que todos los nodos (reales o falsos) envíen o reciban información sin ninguna 

restricción. 

Punto de acceso común: Por lo general, existe una sola puerta de enlace para conectar todos los 

sistemas del vehículo. El puerto de diagnóstico en un vehículo, por ejemplo, permite el acceso a 

todos los sistemas. También es posible acceder a la red, a través del reproductor de CD, el puerto 

USB y los sistemas telemáticos. 

Ancho de banda limitado: el CAN BUS tiene un ancho de banda limitado. Lo que limita el uso de 

sistemas de autenticación robustos gracia al bajo ancho de banda del CAN bus. 

 

Amenazas y ataques 

El interés reciente sobre la seguridad en sistemas que usan el protocolo CAN ha crecido debido a la 

falta de sistemas de seguridad. Koscher et al. [40] fueron unos de los primeros en demostrar que un 

atacante puede infiltrarse en prácticamente cualquier red de un vehículo, permitiéndole interactuar 

con diferentes sistemas críticos. 

Más tarde Checkoway et al [31] demostraron que un vehículo puede ser explotado de forma remota. 

Los autores lograron, mediante una amplia gama de vectores de ataque, incluidos bleutooth y 

sistemas de entretenimiento, acceder a las ECUs sin la necesidad de tener contacto directo con el 

vehículo.   

Con lo anterior, se demostró que el acceso físico al automóvil ya no es una condición previa para 

hackearlo. Ahora, solo es necesario estar dentro del alcance del vehículo (por ejemplo, dentro del 

alcance Wi-Fi) para obtener información importante e incluso tomar el control de sus funciones más 
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críticas. Inclusos, es posible que los atacantes se encuentren a varios kilómetros de distancia del 

vehículo objetivo. 

Existen muchos ejemplos de ataques realizados en contra de los autos. Por ejemplo, a través de una 

vulnerabilidad en algunas aplicaciones móviles de Nissan [32], los atacantes tomaron el control del 

sistema de calefacción en el automóvil y lo encendieron repetidamente hasta agotar la batería.  

La Tabla 1 muestra algunos de los ataques documentados [33] que pueden realizarse a un vehículo. 

Tabla 1. Ataques documentados en la literatura que se han realizado en vehículos. 

Ataque Descripción 

Rushing attack   Inunda la red con mensajes maliciosos para que sean procesados 
antes de que se reciba y reconozca un mensaje legítimo. 

Denegación de Servicios 
(Denial of Service) 

Interrumpe la comunicación típicamente abrumando la red con 
grandes volúmenes de datos sin sentido o falsos, como mensajes 
de alerta falsos sobre accidentes de tráfico y congestión. 

Bus-off attack Explota el esquema de manejo de errores en la red del vehículo, 
engañando a una ECU para que piense que sufre un defecto y 
eventualmente se obligue a sí misma a cerrar toda la red. 

Ataque de sincronización 
(Timing attack) 

Ataque de integridad que altera los intervalos de tiempo de los 
mensajes. 

Ataque de repetición 
(Replay attack) 

Se transmiten datos válidos, como un comando o una lectura de un 
sensor, que se transmite con el fin de repetir los procesos 
registrados. 

Inyección de commandos 
(Command Injection) 

Solicita ejecutar un comando existente con intención maliciosa, 
generalmente para afectar algún actuador. 

Impersonation (or 
masquerade or spoofing) 
attack 

El adversario asume con éxito la identidad de uno de los nodos 
legítimos en la red vehicular. 

Packet Duplication Se transmiten mensajes de red innecesarios para agotar el ancho 
de banda o desencadenar procesos innecesarios. 

GPS Jamming Atasca de señales legítimas al GPS; posiblemente seguido por 
suplantación del GPS. 

GPS Spoofing Transmite señales falsas de GPS para interrumpir o secuestrar la 
navegación de un vehículo dependiente de GPS. 

Ataque difuso (Fuzzing) Enviar mensajes aleatorios a la red del vehículo para activar 
instrucciones críticas de manera abrupta. 

Inyección de datos falsos 
(False Data Injection) 

Se transmiten datos falsos para desencadenar eventos maliciosos. 

Malware Infecta al vehículo con software / firmware malicioso. 

Agotamiento de recursos 
(Resource exhaustion 
attack) 

Agota la batería/combustible de un vehículo, enviando 
repetidamente solicitudes. 

Sensory channel attack Se manipulan las variables del entorno físico para engañar a los 
sensores críticos en un vehículo. 

Hardware Failure Daño físico o degradación natural de los componentes de un 
vehículo. 



21 
 

 

 

2.8. Sistema de detección de intrusos (IDS) 
 

Un sistema de detección de intrusos (IDS) tiene el propósito de identificar amenazas dentro de un 

sistema debido a alguna intrusión, es decir, el acceso no autorizado de algún agente externo. 

Además de identificar incidentes de seguridad, un IDS también tiene otras funciones como: 

documentar las amenazas existentes y disuadir a los atacantes. 

Un aspecto importante en el desarrollo de un IDS es el de detectar una intrusión cuando se explotan 

las vulnerabilidades de un sistema. Estos sistemas hacen uso de herramientas de estadística y 

técnicas de aprendizaje de maquina (machine learning) incluyendo redes neuronales, técnicas de 

inteligencia en enjambre (swarm intellingence), algoritmos y programación genética. 

Pasos fundamentales para el desarrollo de un IDS: 

• Datos/información correspondiente al evento de estudio 

• Uso de un motor analítico para el cálculo de la ocurrencia de la detección de intrusos 

• Reacciones en respuesta a los cálculos obtenidos en el paso anterior 

 

2.8.1. Tipos de IDS 
 

Podemos dividir un IDS en función de la ubicación de la red. En el caso de la ubicación del IDS, 

podemos distinguir tres clases diferentes: basado en red (network-based), basado en anfitrión 

(host-based) y un híbrido (unión de network-host).  

Un IDS network-based es una categoría donde el sistema monitorea múltiples computadoras 

conectados a una red. El IDS se encarga de analizar el flujo de datos dentro de la red para encontrar 

actividades maliciosas. Un IDS host-based se enfoca en monitorear el tráfico de datos de forma local; 

es decir, existe un módulo del IDS dentro de una computadora. Finalmente, un IDS híbrido 

contempla las fortalezas y debilidades individuales de los casos anteriores para a obtener un sistema 

más robusto. En estos casos, existe un módulo para la red y otro para cada cliente permitiendo 

analizar tanto la red como a los clientes al mismo tiempo. 

Por otra parte, existen otros factores para poder diferenciar un IDS. Estos factores se pueden dividir 

en tres tipos [35]: basado en firmas (“signatura-based” en inglés), basado en anomalías (“anomaly-

based” en inglés) y basado en reglas (“specification-based” en inglés). 

Un IDS basado en firmas realiza una comparación entre el tráfico monitoreado y los patrones de 

ataque conocidos para detectar actividades maliciosas. Los ataques nuevos o desconocidos (zero-

day exploit) son difíciles de detectar en este tipo de IDS. 

Un IDS basado en anomalías permite detectar ataques al perfilar el comportamiento normal del 

sistema. Este tipo de IDS son capaces de detectar ataques desconocidos.   
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Un IDS basado en reglas contempla algunas restricciones y reglas que representen el 

comportamiento normal de un sistema. Se marca como malicioso a cualquier comportamiento que 

tenga una desviación establecida por estas reglas. 

 

2.8.2. Fortalezas y limitaciones de los IDS 
 

Los sistemas de detección de intrusos son una herramienta valiosa en la infraestructura de 

seguridad de una organización, sin embargo, existen cosas que realizan correctamente y otras que 

no. Es importante que se entienda qué es lo que se debe confiar a los IDS al momento de planificar 

una estrategia de seguridad, pero también se debe considerar qué objetivos podrían ser mejor 

atendidos por otro tipo de mecanismos de seguridad.  

Los sistemas de detección de intrusos realizan bien las siguientes funciones [23]:  

• Vigilancia y análisis de eventos del sistema y el comportamiento de los usuarios  

• Probar los estados de seguridad del sistema  

• Hacer un perfil base del estado de seguridad de un sistema, luego rastrear cualquier 

cambio en esa línea base 

• Reconocer los patrones de eventos del sistema que corresponden a ataques conocidos  

• Reconocer actividad que estadísticamente varían de la actividad normal  

• Gestionar los mecanismos de auditoría y registro del sistema operativo y los datos que 

generan 

• Alertar al personal adecuado por los medios apropiados cuando se detecten ataques.  

• Permitir a los expertos que no son de seguridad realizar importantes funciones de 

vigilancia de la seguridad. 

 

Los sistemas de detección de intrusos no pueden realizar las siguientes funciones:  

• Compensar la debilidad o la falta de mecanismos de seguridad en la infraestructura de 

protección. Entre esos mecanismos figuran los cortafuegos, la identificación y la 

autenticación, el cifrado de enlaces, los mecanismos de control de acceso y la detección y 

erradicación de virus. 

• Detectar, informar y responder instantáneamente a un ataque, en presencia de una carga 

pesada de red o de procesamiento.  

• Detección de ataques recientemente publicados o variantes de ataques existentes. 

• Responder eficazmente ante ataques lanzados por profesionales  

• Investigar automáticamente los ataques sin intervención humana 

• Resistir los ataques 
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2.8.3. Arquitectura de un IDS 
 

La arquitectura de un IDS [37] se compone principalmente de tres etapas: el procesador de datos, 

el motor de clasificación y el motor de respuesta. La Figura 5 muestra el diagrama de una 

arquitectura de un IDS. En general el procesador de datos consiste en todas las herramientas 

necesarias que se encargan de recopilar y procesar los datos que se van a utilizar. El motor de 

decisión consiste en las herramientas que se encargan de analizar los datos para determinar si estos 

son genuinos o si son producto de algún ataque. Finalmente, el motor de respuesta se encarga de 

tomar las medidas necesarias al momento de identificar un ataque. Estas medidas pueden 

involucrar alertas, alarmas, reportes, entre otros. 

 

Figura 5. Arquitectura típica de un IDS 

 

Procesador de datos. 

Este módulo se encarga de recopilar datos provenientes del exterior, los cuales serán analizados y 

utilizados en los siguientes procesos. Esta tarea se centra en el uso de técnicas para construir 

conjuntos de datos con los cuales se puedan realizar las diferentes tareas designadas. Además, en 

esta fase es necesario reconocer, identificar y eliminar tantos datos como sea posible para evitar 

errores. 

Los conjuntos de datos obtenidos en esta etapa representan una firma. Dicha firma es vital en un 

IDS porque la precisión de la detección se basa en la firma IDS. A medida que se descubran nuevas 

amenazas, el tamaño de los datos aumentará. Por lo tanto, el tamaño del repositorio afectará la 

efectividad de la detección. 

En general, la creación de un conjunto de datos en cualquier contexto requiere un diseño cuidadoso 

para garantizar resultados precisos e imparciales.  

 

Motor de detección 

Consiste en todos los modelos que pueden ser utilizados para analizar los datos y discriminar que 

datos pertenecen a una clase y cuáles a otra. Por ejemplo, aquellos datos que pertenecen a un 

comportamiento normal y datos que pertenecen a un ataque. Para tomar esta decisión, se revisa 

tanto el contenido como el comportamiento de los datos. 
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En la gran mayoría de los IDS, suele utilizarse una base de datos de “firmas” de ataques conocidos, 

que le permiten al motor de detección distinguir entre el uso normal de un dispositivo y el uso 

indebido. 

 

Motor de respuestas 

El motor o módulo de respuesta utiliza una descripción del ataque proporcionado por el módulo de 

detección para tomar medidas cautelosas. Este módulo se encarga de caracterizar a los paquetes 

analizados, en función de los atributos proporcionados por el detector. De este modo se pueden 

tomar contramedidas al momento de detectar datos inusuales. 

 

2.8.4. Opciones de respuesta para los IDS 
 

Una vez que los IDS han obtenido la información del evento y han detectado síntomas de ataques, 

se debe generar una respuesta. Algunas de estas respuestas implican notificaciones dirigidas a un 

lugar preestablecido. Otros puedes involucrar respuestas automatizadas más activas.  

Respuestas activas  

Las respuestas activas del IDS son acciones automatizadas que se toman cuando se detectan ciertos 

tipos de intrusiones. Hay tres categorías de respuestas activas. 

1. Recopilar información adicional: Consiste en reunir información adicional sobre un 

presunto ataque. Para ello se pone especial atención para diagnosticar si se ha producido 

un ataque o no. La información adicional recopilada puede facilitar la detección de ataques. 

2. Cambiar el ambiente: Consiste en detener un ataque en curso y luego bloquear el acceso al 

atacante. Normalmente, los IDS bloquean las direcciones del Protocolo de Internet (IP) del 

atacante. 

3. Tomar medidas contra el intruso: Se pretende tomar medidas en contra del atacante. Una 

forma de respuesta consiste en realizar ataques al atacante o intentar obtener información 

sobre el mismo. 

 

Respuestas pasivas  

Las respuestas pasivas de un IDS proporcionan información a los usuarios, con el objetivo de que 

estos tomen medidas basadas en la información obtenida. Cabe señalar que muchos IDS 

comerciales dependen únicamente de respuestas pasivas. 

1. Alarmas y notificaciones: Se generan alarmas y notificaciones en respuesta a algún ataque. 

La mayoría de los IDS comerciales otorgan cierta libertad a los usuarios de determinar cómo, 

cuándo y a quienes se le generan las alarmas. La forma más común de alarma es una alerta 

en pantalla o una ventana emergente. La información que se proporciona en el mensaje de 

alarma varía mucho, desde una simple notificación hasta mensajes sumamente detallados. 
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2. Capacidades de reporte: Capacidad para generar informes de rutina y otros documentos de 

información detallada. Algunos de ellos pueden producir informes de eventos suscitados 

durante un período determinado, por ejemplo, una semana o un mes. 

 

2.9. Redes neuronales 
 

Las Redes Neuronales Artificiales [21], ANN (del inglés Artificial Neural Networks) son una rama de 

la inteligencia artificial que toman como base a las redes neuronales biológicas del cerebro humano 

para resolver problemas. Las ANN están constituidas por elementos que en conjunto tiene 

comportamiento similar a como lo haría las neuronas biológicas.  

En general una ANN es un modelo artificial simplificado está inspirado en algunas de las funciones 

del cerebro humano. Estas ANN permiten emular funciones propias de los humanos, como la 

memorización y la asociación. De esta manera, las ANN pueden aprender de la experiencia, son 

capaces de generalizar a nuevos casos y llegan a abstraer algunas características principales de un 

conjunto de datos. 

Las neuronas son consideradas como un el elemento más simple del ser humano, pero gracias a la 

unión de miles de ellas se logran grandes resultados. 

Para comprender de mejor manera como trabajan las neuronas en un evento real se puede 

contemplar lo siguiente: la neurona es estimulada con un conjunto de entradas (inputs). Al alcanzar 

un umbral se transmite una señal al axón, señal de que la neurona se ha activado [21]. Se considera 

que estos procesos son producto de una serie de eventos electroquímicos. 

Las redes neuronales son herramientas muy buenas que ayudan a resolver problemas que no 

pueden ser resueltos mediante un algoritmo. En resumen, las redes neuronales contemplan los 

siguientes puntos. 

• Se realiza un proceso de comunicación entre varias unidades de procesamiento. 

• Son utilizadas para reconocimiento de patrones en imágenes, manuscritos y secuencias de 

tiempo. 

• Tiene una gran capacidad para aprender y mejorar. 

 

2.9.1. Estructura básica de una red neuronal biológica 
 

La neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso y en particular del cerebro. La Figura 6 

muestra una red neuronal biológica. Cada neurona es una unidad simple de procesamiento que 

recibe y combina muchas señales provenientes de otras neuronas. Al combinarse las entradas se 

realizará un proceso que dependiendo de muchos factores se logrará activar a la neurona. 
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Figura 6. Estructura de una red neuronal biológica [Tomada de 21]. 

Se sabe que el cerebro humano está conformado por varios billones de neuronas interconectadas 

entre sí. El axón (salida) de las neuronas se ramifica lo que permite la conexión con las dendritas 

(entradas) de otras neuronas mediante unas uniones denominadas sinapsis. 

 

2.9.2. Redes neuronales artificiales 
 

Una red neuronal artificial consiste en un conjunto de unidades elementales que se encuentran 

conectadas entre sí. El funcionamiento de las ANN no reside solamente en un único elemento de 

forma individual, sino que contempla una estructura en las que se conectan todos estos elementos 

procesadores (PE) para realizar alguna tarea. Una red neuronal artificial típica consiste en una 

secuencia de diferentes capas con varias conexiones. La Figura 7 muestra una red neuronal artificial 

compuesta por varias capas. 

 

Figura 7. Diagrama de una red Neuronal Artificial. 



27 
 

En las ANN cada elemento de procesamiento posee varias entradas donde realiza una suma básica 

para combinarlas. Esta suma será analizada y modificada por una función de activación. El valor 

obtenido se pasará directamente a la salida del PE. Normalmente la salida obtenida en cada PE se 

conecta a las entradas de otras neuronas artificiales mediante unas conexiones.  

Cada uno de los elementos PE se encuentran organizados en grupos llamados niveles o capas. En la 

estructura de las ANN, se pueden distinguir tres capas de las cuales dos de ellas tienen una conexión 

directa con el mundo exterior. La capa de entrada, donde se presentan los datos y la capa de salida 

que proporciona la respuesta de la red. Las capas restantes reciben el nombre de capas ocultas. 

 

2.9.3. Historia de las redes neuronales artificiales 
 

A lo largo de la Historia, se han desarrollado múltiples investigaciones en el mundo de la Inteligencia 

artificial. Una de ellas es el desarrollo de las redes neuronales artificiales que basan su 

funcionamiento en una red neuronal biológica. Se han desarrollado una gran variedad de modelos 

de redes neuronales artificiales con el objetivo de resolver problemas de regresión y clasificación.  

A continuación, se presenta un repaso de la historia relacionada con las redes neuronales artificiales. 

[21] 

• Alan Turing (193) fue el primero en realizar investigaciones que plantean modelos 

computacionales basados en el funcionamiento del cerebro humano.  

• El neurofisiólogo Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts (1943), realizaron 

investigaciones sobre la forma en que trabajan las neuronas. Lograron modelar una red 

neuronal simple mediante circuitos eléctricos.  

• Donald Hebb (1949) desarrollo investigación que actualmente forman las bases de la teoría 

de las redes neuronales. Hebb Fue el primero en dar una explicación de como ocurre el 

proceso de aprendizaje mediante un enfoque psicológico. Propone que el aprendizaje 

ocurre cuando ciertos cambios en una neurona son activados.  

• Karl Lashley (1950) encontró mediante experimentos que la información no es almacenada 

en forma centralizada en el cerebro, sino que esta es distribuida.  

• Se realiza el Congreso de Dartmouth (1956) en el cual se considera que nace la inteligencia 

artificial.  

• Frank Rosenblatt (1957) realiza investigaciones que da pie al desarrollo del Perceptron. Este 

modelo era capaz de reconocer otros casos similares, aunque no se le hubiesen presentado 

en el entrenamiento. Presenta una serie de limitaciones, como la incapacidad para resolver 

problemas linealmente no separables como el problema de la función OR-exclusiva. 

• Bernard Widroff y Marcian Hoff (1960) desarrollaron el modelo Adaline (ADAptative LINear 

Elements). Fue una de las primeras redes neuronales que tuvo una aplicación a un problema 

real (filtros adaptativos para eliminar ecos en las líneas telefónicas). 

• Karl Steinbeck (1961) desarrolla la red neuronal Die Lernmatrix. Fue utilizada para hacer 

realizaciones técnicas (memoria asociativa).  
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• Marvin Minsky y Seymour Papert (1969) probaron (matemáticamente) que el Perceptron 

era incapaz de capaz de resolver problemas relativamente fáciles. Con ello casi provoca la 

muerte de las redes neuronales. 

• Paul Werbos (1974) desarrolló la idea básica del algoritmo backpropagation o aprendizaje 

de propagación hacia atrás. 

• Stephen Grossberg (1977) desarrolla la teoría de Resonancia Adaptada (TRA). Esta teoría es 

una arquitectura de una red que es capaz de simular otras habilidades del cerebro: memoria 

a largo y corto plazo. 

• John Hopfield (1985) provocó el renacimiento de las redes neuronales con su libro: 

“Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización.”  

• David Rumelhart y G. Hinton (1986) redescubrieron el algoritmo de aprendizaje de 

propagación hacia atrás (backpropagation).  

• En 1989 se desarrollan las redes neuronales convolucionales. Estas redes resultan ser útiles 

en aplicaciones de procesamiento de imágenes. 

• En 1997 surgen las redes neuronales “Long Short Term Memory” (LSTM). Etas redes 

permiten realizar conexiones hacia atrás entre las diferentes capas que forman parte de la 

red neuronal. 

• En 2006 nace el “Deep Learnig” y surgen redes neuronales complejas con gran cantidad de 

capas ocultas conocidas como rede neuronales profundas (DNN, del inglés Deep Neural 

Network). 

• Aparecen las redes neuronales GAN (2014, Generative Adversarial Network) cuyo modelo 

consiste en la implementación de dos redes neuronales (una generadora y otra 

discriminadora) que compiten entre sí. Tiene la capacidad de aprender e imitar 

distribuciones de datos. 

El panorama general de la inteligencia artificial es alentador, ya que en la actualidad son numerosos 

los trabajos que se realizan y publican a cada año. Actualmente, muchos productos nuevos que 

implementan herramienta de IA son lanzados al marcado, ya sea en versiones de hardware como 

de software. 

 

2.9.4. Ventajas que ofrecen las redes neuronales 
 

Las redes neuronales artificiales ofrecen una gran cantidad de ventajas gracias a su capacidad de 

aprendizaje y constitución. Estas han logrado simular muchas funciones del cerebro, por ejemplo: 

la capacidad de aprender a través de la experiencia, generalizar de casos anteriores, abstraer 

características esenciales a partir de información aparentemente irrelevante, entre otros. Esto 

permite implementar y desarrollar tecnología o herramientas en múltiples áreas.  

Entre las ventajas se pueden encontrar:  

• Aprendizaje adaptativo (Aprendizaje basado en un entrenamiento)  

• Auto-organización (Organizar y representar la información que recibe) 

• Tolerancia a fallos 

• Implementación en tiempo real 
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• Fácil adaptación a tecnología existente.  

 

2.9.5. Arquitectura de una red neuronal artificial 
 

La arquitectura de las ANN [20] contempla sistemas en los que los distintos elementos de la red 

neuronal se encuentran interconectados. En esta arquitectura existen varios elementos 

procesadores (PE) muy simples que fueron diseñadas para procesar y sumar múltiples entradas. 

Cada uno de estos elementos se encuentran conectadas entre sí. Esta conexión tiene la 

característica de ser direccional, es decir, la información solo se propaga en un único sentido.  

Las neuronas o PE suelen agruparse en unidades estructurales que se denominan capas. Una ANN 

se compone de una o más capas, de las cuales podemos distinguir las siguientes: capa de entrada, 

capa de salida y capa oculta. La figura 8 muestra una red neuronal artificial donde se observa cada 

uno de los elementos que intervienen en ella. 

 

Figura 8. Arquitectura de una Red Neuronal. 

Capa de entrada: Reciben información directamente del exterior. 

Capa oculta: Son elementos internos en la red que no tienen contacto directo con el exterior. El 

número de niveles o capas puede comprender entre una y un número elevado de ellas. Las neuronas 

de las capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina las 

distintas topologías que pueden adoptar las redes neuronales.  

Capa de salida: Se encarga de tomar la decisión de la clasificación y transfiere dicha información al 

exterior. 

 

2.10. Red neuronal multicapa 
 

Las redes multicapas son modelos cuya estructura se compone de un conjunto de neuronas 

agrupadas en varios niveles o capas. La salida de una de las capas es la entrada de la siguiente capa. 

Todas las neuronas pueden recibir señales de entrada de otras capas posteriores y también pueden 
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enviar señales de salida a las siguientes capas.  Estas conexiones se conocen como conexiones hacia 

adelante o feedforward. También pueden existir redes neuronales que realizan una conexión de las 

capas posteriores hacia las capas anteriores; a estas conexiones se las denomina conexiones hacia 

atrás o feedback. 

Se ha demostrado que las redes multicapa ofrecen mejores resultados por encima de las redes de 

una sola capa. Normalmente las redes más grandes y complejas ofrecen mejores resultados que las 

redes más simples. 

  

2.11. Entrenamiento de las redes neuronales artificiales 
 

El objetivo del entrenamiento en una ANN es conseguir un conjunto de salidas deseadas [22]. El 

proceso consiste en ajustar los pesos de las interconexiones al usar de forma secuencial un conjunto 

de vectores de entrada. 

Durante el entrenamiento, los pesos irán convergiendo gradualmente hacia valores cada vez más 

pequeños de tal manera que en cada iteración se logre que cada entrada produzca un vector de 

salida deseado. Se pueden distinguir dos procedimientos de ajuste de los valores: Supervisado y No 

Supervisado. 

 

Aprendizaje supervisado: Se presentan datos en la entrada a la red neuronal, donde se 

calcula la salida y la compara con una salida deseada. Los datos del conjunto de entrenamiento se 

aplican de forma secuencialmente y cíclica. De esta forma se calcula el error y se ajusta hasta que el 

error sea un valor pequeño y aceptable.  

Aprendizaje no supervisado: El conjunto de entrenamiento está conformado solo por 

vectores de entrada. El algoritmo de entrenamiento se encargará de ir modificando los pesos de la 

red hasta obtener vectores de salida consistentes. En el proceso se extraen todas las propiedades 

estadísticas del conjunto y se agrupan en clases similares.  

 

2.12. Técnicas para la evaluación del desempeño 
 

Existen diferentes herramientas que nos permiten evaluar el desempeño de cualquier herramienta 

de inteligencia artificial. Estas técnicas pertenecen a la rama de reconocimiento de patrones y nos 

permitirán apreciar el grado de exactitud con el que se ha clasificado cada instancia que se está 

evaluando.  

Esto puede abarcar desde las propias características del banco de datos que se van a utilizar, hasta 

las métricas de rendimiento necesarias para evaluar y comparar el modelo utilizado. 
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Métricas de rendimiento 

Para descubrir que tan efectivo es el modelo que estamos utilizando, se utilizan diferentes métricas 

de rendimiento. El desempeño del modelo usualmente se mide en función del número de ejemplos 

que se clasifican correctamente.  

Normalmente, los bancos de datos estarán conformados de datos que a su vez estarán divididos en 

diferentes clases. Cada clase estará conformada por todos los elementos que comparten 

características similares. Al contar con varias clases, el clasificador debe diferenciar a que clase 

pertenece una instancia que se está analizando.  

Existen varias métricas para evaluar el desempeño de un clasificador, entre las más utilizadas se 

encuentra la matriz de confusión, el valor de exactitud (Accuracy en inglés), la sensibilidad (Recall 

en inglés), la especificidad, la tasa de falsas alarmas (FPR del inglés False Postive Rate y el FNR del 

inglés False Negative Rate), la F-Measure, tiempos de procesamiento, entre otros. 

La matriz de confusión nos permite visualizar la manera en que el modelo ha clasificado cada uno 

de los datos dentro de las diferentes clases disponibles. Sirve como referencia para identificar 

cuando una clase es confundida con otra. La Figura 9 muestra una matriz de confusión donde se 

observan los elementos que la integran. 

 

  Observación real 

 
Resultados del 

clasificador 

 C1 (True) C2 (False) 

C1 (True) True positive (TP) False positive (FP) 

C2 (False) False negative (FN) True negative (TN) 
Figura 9. Matriz de confusión 

 

Donde 

TP: Casos clasificados correctamente (la entrada fue verdadera y su salida fue verdadera) 

TN: Casos clasificados correctamente (la entrada fue falsa y su salida fue falsa) 

FP: Casos clasificados incorrectamente (la entrada fue falsa y su salida fue verdadera) 

FN: Casos clasificados incorrectamente (la entrada fue verdadera y su salida fue falsa) 

 

Para comprender de mejor manera los conceptos anteriores; en un ambiente informático donde se 

analizaran paquetes con el fin de identificar ataques, un TP es el número de intrusiones clasificadas 

correctamente como ataque, un TN será el número de instancias normales clasificadas 

correctamente como paquetes genuinos, un FN es el número de intrusiones clasificadas 
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incorrectamente como paquetes genuinos cuando en realidad eran ataques y finalmente un FP es 

el número de instancias normales clasificadas incorrectamente como un ataque. 

Las siguientes medidas utilizan los conceptos antes mencionados para calcular medidas de 

desempeño que nos ayuden a analizar los resultados obtenidos. La exactitud o accuracy nos dice 

que tan efectivo es el modelo, este representa la fracción de instancias correctamente clasificadas 

entre el total de ejemplos posibles. 

La sensibilidad y especificidad son valores que nos indican la capacidad de nuestro modelo para 

identificar los casos positivos de los negativos. La sensibilidad o Recall representa a aquellas 

instancias positivas que hayan sido clasificadas correctamente a pesar de que algunos fueron mal 

identificados. Por otra parte, la especificidad representa a los casos negativos que fueron 

clasificados correctamente.  

La precisión se refiere a la cercanía que tiene el modelo para producir un resultado del caso 

verdadero. La F-Measure es una medida de balance entre la precisión y el Recall. La tasa de falsas 

alarmas es la proporción de casos positivos que fueron clasificados como negativos (FNR) y viceversa 

(FPR). A continuación, se presentan las fórmulas que permiten calcular cada una de las métricas. 

 

 

Acc = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
   (1) 

Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
    (2) 

Especificidad = 
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
   (3) 

Precisión = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
   (4) 

FPR = 
𝐹𝑃

𝑇𝑁+𝐹𝑃
    (5) 

FNR = 
𝐹𝑁

𝐹𝑁+𝑇𝑃
    (6) 

F-Measure = 
2𝑇𝑃

2𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁
  (7) 

 

2.13. Procesamiento de datos 
 

El procesamiento de datos tiene un papel muy importante para comprender de mejor manera toda 

la información que se tiene. En el procesamiento de los datos se busca reducir la complejidad de la 

información para su posterior análisis. Alguna de estas herramientas o técnicas disponibles nos 

permitirán procesar la información; por ejemplo: muestrearlas, transformarlas, eliminar el ruido, 

etc. 
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Durante el procesamiento podemos elegir un pequeño subconjunto como muestra. La 

transformación permitirá representar adecuadamente los datos sin procesar y con la eliminación de 

ruido será posible eliminar aquellos datos que no pertenezcan o que tengan algún desperfecto.   

Se tiene como objetivo minimizar el riesgo que hay al realizar la toma de decisiones con información 

poco precisa, errónea o en algunos casos incompleta. El objetivo es obtener cierto grado de calidad 

en la estructura de la información.   

Algunos de estos métodos son: 

• Limpieza 

• Integración 

• Transformación 

• Reducción 

Estos métodos ayudan a corregir algunos problemas en la información como la existencia de huecos 

en los datos, inconsistencias, ruido, entre otros. Pueden existir muchas causas por la que la 

información recopilada está incompleta, por ejemplo: la falta de información al usar sensores se 

debe al deterioro del dispositivo, posibles interferencias, fallas en el sistema, apagado forzado, etc.   

Técnicas como la imputación, técnicas de manejo de ruido, eliminación de datos atípicos (outliers) 

son el objetivo principal en la limpieza de datos. 

 

Valores perdidos 

Existen métodos que tiene la tarea de sustituir o reemplazar los valores perdidos con el objetivo de 

interpretar de una mejor manera a los datos. Algunos métodos como el llenado manual de los 

valores perdidos son muy costosos con respecto al tiempo. Para bases de datos que pudieran ser 

extensas, el llenado manual puede ser una tarea muy laboriosa y difícil.  

Una de las alternativas consiste en usar una constante global llamada "desconocido" para 

representar los valores perdidos, sin embargo, no es tan recomendable. En otros casos, se utiliza la 

media aritmética del atributo correspondiente para reemplazar los datos faltantes. La regresión 

también puede ser utilizado para estimar el valor perdido. Otros métodos pueden ser los 

mecanismos basados en inferencia como el método bayesiano o el método de inducción basado en 

árboles de decisión. 

 

Datos ruidosos 

El ruido puede definirse como una fluctuación aleatoria de una variable medida (señal). Existen 

diferentes técnicas de suavizado para filtrar el ruido de las señales.  El método de regresión se puede 

utilizar para suavizar los datos mediante una función que ajusta los datos.  

Los valores atípicos (outliers) pueden ser tratados como ruido. En ocasiones, suelen eliminarse de 

los datos originales.  
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Integración de datos 

La integración de datos se refiere a la combinación de información de distintas fuentes. Estas 

fuentes pueden ser más de una base de datos, cubos de datos o archivos planos. 

 

Reducción de datos 

El objetivo de la reducción de las dimensiones es seleccionar las características más significativas y 

eliminar aquellas que puedan ser redundantes o menos importantes. La reducción ayuda a reducir 

el tiempo de procesamiento computacional. El procedimiento de reducción dimensional se aplica al 

utilizar una medida de discriminación adecuada para cada atributo. De acuerdo con esta medida, el 

atributo se retiene o se descarta. 

 

2.14. Funciones de activación en redes neuronales 
 

Las funciones de activación son utilizadas en redes neuronales para transformar las señales de 

entrada en una señal de salida [38], las cuales servirán como entrada para las siguientes capas. En 

una red neuronal artificial, se calcula una suma de los productos de las entradas con los pesos 

correspondientes para aplicar una función de activación. Esta función de activación permitirá 

obtener la salida de una determinada capa, la cual será suministrada como entrada a la siguiente 

capa. 

La precisión de una red neuronal depende de la cantidad de capas utilizadas, así como del tipo de 

función de activación que será utilizada. Desafortunadamente, no existe una metodología o algún 

manual que especifique el número mínimo o máximo de capas como de neuronas que serán 

utilizadas para obtener resultados aceptables. 

En la literatura se encuentran una gran variedad de funciones de activación utilizadas en los 

diferentes proyectos. Entre las más utilizadas se encuentran las siguientes. 

• ReLU 

• SeLU 

• Leaky ReLU 

• Sigmoide 

• Tanh 

• Softmax 

ReLU 

La función ReLU (del inglés Rectified Linear Activation Function) es una función de activación no 

lineal utilizada con gran frecuencia en las redes neuronales. La Figura 10 muestra la gráfica de una 
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función de activación ReLU. Esta función tiene como ventaja que no todas las neuronas se activan 

al mismo tiempo y solo se activa un cierto número de neuronas a la vez. Las neuronas solo se 

desactivan cuando la salida sea cero. Matemáticamente, se puede definir como: 

𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥)   (8) 

 

Figura 10. Función de activación ReLU 

SeLU 

La función de activación SELU (del inglés Scaled Exponential Linear Units) es una función que se 

encarga de multiplicar un escalar (> 1) con la salida de la función ELU para asegurar una pendiente 

mayor a 1 con las entradas positivas. Se busca conservar la media y la varianza en las entradas de 

las capas consecutivas, esto se logra con el uso de un escalar y un valor “alpha”. Matemáticamente 

se puede expresar como: 

𝑖𝑓𝑥 > 0 ∶ 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗ 𝑥   (9) 

𝑖𝑓𝑥 < 0 ∶ 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗ 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ (exp(𝑥) − 1)  (10) 

ELU 

La función ELU (del inglés Exponential Linear Unit) es una función que permite que el costo del error 

converja a cero más rápido para producir resultados más precisos. Esta función cuenta con una 

constante “Alpha” la cual siempre es un número positivo. Matemáticamente se define como: 

𝑓(𝑥) =  {
𝑥𝑥 > 0
𝛼(𝑒𝑥 − 1)𝑥 ≤ 0

}   (11) 

 

Leaky ReLU 

La función de activación Leaky ReLU es una variación de la función ReLU donde los valores negativos 

se toman como un componente extremadamente pequeño, en lugar de tomarlos como cero. La 

Figura 11 muestra la gráfica de una función de activación Leaky ReLU. Matemáticamente se puede 

expresar como: 



36 
 

𝑓(𝑥) = 0.001𝑥, 𝑥 < 0   (12) 

𝑓(𝑥) = 𝑥, 𝑥 ≥ 0   (13) 

 

Figura 11. Función de activación Leaky ReLU 

 

Sigmoide 

Es la función de activación más utilizada, ya que es una función no lineal. La función sigmoidea 

transforma los valores en el rango de 0 a 1. Se puede definir como:  

𝑓(𝑥) =
1

𝑒−𝑥
   (14) 

La función sigmoide es continuamente diferenciable y se puede distinguir por tener una forma de S 

suave. La Figura 12 muestra la gráfica de una función de activación sigmoide. Además, la función 

sigmoide no es simétrica con respecto al cero, lo que permite mantener los signos en la salida de las 

neuronas. Para resolver este problema se sugiere escalar la función sigmoide. 

 

Figura 12. Función de activación Sigmoide 
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Tanh 

La función de Tanh o función de tangente hiperbólica tiene un comportamiento similar a la función 

sigmoide, sin embargo, esta es simétrica alrededor del origen. Esto permite obtener diferentes 

signos de salida en las capas. Matemáticamente se puede definirse como: 

𝑓(𝑥) = 2𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(2𝑥) − 1   (15) 

La función Tanh es continua y diferenciable.  Sus valores se encuentran entre el rango de -1 a 1. Su 

gradiente es más pronunciado en comparación con la función sigmoide. La Figura 13 muestra la 

gráfica de una función de activación Tanh. 

También, suele usarse más a menudo esta función, ya que sus gradientes no están restringidos a 

variar en una sola dirección y se encuentra centrada en cero. 

 

Figura 13. Función de activación Tanh 

Softmax 

La función Softmax es una combinación de múltiples funciones sigmoideas. Esta función se puede 

utilizar en problemas de clasificación multiclase. La función softmax devuelve una probabilidad 

para cada uno de los puntos de los datos de cada clase. Matemáticamente se puede expresar 

como: 

𝜎(𝑧)𝑗 =
𝑒
𝑧𝑗

∑𝑘=1
𝐾 𝑒

𝑧𝑗
𝑓𝑜𝑟𝑗 = 1,… , 𝑘   (16) 

Debemos tomar en cuenta, que al construir una red multiclase, la capa de salida tendrá el mismo 

número de neuronas que el número de clases existentes. 

 

 



38 
 

 

Capítulo 3 
 

Desarrollo de la estructura de la red neuronal 
 

El desarrollo de la red neuronal consistió a grandes rasgos en una serie de experimentos donde se 

modificaron algunas características como el número de neuronas, número de capas que tendría la 

red neuronal, los optimizadores, las funciones de activación, etc. El objetivo de estos experimentos 

fue encontrar una arquitectura que proporcione buenos resultados para dar solución el caso de 

estudio bajo consideración, que en este caso es el de identificar ataques de ciberseguridad en el 

CAN bus de un vehículo. 

El proceso seguido para realizar este trabajo se muestra a continuación: 

1. Investigación de vulnerabilidades en automóviles 

2. Investigación sobre IDS en automóviles 

3. Investigación y recopilación del Marco teórico 

4. Desarrollo de la red Neuronal 

5. Experimentos con la red Neuronal 

6. Análisis de resultados 

El diagrama de la Figura 14 muestra todos los experimentos realizados para encontrar la red 

neuronal que fuera capaz de dar solución al problema planteado en este trabajo. 

 

Figura 14. Experimentos realizados 
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Las redes neuronales con las que se comenzó a experimentar fueron las redes multiclase, sin 

embargo, se encontró que otras redes con diferentes características (como las redes bi-clase) 

mostraron mejor desempeño.  

En el diagrama de la Figura 15 se muestran los pasos seguidos para encontrar la estructura que dé 

solución al problema planteado en este trabajo. Cada uno de los experimentos se realizó en Python 

y usando Tensorflow. Después, se presenta una breve descripción de cada una de las partes que se 

observan en el diagrama. 

 

Figura 15. Diagrama de los pasos seguidos para encontrar la estructura de la red neuronal. 

En primera instancia se determinó una estructura básica de una red neuronal que consta de una 

capa de entrada, una capa oculta con cierto número de neuronas y una capa de salida con 4 

neuronas. 

A continuación, se preparan los datos que se usaran para alimentar a la red neural el cual consiste 

en una trama de 9 mensajes consecutivos.  

Una vez establecidos los datos que alimentan a la red neuronal, se utilizó la arquitectura base para 

realizar experimentos donde se observó el comportamiento de los optimizadores y las funciones de 

coste de error que intervienen en una red neuronal.  

Asimismo, se realizaron experimentos para observar el comportamiento de la red neuronal al 

incrementar el número de capas ocultas, así como el número de neuronas que habrá en cada una 

de ellas. Posteriormente se determina la exactitud obtenida en cada caso. 

El proceso de experimentación se realizó de forma cíclica hasta encontrar los optimizadores, las 

funciones de coste de error, el número de capas y el número de neuronas en cada capa oculta que 
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produjeran los mejores resultados en términos de precisión para la clasificación de los tres tipos de 

ataque y el caso normal. 

Finalmente, la red neuronal obtenida se utilizó para realizar pruebas de forma offline, así como en 

tiempo real (online). 

 

3.1. Conjuntos de datos 
 

Los datos utilizados durante esta investigación fueron recopilados por el laboratorio de 

investigación de nombre “Hacking and countermeasure research lab” (HCRL) y se pueden encontrar 

en su página web [29]. Los conjuntos de datos fueron obtenidos al registrar el tráfico CAN de un 

vehículo real. Los datos se obtuvieron a través del puerto OBD-II durante unas pruebas de 

conducción que duraron aproximadamente 40 minutos. 

En total se tienen dos conjuntos de datos. El primero de ellos contiene datos que corresponden a 

un tráfico normal, así como a datos generados durante un ataque tipo DoS, Fuzzy e Impersonation. 

La tabla 2 muestra la cantidad de datos que hay en el primer conjunto de datos. 

Tabla 2. Datos contenidos en el primer conjunto de datos. 

Conjunto de datos Número de mensajes 

Libre de ataques 2,369,868 

Ataque tipo DoS 656,579 

Ataque tipo Fuzzy 591,990 

Ataque tipo Impersonation 995,472 

 

El segundo conjunto de datos contiene datos correspondientes a un tráfico normal, así como datos 

correspondientes a los ataques tipo DoS, Fuzzy y Spoofing. Los conjuntos de datos se encuentran en 

la página web de “Hacking and countermeasure research lab” (HCRL) [29]. La Tabla 3 muestra la 

cantidad de mensajes que se tiene para cada caso.  

Tabla 3. Numero de mensajes que contiene los conjuntos de datos 

Conjunto de datos Número de mensajes 

Libre de ataques 988,987 

Ataque tipo DoS 3,665,771 

Ataque tipo Fuzzy 3,838,860 

Ataque tipo Spoofing 4,443,142 

 

Cada mensaje contiene diferentes campos, de los cuales se usará el identificador ID, así como el 

campo de datos (Field Data). La ID es un campo importante ya que permite identificar que 

computadora procesa la información en el CAN bus. El campo “Field Data” contiene información 

que comparten las ECU. Los datos en cada uno de los conjuntos fueron estructurados en tramas de 

9 mensajes consecutivos. A continuación, se muestra el ejemplo de una trama. 
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ID1 DF1.1 DF1.2 DF1.3 DF1.4 DF1.5 DF1.6 DF1.7 DF1.8 

ID2 DF2.1 DF2.2 DF2.3 DF2.4 DF2.5 DF2.6 DF2.7 DF2.8 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 

 

Para comprender de mejor manera como se conforman las tramas de datos que son presentadas a 

la red neuronal, se utilizan subíndices de la siguiente forma. Para el subíndice 1.1, el primer valor 

representa la ID que posee el mensaje mientras que el segundo valor representa al primer valor que 

se encuentra en el campo de datos (data field) del mensaje que posee dicha ID. 

  

Para realizar las pruebas de entrenamiento de la red neuronal, los datos utilizados fueron divididos 

en tres grupos o conjuntos: el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Para este trabajo 

el 70% de los datos corresponde al conjunto de entrenamiento, el 10 % corresponde al conjunto de 

validación y el 20% restante corresponde al conjunto de prueba. 

 

3.2. Red neuronal multiclase 
 

Para determinar la arquitectura de una red neuronal que mejor resultados proporcione, se 

realizaron una serie de experimentos en las cuales se determinaron que funciones de coste de error, 

optimizadores, número de capas y número de neuronas tendría el modelo final. 

En primer lugar, se armó una red neuronal tradicional con una capa de entrada (compuesta por 81 

neuronas), una capa intermedia u oculta (donde se propone iniciar desde 1 neurona hasta un total 

de 50 neuronas), y una capa de salida (compuesta por 4 neuronas). Uno de los objetivos de estas 

pruebas consiste en identificar el número de capas ocultas que tendrá la red neuronal, así como el 

número de neuronas que tendrá cada una de las capas intermedias. 

Posteriormente, se realizaron pruebas con los optimizadores y las funciones de coste de error para 

determinar cuáles de ellos se comportaba mejor en la red neuronal. A continuación, se muestran 

los optimizadores y las funciones de coste de error utilizados. 

 

Optimizadores: 

• Adam 

• Adagrad 

• SGD 
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Funciones de Coste de error 

• Binary cross entropy 

• Sparse categorical cross entropy 

 

Para la selección de la función de coste de error se comenzó con pruebas en las cuales se utilizó la 

función “Binary cross entropy” para realizar clasificación con solo 2 clases (datos libres de ataque y 

datos con algún tipo de ataque). Posteriormente se añadieron más clases para obtener una 

arquitectura multi-clase; es decir, datos que pertenecen a un estado normal y datos que pertenecen 

a alguno de los ataques considerados. Para este último caso, se utilizó la función de coste “Sparse 

categorical cross entropy”. De forma simultánea, se experimentó con los optimizadores para 

determinar cuál de ellos se comportaba mejor.  

Cada uno de los experimentos realizados arrojó resultados diferentes, en los cuales se pudo 

identificar los elementos que mejor se adaptaban a la arquitectura de la red neuronal, siendo en 

este caso el optimizador “Adam” y la función de coste “Sparse categorical cross entropy”.  

El número de neuronas que tendría la capa oculta se determinó a través de experimentos en los 

cuales se entrenó la red neuronal desde una sola neurona hasta un total de 50.  

En la Figura 16 se presenta la gráfica correspondiente a la evolución del error al ir aumentando el 

número de neuronas en la capa intermedia, mientras que en la Figura 17 se presenta la gráfica de 

la evolución del valor de exactitud obtenido al ir aumentando el número de neuronas en la capa 

intermedia. En ambas figuras presentadas se puede observar que el error y la exactitud convergen 

aproximadamente después de tener las 40 neuronas en la capa intermedia. Por tal motivo, se optó 

por utilizar un total de 40 neuronas para estas primeras pruebas. 

 

 

Figura 16. Gráfica del comportamiento del error vs número de neuronas para la red neuronal con una sola capa oculta. 
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Figura 17. Gráfica del comportamiento del valor de exactitud vs número de neuronas para la red neuronal con una sola 
capa oculta. 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos durante estas pruebas, donde se considera una 

red neuronal con una capa de entrada, una capa oculta con 40 neuronas, una capa de salida de 4 

neuronas y los datos del primer conjunto de datos. 

Tabla 4. Resultados obtenidos para una red neuronal con una sola capa oculta. 

Optimizador 
No. de 
épocas 

No. de capas 
No. de 

neuronas por 
capa 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

SGD 200 1 40 0.6515 0.6507 

Adam 200 1 40 0.9099 0.9019 

Adagrad 200 1 40 0.7021 0.7109 

 

La Figura 18 muestra la matriz de confusión obtenida con la red neuronal de una sola capa oculta. 

En ella se puede apreciar que la red neuronal tiene problemas para identificar ataques en especial 

datos de un ataque tipo Impersonation. En consecuencia, se agregó una capa intermedia más para 

realizar más pruebas. 

A continuación, se enlistan los tipos de clases que representa cada uno de los números observados 

en la matriz de confusión. 

0 – Datos libres de ataque  

1 – Datos de ataque tipo DoS 

2 – Datos de ataque tipo Fuzzy 

3 – Datos de ataque tipo Impersonation. 
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Figura 18. Matriz de confusión para la red neuronal con una capa oculta. 

 

La Figura 19 muestra la configuración de la red neuronal tomada para estas pruebas, así como el 

número de parámetros ajustados en cada una de las capas que conforman a dicha red. 

 

 

Figura 19. Parámetros ajustados en la red neuronal con una sola capa oculta. 
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3.2.1. Pruebas para una red neuronal con 2 capas ocultas 
 

El siguiente paso fue realizar experimentos en los cuales se modificó el número de capas que tendría 

la red neuronal. Los experimentos realizados fueron similares a los que se realizaron con una sola 

capa oculta, es decir, el número de neuronas en la segunda capa oculta se fue incrementando de 

una en una hasta encontrar convergencia en el valor del error y la exactitud. Los datos utilizados en 

estas pruebas corresponden a los que tiene el primer conjunto de datos. 

Los resultados obtenidos durante estas pruebas se observan en las siguientes figuras. La Figura 20 

muestra la evolución del error con respecto a número de neuronas, mientras que la Figura 21 

muestra la evolución del valor de la exactitud al ir incrementando el número de neuronas. De 

acuerdo con los resultados mostrados en las gráficas se puede observar que el valor de exactitud 

comienza a converger a un valor a partir de las 30 neuronas aproximadamente. Además, se encontró 

que la red neuronal reduce la cantidad de falsos positivos y falsos negativos con esta cantidad. Por 

tal motivo se usarán un total de 30 neuronas para la segunda capa intermedia.  

 

Figura 20. Gráfica del comportamiento del error vs número de neuronas en la segunda capa oculta para la red neuronal 
con dos capas ocultas. 
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Figura 21. Gráfica del comportamiento del valor de exactitud vs número de neuronas en la segunda capa oculta para la 
red neuronal con dos capas ocultas. 

 

En la Tabla 5, se muestran los resultados obtenidos con la red neuronal que tiene dos capas ocultas. 

De estas pruebas, se observa que hay una mejora en el valor de exactitud obtenido en la red 

neuronal. Se obtiene un 92 % de exactitud comparado con el valor obtenido para una red neuronal 

con una sola capa oculta (90 %). 

Tabla 5. Resultados obtenidos para la red neuronal con 2 capas ocultas. 

Optimizador 
No. de 
épocas 

No. de capas 
No. de 

neuronas por 
capa 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

SGD 200 2 40,30 0.6036 0.6003 

Adam 200 2 40,30 0.9257 0.9247 

Adagrad 200 2 40,30 0.7165 0.7065 

 

La Figura 22 muestra la matriz de confusión obtenida durante las pruebas con la red neuronal de 

dos capas ocultas. Asimismo, la Figura 23 muestra la configuración que tiene la red neuronal con 

dos capas ocultas, así como el número de parámetros ajustados en cada capa intermedia. 
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Figura 22. Matriz de confusión obtenida en la red neuronal con dos capas ocultas. 

 

Figura 23. Parámetros ajustados en la red neuronal de 2 capas intermedias. 

 

3.2.2. Pruebas para una red neuronal con 3 capas ocultas 
 

Las pruebas realizadas durante estos experimentos consistieron en agregar una capa oculta a la red 

neuronal. De igual forma, el número de neuronas en la tercera capa intermedia fue determinado 

mediante experimentos en los cuales se compararon los resultados arrojados con una sola neurona 

hasta un total de 50 de ellas. 

Los resultados obtenidos durante estas pruebas se observan en las siguientes figuras. La Figura 24 

muestra la evolución del error con respecto al número de neuronas, mientras que la Figura 25 

muestra la evolución del valor de la exactitud al ir incrementando el número de neuronas. 
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Figura 24. Gráfica del comportamiento del error vs número de neuronas en la tercera capa oculta para la red neuronal 
con 3 capas cultas. 

 

Figura 25. Gráfica del comportamiento del valor de exactitud vs número de neuronas en la tercera capa oculta para la 
red neuronal con 3 capas cultas. 

 

En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos con la red neuronal que tiene 3 capas ocultas. 

De estas pruebas, se observa que hay una mejora en el valor de exactitud obtenido en la red 

neuronal. Se obtiene un 95 % de exactitud comparado con el valor obtenido para una red neuronal 

con dos capas oculta (92 %). 
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Tabla 6. Resultados obtenidos para la red neuronal con 3 capas ocultas. 

Optimizador 
No. de 
épocas 

No. de capas 
No. de 

neuronas por 
capa 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

SGD 200 3 40,30,28 0.6374 0.6365 

Adam 200 3 40,30,28 0.9517 0.9377 

Adagrad 200 3 40,30,28 0.7123 0.7021 

 

La Figura 26 muestra la matriz de confusión obtenida con la red neuronal de 3 capas ocultas. En 

dicha red neuronal se obtiene un valor de exactitud del 95 %.  La Figura 27 muestra la configuración 

que tiene la red neuronal con tres capas ocultas, así como el número de parámetros ajustados en 

cada una de las capas intermedias. 

 

 

Figura 26. Matriz de confusión para la red neuronal con 3 capas ocultas. 
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Figura 27. Parámetros ajustados en cada capa oculta para la red neuronal con 3 capas intermedias. 

 

3.2.3. Pruebas para una red neuronal con más capas ocultas 
 

El objetivo de estos experimentos es observar el comportamiento de la red neuronal al incrementar 

el número de capas ocultas y, en consecuencia, observar si existe una mejora en los resultados 

arrojados por dicha red neuronal. De igual forma, el número de neuronas en las siguientes capas 

ocultas fueron incrementándose desde una sola neurona hasta un total de 50 de ellas. 

La Tabla 7 muestra los resultados obtenidos con diferente número de capas intermedias. Además, 

se puede observar que, a partir de las 3 capas ocultas, el valor de exactitud ya no sufre un cambio 

considerable y por lo tanto se puede tener una arquitectura de solo 3 capas ocultas para tener una 

arquitectura lo más simple posible y que dé solución al problema planteado en este trabajo. 

Tabla 7. Resultados obtenidos con diferente número de capas ocultas. 

Capas 

Ocultas 
No. de 

épocas 
No. de 

neuronas (1ª, 

2ª, …, 5ª capa) 

Exactitud 

(Entrenamiento) 
Exactitud 

(Validación) 

1 200 40 0.9099 0.9019 
2 200 40,30 0.9257 0.9247 
3 200 40,30,28 0.9517 0.9377 
4 200 40,30,28,26 0.9532 0.9404 

5 200 40,30,28,26,24 0.9505 0.9315 
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3.3. Pruebas con el tamaño de las tramas para la red neuronal 
 

Las siguientes pruebas consisten en observar cómo se comporta la red neuronal al ir modificando el 

tamaño de la trama. En esta ocasión, las pruebas se realizaron a partir de una trama de un solo 

mensaje CAN (1X9) hasta una trama que contenga un total de 50 mensajes CAN (50x9). Cada una 

de estas tramas se le presentarán a la capa de entrada de la red neuronal. A continuación, se 

presentan ejemplos de algunas tramas. 

Trama de tamaño (1x9) 

ID1 DF1.1 DF1.2 DF1.3 DF1.4 DF1.5 DF1.6 DF1.7 DF1.8 

 

Trama de tamaño (3x9) 

ID1 DF1.1 DF1.2 DF1.3 DF1.4 DF1.5 DF1.6 DF1.7 DF1.8 

ID2 DF2.1 DF2.2 DF2.3 DF2.4 DF2.5 DF2.6 DF2.7 DF2.8 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

 

Trama de tamaño (6x9) 

ID1 DF1.1 DF1.2 DF1.3 DF1.4 DF1.5 DF1.6 DF1.7 DF1.8 

ID2 DF2.1 DF2.2 DF2.3 DF2.4 DF2.5 DF2.6 DF2.7 DF2.8 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

 

Trama de tamaño (50x9) 

ID1 DF1.1 DF1.2 DF1.3 DF1.4 DF1.5 DF1.6 DF1.7 DF1.8 

ID2 DF2.1 DF2.2 DF2.3 DF2.4 DF2.5 DF2.6 DF2.7 DF2.8 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

:                          :                            :  

ID49 DF49.1 DF49.2 DF49.3 DF49.4 DF49.5 DF49.6 DF49.7 DF49.8 

ID50 DF50.1 DF50.2 DF50.3 DF50.4 DF50.5 DF50.6 DF50.7 DF50.8 

 

La Figura 28 muestra el comportamiento del error durante el entrenamiento (línea azul) y la 

validación (línea naranja) al ir modificando el tamaño de la trama. La Figura 29 muestra la evolución 

del valor de exactitud durante la fase de entrenamiento y la fase de validación al modificar el tamaño 

de dicha trama. 
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Figura 28. Gráfica del comportamiento del error vs tamaño de la trama para la red neuronal con 3 capas ocultas. 

 

Figura 29. Gráfica del comportamiento del valor de exactitud vs tamaño de la trama para la red neuronal con 3 capas 
ocultas. 

La Tabla 8 muestra un resumen de los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas al 

modificar el tamaño de las tramas.  

Tabla 8. Resultados obtenidos al modificar el tamaño de la trama. 

Tamaño de la trama 
Entrenamiento Validación 

Error Exactitud Error Exactitud 

9x9 0.1248 0.9517 0.1562 0.9377 

16x9 0.0861 0.9668 0.1613 0.9415 

20x9 0.0891 0.9663 0.2541 0.9125 

26x9 0.1191 0.9540 0.4007 0.8676 
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A continuación, se muestran las matrices de confusión correspondientes a cada uno de los casos 

mostrados en la tabla anterior. La Figura 30 muestra la matriz de confusión para la red neuronal con 

una trama de 16 filas y 9 columnas (16x9) para la red neuronal de 4 clases. La Tabla 9 muestra los 

resultados obtenidos al evaluar las métricas de desempeño para esta red neuronal. Cada uno de los 

resultados obtenidos se obtuvieron a partir de las fórmulas presentadas en el subtema “Técnicas 

para la evaluación del desempeño”. 

 

 

Figura 30. Matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (16x9). 

Tabla 9. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 4 clases con una trama de (16x9). 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9699 0.9657 0.9744 0.9760 0.0255 0.0342 0.9708 

DoS attack 0.9994 0.9997 0.9994 0.9966 0.0005 0.0002 0.9981 

Fuzzy attack 0.9948 0.9783 0.9972 0.9816 0.0027 0.0216 0.9800 

Impersonation 0.9693 0.9401 0.9771 0.9163 0.0228 0.0598 0.9281 

 

La Figura 31 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (20x9). 

La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos al evaluar las métricas de desempeño para la red 

neuronal con una trama de (20x9). 
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Figura 31. Matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (20x9). 

Tabla 10. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 4 clases con una trama de (20x9). 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9680 0.9651 0.9712 0.9730 0.0287 0.0348 0.9690 

DoS attack 0.9998 0.9997 0.9998 0.9988 0.0001 0.0002 0.9993 

Fuzzy attack 0.9969 0.9973 0.9968 0.9787 0.0031 0.0026 0.9879 

Impersonation 0.9677 0.9285 0.9783 0.9213 0.2160 0.0714 0.9249 

 

La Figura 32 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (26x9). 

La Tabla 11 muestra los resultados obtenidos al evaluar las métricas de desempeño para la red 

neuronal con una trama de (26x9). 

 

Figura 32. Matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (26x9). 
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Tabla 11. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 4 clases con una trama de (26x9).  

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9546 0.9406 0.9704 0.9730 0.0295 0.0593 0.9565 

DoS attack 0.9998 0.9999 0.9997 0.9987 0.0002 0.0001 0.9993 

Fuzzy attack 0.9975 0.9832 0.9996 0.9975 0.0003 0.0167 0.9903 

Impersonation 0.9560 0.9373 0.9605 0.8532 0.0394 0.0626 0.8933 

 

Al analizar las tablas podemos observar que hay una mejora en los resultados al ir incrementando 

el tamaño de las tramas, sin embargo, se observa que durante las pruebas de validación la red 

neuronal tiene problemas al usar tramas de tamaño mayores a 20. Al usar tramas de tamaño 21 al 

50 se observa que la red neuronal ya no es capaz de generalizar a nuevos casos. Este 

comportamiento se puede observar durante las pruebas de validación. En general se puede concluir 

que las tramas que mejor se adaptan serían las de tamaño mínimo de 9x9 hasta un máximo de 20x9. 

Se observa que la trama de tamaño 16x9 muestra el mejor comportamiento. 

 

3.3.1. Pruebas con el segundo conjunto de datos 
 

En estas pruebas se usaron los datos que contiene el segundo conjunto de datos, con el objetivo de 

observar el comportamiento de la red neuronal multiclase en un caso diferente. En la Tabla 12 se 

muestran los resultados obtenidos en estas pruebas.  

Tabla 12. Resultados para la red neuronal con diferentes tamaños de la trama y con el segundo conjunto de datos. 

Tamaño de la trama 
Entrenamiento Validación 

Error Exactitud Error Exactitud 

9x9 0.3584 0.8225 0.4005 0.8019 

16x9 0.3248 0.8345 0.3773 0.8172 

20x9 0.2820 0.8544 0.3443 0.8278 

26x9 0.2318 0.8819 0.3466 0.8335 

 

Las siguientes imágenes muestran los resultados obtenidos durante estas pruebas. La Figura 33 

muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de tamaño 9x9. La 

Tabla 13 muestra las métricas de desempeño obtenidos en este caso.  
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Figura 33. Matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (9x9) utilizando el segundo conjunto de 
datos. 

Tabla 13. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 4 clases con una trama de (9x9) para el segundo 
conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free-attack 0.9917 0.9705 0.9940 0.9445 0.0059 0.0294 0.9574 

DoS attack 0.8562 0.7744 0.8792 0.6434 0.1207 0.2255 0.7029 

Fuzzy attack 0.8511 0.7085 0.9235 0.8249 0.0764 0.2914 0.7623 

Spoofing attack 0.9458 0.9226 0.9582 0.9220 0.0417 0.0773 0.9223 

 

La Figura 34 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de 

tamaño (16x9). La Tabla 14 muestra las métricas de desempeño obtenidos en este caso. 

 

Figura 34. Matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (16x9) utilizando el segundo conjunto 
de datos. 
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Tabla 14. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 4 clases con una trama de (16x9) para el segundo 
conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free-attack 0.9955 0.9786 0.9974 0.9768 0.0025 0.0213 0.9777 

DoS attack 0.8594 0.8220 0.8683 0.5977 0.1316 0.1779 0.6921 

Fuzzy attack 0.8553 0.6892 0.9581 0.9107 0.0418 0.3107 0.7847 

Spoofing attack 0.9585 0.9683 0.9537 0.9108 0.0462 0.0316 0.9387 

 

La Figura 35 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de 

tamaño 20x9. La Tabla 15 muestra las métricas de desempeño obtenidos en este caso. 

 

Figura 35. Matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (20x9) utilizando el segundo conjunto 
de datos. 

Tabla 15. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 4 clases con una trama de (20x9) para el segundo 
conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free-attack 0.9975 0.9871 0.9986 0.9876 0.0013 0.0128 0.9873 

DoS attack 0.8629 0.6905 0.9492 0.8721 0.0507 0.3094 0.7707 

Fuzzy attack 0.8809 0.8692 0.8844 0.6929 0.1155 0.1307 0.7711 

Spoofing attack 0.9673 0.9676 0.9671 0.9370 0.0328 0.0323 0.9524 

 

La Figura 36, muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de 

tamaño 26x9. La Tabla 16, muestra las métricas de desempeño obtenidos en este caso. 
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Figura 36. Matriz de confusión para la red neuronal de 4 clases con una trama de (26x9) utilizando el segundo conjunto 
de datos. 

Tabla 16. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 4 clases con una trama de (26x9) para el segundo 
conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free-attack 0.9989 0.9947 0.9994 0.9945 0.0005 0.0052 0.9946 

DoS attack 0.8946 0.8775 0.8991 0.7002 0.1008 0.1224 0.7789 

Fuzzy attack 0.5130 0.2431 0.9608 0.9116 0.0391 0.7568 0.3839 

Spoofing attack 0.9808 0.9812 0.9806 0.9634 0.0193 00187 0.9723 

 

3.4. Pruebas con una red neuronal de tres clases 
 

Al analizar las matrices de confusión se observa que no existe una buena clasificación de los datos 

correspondientes a un ataque tipo Impersonation. Al considerar lo anterior, se realizaron pruebas 

en las cuales se descartaron datos del ataque antes mencionado. Al realizar estas pruebas se obtiene 

una exactitud del 99 % para la red neuronal con solo 3 clases (Free-attack, DoS attack y Fuzzy attack).  

La Tabla 17 muestra los resultados obtenidos con las redes neuronales de tres clases y con tramas 

de diferente tamaño. 

Tabla 17. Resultados obtenidos con la red neuronal de 3 clases y diferente tamaño de tramas. 

Tamaño de la trama 
Entrenamiento Validación 

Error Exactitud Error Exactitud 

9x9 0.0061 0.9983 0.0272 0.9945 

16x9 0.0009 0.9998 0.0408 0.9932 

20x9 0.0003 0.9999 0.0423 0.9921 

26x9 0.0001 0.9999 0.00767 0.9936 

 



59 
 

A continuación, se muestran las matrices de confusión y las métricas de desempeño 

correspondientes a cada caso. La Figura 37 muestra la matriz de confusión obtenida con la red 

neuronal que identifica 3 tipos de datos. La Tabla 18 muestra las métricas de desempeño obtenidas 

con la red neuronal de tres clases. 

 

Figura 37. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (9x9). 

Tabla 18. Métricas de desempeño para la red neuronal de 4 clases con una trama de (9x9). 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especifici
dad 

Precisión FPR FNR F-
Measure 

Free attack 0.9983 0.9982 0.9986 0.9992 0.0013 0.0017 0.9987 

DoS attack 0.9996 0.9997 0.9995 0.9981 0.0004 0.0002 0.9989 

Fuzzy  attack 0.9985 0.9968 0.9989 0.9945 0.0010 0.0031 0.9957 

 

La Figura 38 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 3 clase con una trama de (16x9). 

La Tabla 19 muestra los resultados obtenidos al evaluar las métricas de desempeño para este caso. 

 

Figura 38. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (16x9). 
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Tabla 19. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 3 clases con una trama de (16x9). 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9998 0.9998 0.9997 0.9998 0.0002 0.0001 0.9998 

DoS attack 0.9999 0.9998 0.9999 0.9997 6.0e-5 0.0001 0.9997 

Fuzzy attack 0.9998 0.9996 0.9999 0.9996 7.0e-5 0.0003 0.9996 

 

La Figura 39 muestra la matriz de confusión para la red neuronal que clasifica 3 clases con una trama 

de (20x9). La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos al evaluar las métricas de desempeño para 

este caso. 

 

Figura 39. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (16x9). 

Tabla 20. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 3 clases con una trama de (16x9). 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9998 0.9995 0.9998 0.9994 0.0001 0.0004 0.9995 

DoS attack 0.9999 1.0000 0.9999 0.9998 9.0e-5 0 0.9999 

Fuzzy attack 0.9998 0.9997 0.9999 0.9999 2.7e-5 0.0002 0.9998 

 

La Figura 40 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (26x9). 

La Tabla 21 muestra los resultados obtenidos al evaluar las métricas de desempeño para la red 

neuronal con una trama de (26x9). 
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Figura 40. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (26x9). 

Tabla 21. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 3 clases con una trama de (26x9). 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 1.0000 

DoS attack 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 1.0000 

Fuzzy attack 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 1.0000 

 

3.4.1. Pruebas con el segundo conjunto de datos para la red neuronal de tres clases 
 

Las siguientes pruebas corresponden a los experimentos realizados con la red neuronal obtenida en 

el paso anterior, pero ahora se realizó el reentrenamiento con el segundo conjunto de datos que se 

tiene. Los datos involucrados en estas pruebas corresponden a mensajes obtenidos durante un 

funcionamiento normal y libre de ataques, así como mensajes que contienen datos ataques tipo 

DoS, Fuzzy y Spoofing. 

Al igual que en el caso anterior donde se usa el primer conjunto de datos, se observa que la red 

neuronal tiene problemas en identificar algunos ataques, por tal motivo se procede a realizar el 

reentrenamiento de la red neuronal con solo tres clases. La Tabla 22 muestra los resultados 

obtenidos al usar la red neuronal con el segundo conjunto de datos. 

Tabla 22. Resultados obtenidos con la red neuronal de 3 clase para el segundo conjunto de datos. 

Tamaño de la trama 
Entrenamiento Validación 

Error Exactitud Error Exactitud 

9x9 0.1058 0.9547 0.1682 0.9382 

16x9 0.1122 0.9535 0.1458 0.9426 

20x9 0.0836 0.9649 0.1486 0.9494 

26x9 0.0477 0.9809 0.1837 0.9580 
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La Figura 41, muestra la matriz de confusión obtenida con la red neuronal de tres clases y con una 

trama de tamaño (9x9) usando el segundo conjunto de datos. La Tabla 23 muestra las métricas de 

desempeño obtenidas con la red neuronal de tres clases. 

 

 

Figura 41. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (9x9) y usando el segundo conjunto de 
datos. 

Tabla 23. Métricas de desempeño para la red neuronal de 4 clases con una trama de (9x9) y usando el segundo conjunto 
de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especifici
dad 

Precisión FPR FNR F-
Measure 

Free attack 0.9964 0.9896 0.9975 0.9845 0.0024 0.0103 0.9870 

DoS attack 0.9566 0.9104 0.9875 0.9799 0.0124 0.0895 0.9439 

Fuzzy  attack 0.9563 0.9827 0.9335 0.9272 0.0664 0.0172 0.9542 
 

 

La Figura 42 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 3 clase con una trama de (16x9) 

y usando el segundo conjunto de datos. La Tabla 24 muestra los resultados obtenidos al evaluar las 

métricas de desempeño para este caso. 
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Figura 42. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (16x9) y usando el segundo conjunto de 
datos. 

Tabla 24. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 3 clases con una trama de (16x9) y usando el 
segundo conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9969 0.9854 0.9988 0.9926 0.0011 0.1459 0.9890 

DoS attack 0.9640 0.9155 0.9959 0.9933 0.0040 0.0844 0.9528 

Fuzzy attack 0.9645 0.9963 0.9370 0.9317 0.0629 0.0036 0.9629 

 

La Figura 43 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 3 clase con una trama de (20x9) 

y usando el segundo conjunto de datos. La Tabla 25 muestra los resultados obtenidos al evaluar las 

métricas de desempeño para este caso. 

 

Figura 43. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (20x9) y usando el segundo conjunto de 
datos. 
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Tabla 25. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 3 clases con una trama de (16x9) y usando el 
segundo conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9990 0.9995 0.9990 0.9937 0.0009 0.0004 0.9966 

DoS attack 0.9652 0.9479 0.9757 0.9592 0.0242 0.0520 0.9535 

Fuzzy attack 0.9654 0.9683 0.9627 0.9610 0.0372 0.0316 0.9646 

 

La Figura 44 muestra la matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (26x9) 

y usando el segundo conjunto de datos. La Tabla 26 muestra los resultados obtenidos al evaluar las 

métricas de desempeño para la red neuronal con una trama de (26x9). 

 

Figura 44. Matriz de confusión para la red neuronal de 3 clases con una trama de (26x9) y usando el segundo conjunto de 
datos. 

Tabla 26. Métricas de desempeño obtenidos con la red neuronal de 3 clases con una trama de (26x9) y usando el 
segundo conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR 
F-

Measure 

Free attack 0.9994 0.9985 0.9995 0.9971 0.0004 0.0014 0.9978 

DoS attack 0.9811 0.9697 0.9879 0.9798 0.0120 0.0302 0.9747 

Fuzzy attack 0.9812 0.9846 0.9781 0.9771 0.2183 0.0153 0.9808 

 

Las pruebas realizadas con redes neuronales de tres clases muestran buen comportamiento, lo que 

implica que es posible aplicar estas redes cuando hay datos de cierto tipo de ataques que pueden 

ser clasificados de mejor manera. 
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3.5. Pruebas con redes neuronales bi-clase 
 

Las pruebas realizadas consistieron en entrenar la red neuronal de tal forma que solo se obtuviera 

un clasificador bi-clase. Es decir, una red que clasifique datos libres de ataque o datos de algún tipo 

de ataque. Los clasificadores bi-clase considerados son: 

 

1. Datos libre de ataque – Datos de ataque DoS 

2. Datos libre de ataque – Datos de ataque Fuzzy 

3. Datos libre de ataque – Datos de ataque Impersonation 

4. Datos libre de ataque – Datos de ataque DoS, Fuzzy, Impersonation 

 

El objetivo de estas pruebas es observar cómo se comporta la red neuronal al analizar los datos de 

dos casos (datos libre-de-ataque y datos sobre un ataque) para determinar si hay una mejora en los 

valores de exactitud. Los resultados que se obtuvieron se muestran en la Tabla 27. Se puede 

observar que hay una mejora en el valor de exactitud para los casos en que hay una red neuronal 

bi-clase. 

Tabla 27. Resultados obtenidos para una red neuronal bi-clase. 

   Free – DoS Free – Fuzzy 
Free – 

Impersonati
on 

Free – 
Attack 

Trama 
(9x9) 

Entrena 
Error 2.4e-7 0.0052 0.1112 0.0930 

Exactitud 1.0000 0.9983 0.9527 0.9631 

Validación 
Error 0.0235 0.0411 0.1599 0.2855 

Exactitud 0.9995 0.9950 0.9318 0.8751 

Trama 
(16x9) 

Entrena 
Error 0.0001 0.0012 0.0697 0.0549 

Exactitud 0.9999 0.9997 0.9735 0.9792 

Validación 
Error 0.0089 0.0301 0.1811 0.4377 

Exactitud 0.9995 0.9942 0.9400 0.9488 

Trama 
(20x9) 

Entrena 
Error 1.4e-9 0.0001 0.1892 0.0488 

Exactitud 1.0000 1.0000 0.9220 0.9829 

Validación 
Error 0.0056 0.2133 0.3715 0.2777 

Exactitud 0.9997 0.9923 0.8480 0.9156 

Trama 
(26x9) 

Entrena 
Error 0.0001 4.2e-9 0.1078 0.0646 

Exactitud 1.0000 1.0000 0.9581 0.9756 

Validación 
Error 0.0118 0.1283 0.6154 1.2737 

Exactitud 0.9996 0.9927 0.8268 0.7206 

 

Las siguientes figuras muestran ejemplos correspondientes a una red neuronal bi-clase con una 

trama de tamaño (16x9). La Figura 45 muestra la matriz de confusión para la red neuronal bi-clase 



66 
 

que solo identifica datos libre-de-ataque, así como datos de ataque tipo DoS. La Tabla 28 muestra 

las métricas de desempeño obtenidos en este caso.  

 

 

Figura 45. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-DoS attack. 

Tabla 28. Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-DoS attack. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 1.000 

 

La Figura 46 muestra la matriz de confusión para la red neuronal bi-clase que solo identifica datos 

libre-de-ataque y datos de ataque tipo fuzzy. La Tabla 29 muestra las métricas de desempeño 

obtenidos en este caso.  

 

Figura 46. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-Fuzzy. 
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Tabla 29. Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-Fuzzy attack. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 0.9996 0.9998 0.9991 0.9997 0.0008 0.0001 0.9997 

 

La Figura 47 muestra la matriz de confusión para la red neuronal bi-clase que identifica datos libre-

de-ataque y datos de ataque tipo Impersonation. La Tabla 30 muestra las métricas de desempeño 

obtenidos en este caso. 

 

 

Figura 47. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-Impersonation attack. 

Tabla 30.Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-Impersonation attack. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 0.9734 0.9781 0.9621 0.9843 0.0378 0.0218 0.9812 

 

La Figura 48 muestra la matriz de confusión para la red neuronal bi-clase que solo identifica datos 

libre-de-ataque, así como datos de los tres tipos de ataque, sin considerar que tipo de ataque fue 

efectuado. La Tabla 31 muestra las métricas de desempeño usando la red neuronal bi-clase que 

identifica datos normales o datos de cualquier tipo de ataque. 
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Figura 48. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-All attack. 

Tabla 31. Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-All attack. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 0.9792 0.9712 0.9879 0.9888 0.0120 0.0287 0.9799 

 

3.5.1. Pruebas con redes neuronales bi-clase para el segundo conjunto de datos 
 

Las siguientes pruebas que se reportan fueron realizadas utilizando la red neuronal obtenida. En 

este caso el entrenamiento y clasificación fue hecha con el segundo conjunto de datos. La Tabla 32 

muestra los resultados obtenidos en estas pruebas. 

Tabla 32. Resultados obtenidos con la red neuronal bi-clase para el segundo conjunto de datos. 

   Free – DoS Free - Fuzzy 
Free – 

Spoofing 
Free - Attack 

Trama 
(9x9) 

Entrena 
Error 0.0034 0.0063 0.0014 9.7e-4 

Exactitud 0.9989 0.9978 0.9995 0.9999 

Validació
n 

Error 0.0508 0.0545 0.0393 0.0441 

Exactitud 0.9912 0.9911 0.9937 0.9965 

Trama 
(16x9) 

Entrena 
Error 0.0011 5.0e-4 5.6e-4 2.2e-4 

Exactitud 0.9997 0.9998 0.9998 0.9999 

Validació
n 

Error 0.0414 0.0352 0.0301 0.0193 

Exactitud 0.9931 0.9951 0.9942 0.9985 

Trama 
(20x9) 

Entrena 
Error 7.9e-9 4.6e-5 2.7e-4 7.1e-4 

Exactitud 1.0000 1.0000 0.9999 0.9998 

Validació
n 

Error 0.1291 0.0290 0.0347 0.0422 

Exactitud 0.9952 0.9956 0.9955 0.9967 

Trama 
(26x9) 

Entrena 
Error 0.0001 2.9e-7 0.0001 8.6e-4 

Exactitud 1.0000 1.0000 1.0000 0.9998 

validación 
Error 0.0998 0.0693 0.1290 0.0078 

Exactitud 0.9944 0.9936 0.9935 0.9984 
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A continuación, se presentan las matrices de confusión obtenidas en cada caso para una red 

neuronal bi-clase que utiliza los datos del segundo conjunto. La Figura 49 muestra la matriz de 

confusión obtenida con la red entrenada con datos libre-de-ataque y datos de ataque tipo DoS. La 

Tabla 33 muestra las métricas de desempeño correspondientes a la red neuronal bi-clase 

 

 

Figura 49. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-DoS attack del segundo conjunto de datos. 

Tabla 33. Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-DoS attack del segundo conjunto de 
datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 0.9997 0.9993 0.9998 0.9997 0.0001 0.0006 0.9995 
 

La Figura 50 muestra la matriz de confusión obtenida con la red entrenada con datos libre-de-ataque 

y datos de ataque tipo Fuzzy. La Tabla 34 muestra las métricas de desempeño para la red neuronal 

bi-clase con datos libre-de-ataque, así como datos de un ataque tipo Fuzzy.  
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Figura 50. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-Fuzzy attack del segundo conjunto de datos. 

Tabla 34. Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-Fuzzy  attack del segundo conjunto de 
datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 0.9998 0.9996 0.9999 0.9997 8.8e-5 0.0003 0.9996 

 

La Figura 51 muestra la matriz de confusión obtenida con la red entrenada con datos libre-de-ataque 

y datos de ataque tipo Spoofing. La Tabla 35 muestra las métricas de desempeño para la red 

neuronal bi-clase con datos libre-de-ataque y datos de un ataque tipo Spoofing. 

 

 

Figura 51. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-Spoofing attack del segundo conjunto de 
datos. 

 



71 
 

 

Tabla 35. Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-Spoofing attack del segundo conjunto de 
datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 0.9998 0.9998 0.9998 0.9994 0.0001 0.0001 0.9996 

 

La Figura 52 y la Tabla 36 muestran la matriz de confusión y las métricas de desempeño para el 

caso de tener una red neuronal bi-clase que identifique datos normales y datos de cualquier tipo 

de ataque. 

 

Figura 52. Matriz de confusión para la red neuronal bi-clase con datos Free-All ttack del segundo conjunto de datos. 

Tabla 36. Métricas de desempeño para la red neuronal bi-clase con datos Free-All  attack del segundo conjunto de datos. 

Medida de 
desempeño 

Exactitud 
(Acc) 

Recall Especificidad Precisión FPR FNR F-
Measure 

Resultado 0.9999 0.9995 0.9999 0.9997 2.1e-5 0.0004 0.9996 

 

Durante las pruebas con las redes neuronales utilizando los conjuntos de datos 1 y 2 se observa que 

hay una mejora significativa en los valores de exactitud obtenidos con las redes neuronales bi-clase 

comparadas con los casos en los que se usan redes neuronales multiclase. Además, se puede 

observar que en algunos casos los falsos positivos como los falsos negativos llegan a ser 0.  

De igual manera se observa que al utilizar ventanas de un tamaño de 9x9, pasando por una de 16x9 

y llegando hasta una de 20x9 se obtienen buenos resultados en los valores de exactitud. 
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3.6. Red neuronal con diferentes funciones de activación 
 

Las funciones de activación son una parte importante durante el desarrollo de una red neuronal, ya 

que estas permiten el intercambio de información hacia otras capas adyacentes. Las funciones que 

se tomaran en cuenta para estos experimentos son las siguientes: 

• ReLU 

• SELU 

• Laeky ReLU 

• Sigmoide 

• Tanh 

Estas pruebas se realizaron con las redes neuronales de 4 clases y bi-clase, que tienen 3 capas 

intermedias de 40,30 y 18 neuronas en cada una. También se utiliza una función softmax para la 

capa de salida. 

La Tabla 37 muestra los resultados obtenidos al realizar experimentos con diferentes funciones de 

activación en las capas intermedias. Al observar los resultados se observa que las funciones que 

mejor se adaptan son la ReLU, la SELU, y la Laeky ReLU siendo en este caso la ReLU la que mejor 

resultados mostró. En cambio, las funciones Sigmoide y Tanh mostraron valores de exactitud más 

bajos.  

Tabla 37. Resultados obtenidos con las redes neuronales que usan diferentes funciones de activacion 

Función de 
activación Caso 

4 clases Free – 
DoS 

Free – 
Fuzzy 

Free – 
Imper 

Free – 
Attack 

Exactitud Exactitud Exactitud Exactitud Exactitud 

ReLU 
Entrenamiento 0.9631 1.0000 0.9997 0.9735 0.9792 

Validación 0.9334 0.9995 0.9942 0.9381 0.9298 

SELU 
Entrenamiento 0.9660 1.0000 0.9994 0.9681 0.9809 

Validación 0.9402 0.9995 0.9922 0.9364 0.8831 

Leaky ReLU 
Entrenamiento 0.9631 1.0000 1.0000 0.9732 0.9669 

Validación 0.9294 0.9997 0.9960 0.9352 0.9137 

Sigmoide 
Entrenamiento 0.8275 0.9996 0.9794 0.7609 0.8443 

Validación 0.7928 0.9991 0.9753 0.7001 0.5586 

Tanh 
Entrenamiento 0.7599 0.9988 0.9728 0.7126 0.8290 

Validación 0.7555 0.9983 0.9705 0.6594 0.5470 

 

3.7. Red neuronal con ventanas deslizantes 
 

Estas pruebas consistieron en probar y reentrenar la red neuronal obtenida en los experimentos 

anteriores con el fin de agilizar la detección de ataques en un entorno en real. Al mismo tiempo se 
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busca que la red neuronal resultante muestre una mejora en comparación con las redes neuronales 

de los casos anteriores que no utilizan ventanas deslizantes. 

En este caso se utilizaron los datos en un formato de ventana deslizante. Una ventana deslizante 

tiene la característica de actualizar sus datos en cada instante de tiempo, es decir, los datos nuevos 

llegarán a formar parte de la trama mientras que los datos antiguos serán descartados.  

Como ya se ha mencionado, el uso de las ventanas deslizantes permitirá realizar pruebas en un 

entorno real, de esta forma se podrá formar tramas más rápido sin la necesidad de esperarse a tener 

los 9, 16 o 20 mensajes según sea el caso. A continuación, se presentan algunos ejemplos de 

ventanas deslizantes. 

 

Trama 1 

ID1 DF1.1 DF1.2 DF1.3 DF1.4 DF1.5 DF1.6 DF1.7 DF1.8 

ID2 DF2.1 DF2.2 DF2.3 DF2.4 DF2.5 DF2.6 DF2.7 DF2.8 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 

 

Trama 2 

ID2 DF2.1 DF2.2 DF2.3 DF2.4 DF2.5 DF2.6 DF2.7 DF2.8 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 

ID10 DF10.1 DF10.2 DF10.3 DF10.4 DF10.5 DF10.6 DF10.7 DF10.8 

 

Trama 3 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 

ID10 DF10.1 DF10.2 DF10.3 DF10.4 DF10.5 DF10.6 DF10.7 DF10.8 

ID11 DF11.1 DF11.2 DF11.3 DF11.4 DF11.5 DF11.6 DF11.7 DF11.8 
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Trama 4 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 

ID10 DF10.1 DF10.2 DF10.3 DF10.4 DF10.5 DF10.6 DF10.7 DF10.8 

ID11 DF11.1 DF11.2 DF11.3 DF11.4 DF11.5 DF11.6 DF11.7 DF11.8 

ID12 DF12.1 DF12.2 DF12.3 DF12.4 DF12.5 DF12.6 DF12.7 DF12.8 

 

 

En las tramas mostradas anteriormente, los mensajes color rojo representan a los mensajes 

antiguos que serán descartados en las siguientes tramas. Los mensajes color azul representan a los 

menajes nuevos que llegan a formar parte de la trama. 

 

Este formato también permitirá encontrar un ataque en una fase temprana, por ejemplo, en un 

ataque tipo DoS (cuyo ID = 0 y los Data Field tiene 0) se podrán observar e identificar más rápido el 

instante en el que el primer mensaje es emitido.  En las siguientes tramas se representa un ataque 

tipo DoS cuyos mensajes característicos están de color rojo. 

Trama1 

ID1 DF1.1 DF1.2 DF1.3 DF1.4 DF1.5 DF1.6 DF1.7 DF1.8 

ID2 DF2.1 DF2.2 DF2.3 DF2.4 DF2.5 DF2.6 DF2.7 DF2.8 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

 

Trama 2 

ID3 DF3.1 DF3.2 DF3.3 DF3.4 DF3.5 DF3.6 DF3.7 DF3.8 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 
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Trama 3 

ID4 DF4.1 DF4.2 DF4.3 DF4.4 DF4.5 DF4.6 DF4.7 DF4.8 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 

 

Trama 4 

ID5 DF5.1 DF5.2 DF5.3 DF5.4 DF5.5 DF5.6 DF5.7 DF5.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID6 DF6.1 DF6.2 DF6.3 DF6.4 DF6.5 DF6.6 DF6.7 DF6.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID7 DF7.1 DF7.2 DF7.3 DF7.4 DF7.5 DF7.6 DF7.7 DF7.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID8 DF8.1 DF8.2 DF8.3 DF8.4 DF8.5 DF8.6 DF8.7 DF8.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

ID9 DF9.1 DF9.2 DF9.3 DF9.4 DF9.5 DF9.6 DF9.7 DF9.8 

ID0  DF00 DF00  DF00  DF00  DF00 DF00  DF00  DF00  

 

Como se puede observar, el mensaje en un ataque tipo DoS puede distinguirse en una fase 

temprana. Desde su primera aparición en la trama 1 hasta el instante en que los mensajes ya se 

encuentran distribuidos en toda la trama (trama 4). 

Una vez establecidas las tramas con un formato de ventana deslizante, se utilizó la red neuronal 

obtenida en las pruebas anteriores para hacer un reentrenamiento con este nuevo formato. 

La Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40 y Tabla 41 muestra los resultados obtenidos al usar ventanas 

deslizantes en la red neuronal. Además, se utilizan tramas de tamaño (9x9), (16x9), (20x9) y (26x9) 

respectivamente: 

Tabla 38. Resultados obtenidos para la red neuronal utilizando ventanas deslizantes con tramas de (9x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.9637 0.9578 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9985 0.9981 

Free – DoS 200 3 40,30,28 0.9999 0.9998 

Free - Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9984 0.9974 

Free - Impersonation 200 3 40,30,28 0.9621 0.9547 

Free - Attack 200 3 40,30,28 0.9888 0.9802 
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Tabla 39. Resultados obtenidos para la red neuronal utilizando ventanas deslizantes con tramas de (16x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.9856 0.9766 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9999 0.9994 

Free – DoS 200 3 40,30,28 0.9999 0.9999 

Free – Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9998 0.9995 

Free – Impersonation 200 3 40,30,28 0.9713 0.9632 

Free – Attack 200 3 40,30,28 0.9816 0.9792 

 

Tabla 40. Resultados obtenidos para la red neuronal utilizando ventanas deslizantes con tramas de (20x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.9899 0.9854 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9997 0.9991 

Free – DoS 200 3 40,30,28 1.0000 0.9999 

Free - Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9999 0.9994 

Free - Impersonation 200 3 40,30,28 0.9820 0.9789 

Free – Attack 200 3 40,30,28 0.9937 0.9866 

 

Tabla 41. Resultados obtenidos para la red neuronal utilizando ventanas deslizantes con tramas de (26x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.9969 0.9821 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9999 0.9995 

Free – DoS 200 3 40,30,28 1.0000 1.0000 

Free - Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9999 0.9999 

Free - Impersonation 200 3 40,30,28 0.9903 0.9860 

Free - Attack 200 3 40,30,28 0.9969 0.9919 

 

3.7.1. Pruebas con ventanas deslizantes para el segundo conjunto de datos 
 

Estas pruebas se realizaron al entrenar la red neuronal con los mensajes que contiene el segundo 

set de datos y usando ventanas deslizantes. La Tabla 42, Tabla 43, Tabla 44 y Tabla 45 muestra los 

resultados obtenidos durante estas pruebas. 
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Tabla 42. Resultados obtenidos con la red neuronal entrenada con el 2° conjunto de datos y utilizando ventanas 
deslizantes de (9x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.8274 0.7916 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9615 0.9397 

Free – DoS 200 3 40,30,28 0.9996 0.9990 

Free – Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9994 0.9989 

Free - Spoofing 200 3 40,30,28 0.9994 0.9989 

Free – Attack 200 3 40,30,28 0.9993 0.9988 

 

Tabla 43. Resultados obtenidos con la red neuronal entrenada con el 2° conjunto de datos y utilizando ventanas 
deslizantes de (16x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.8446 0.8112 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9634 0.9498 

Free – DoS 200 3 40,30,28 0.9999 0.9998 

Free – Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9998 0.9996 

Free - Spoofing 200 3 40,30,28 0.9998 0.9997 

Free – Attack 200 3 40,30,28 0.9997 0.9969 

 

Tabla 44. Resultados obtenidos con la red neuronal entrenada con el 2° conjunto de datos y utilizando ventanas 
deslizantes de (20x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.8509 0.8117 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9656 0.9416 

Free – DoS 200 3 40,30,28 0.9999 0.9998 

Free – Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9998 0.9996 

Free - Spoofing 200 3 40,30,28 0.9997 0.9991 

Free - Attack 200 3 40,30,28 0.9991 0.9988 

 

Tabla 45. Resultados obtenidos con la red neuronal entrenada con el 2° conjunto de datos y utilizando ventanas 
deslizantes de (26x9). 

Caso No. de 
épocas 

No. de capas 
ocultas 

No. de 
neuronas 

Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clase 200 3 40,30,28 0.8901 0.8178 

3 clases 200 3 40,30,28 0.9734 0.9298 

Free – DoS 200 3 40,30,28 0.9999 0.9998 

Free – Fuzzy 200 3 40,30,28 0.9998 0.9995 

Free - Spoofing 200 3 40,30,28 0.9996 0.9990 
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Free - Attack 200 3 40,30,28 0.9996 0.9984 

 

Durante estas pruebas se observó que existe una mejora en los valores de exactitud para las redes 

neuronales que utilizan ventanas deslizantes. Como se ha visto anteriormente, las redes neuronales 

que mejor se comportan en estos casos siguen siendo las redes neuronales bi-clase. 

 

3.8. Pruebas fuera de línea (offline) 
 

Las pruebas offline consisten en realizar pruebas con la red neuronal obtenida en las pruebas 

anteriores. A continuación, en la Figura 47 se presenta un diagrama que muestra los pasos seguidos 

para realizar estas pruebas. 

 

Figura 53. Diagrama de los pasos seguidos para las pruebas offline. 

 

Para los experimentos offline se comenzó con el procesamiento de los datos para formar las tramas 

de 9 hasta los 26 mensajes. A continuación, se preparó la red neuronal a la cual se le presentaron 

datos para realizar la clasificación. Los datos contienen mensajes que se obtienen durante un ataque 

tipo DoS, Spoofing, fuzzy, impersonation así como datos libre de ataque.  

La red neuronal será capaz de clasificar los mensajes que se le presenten permitiéndole discriminar 

entre datos con ataque, así como datos normales. La Tabla 46 muestra los resultados de las pruebas 

realizadas con la red neuronal que es entrenada con el primer conjunto de datos. La Tabla 47 

contiene los resultados obtenidos con la red neuronal entrenada con ventanas deslizantes y con el 

primer conjunto de datos. 
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Tabla 46. Resultados para pruebas offline con la red neuronal, usando el primer conjunto de datos. 

Conjunto Exactitud 
(9x9) 

Exactitud 
(16x9) 

Exactitud 
(20x9) 

Exactitud 
(26x9) 

4 clases 0.9505 0.9613 0.9706 0.9708 

3 clases 0.9938 0.9940 0.9938 0.9938 

Free-DoS 0.9996 0.9998 0.9995 0.9996 

Free-Fuzzy 0.9927 0.9914 0.9927 0.9927 

Free-Impersonation 0.9574 0.9566 0.9574 0.9574 

Free-Attack 0.9676 0.9680 0.9682 0.9676 

 

Tabla 47. Resultados para pruebas offline con la red neuronal con ventanas deslizantes y datos del primer conjunto de 
datos. 

Conjunto Exactitud 
(9x9) 

Exactitud 
(16x9) 

Exactitud 
(20x9) 

Exactitud 
(26x9) 

4 clases 0.9678 0.9703 0.9777 0.9778 

3 clases 0.9987 0.9988 0.9987 0.9987 

Free-DoS 0.9996 0.9998 0.9995 0.9989 

Free-Fuzzy 0.9927 0.9914 0.9927 0.9930 

Free-Impersonation 0.9616 0.9656 0.9656 0.9574 

Free-Attack 0.9705 0.9767 0.9734 0.9676 

 

Las siguientes tablas contienen los resultados obtenidos con la red neuronal que es entrenada con 

el segundo conjunto de datos. La Tabla 48 muestra los resultados con el segundo conjunto sin 

ventanas deslizantes, mientras que la Tabla 49 muestra los resultados con la red neuronal que usa 

ventanas deslizantes para el segundo conjunto de datos.  

 

Tabla 48. Resultados para pruebas offline con la red neuronal, usando el segundo conjunto de datos. 

Conjunto Exactitud 
(9x9) 

Exactitud 
(16x9) 

Exactitud 
(20x9) 

Exactitud 
(26x9) 

4 clases 0.8045 0.8543 0.8576 0.8576 

3 clases 0.9645 0.9756 0.9432 0.9654 

Free-DoS 0.9930 0.9987 0.9975 0.9946 

Free-Fuzzy 0.9916 0.9965 0.9955 0.9932 

Free-Spoofing 0.9820 0.9910 0.9915 0.9910 

Free-Attack 0.9967 0.9981 0.9980 0.9990 
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Tabla 49. Resultados para pruebas offline con la red neuronal con ventanas deslizantes y datos del segundo conjunto de 
datos. 

Conjunto Exactitud 
(9x9) 

Exactitud 
(16x9) 

Exactitud 
(20x9) 

Exactitud 
(26x9) 

4 clases 0.8076 0.8643 0.8876 0.8176 

3 clases 0.9734 0.9756 0.9823 0.9823 

Free-DoS 0.9936 0.9989 0.9943 0.9944 

Free-Fuzzy 0.9915 0.9975 0.9965 0.9936 

Free-Spoofing 0.9934 0.9987 0.9945 0.9935 

Free-Attack 0.9914 0.9980 0.9979 0.9998 

 

 

 

3.9. Pruebas en línea (online) 
 

Estas pruebas consistieron en hacer uso de las redes neuronales obtenidas en pruebas anteriores 

con el propósito de observar el comportamiento de la red neuronal trabajando en un entorno real. 

La Figura 54 muestra el diagrama de los pasos que se siguieron para realizar estas pruebas. 

 

Figura 54. Diagrama del proceso seguido para las pruebas en tiempo real. 
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Para los experimentos en tiempo real se utilizaron herramientas que permiten simular un CAN bus. 

El simulador utilizado en estas pruebas tiene el nombre de “SocketCAN”. 

El paquete SocketCAN es una implementación de protocolos CAN (Controller Area Network) para 

Linux. SocketCAN usa la API de socket Berkeley, la pila de red de Linux e implementa los 

controladores de dispositivos CAN como interfaces de red. SocketCAN se ha diseñado lo más similar 

posible a los protocolos TCP / IP para permitir que los programadores, familiarizados con la 

programación de redes, aprendan fácilmente a utilizar los conectores CAN. 

Después de tener en funcionamiento al simulador CAN, se realizó una reproducción de los mensajes 

que están contenidos en los conjuntos de datos. Una vez que los mensajes fueron reproducidos, se 

realizó un programa cuyo objetivo fue leer los mensajes que circulan por dicho simulador. Asimismo, 

se comenzó a formar las tramas que se utilizaron en la red neuronal para realizar la clasificación de 

los datos libres de ataque, así como los datos con ataque tipo DoS, Spoofing, Fuzzy e Impersonation. 

El paquete SocketCAN contiene diferentes herramientas a su disposición con las cuales se pueden 

realizar diferentes tareas que permiten simular un entorno de transmisión de mensajes en el CAN 

bus. 

Entre ella se cuenta con la herramienta “Cansniffer”, el cual sirve como una interfaz que permite 

visualizar el flujo de datos que circula por el simulador. La Figura 55 muestra una ventana que 

permite visualizar el flujo de mensaje que son compartidos por cualquier ECU que forma parte de la 

red. La Figura 56, muestra un ejemplo de datos que son reproducidos en el simulador. 

 

Figura 55. Simulador con Cansniffer con un flujo de datos. 
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Figura 56. Reproducción de mensajes CAN en el simulador. 

La Figura 57 muestra los mensajes que son leídos mediante un programa que permite leer e 

interceptar todos los mensajes que circula por el simulador.  

 

 

Figura 57. Lectura de los mensajes CAN que circulan por el simulador. 
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Para estas pruebas, se presentaron cierta cantidad de mensajes (entre 3000 y 5000 mensajes 

aproximadamente) al simulador, cuyos datos representan mensajes libre-de-ataque, datos de 

ataque tipo DoS, datos de ataque tipo Spoofing, datos de ataque tipo Impersonation y datos de 

ataque tipo fuzzy. 

Las siguientes tablas muestran el valor de exactitud al mostrarle los datos a la red neuronal y al 

simulador. La Tabla 50 muestra los resultados obtenidos en las pruebas para el primer conjunto de 

datos y la Tabla 51 muestra los resultados obtenidos con el segundo conjunto de datos durante 

estas pruebas.  

Tabla 50. Clasificación de los datos en la red neuronal con el primer conjunto de datos. 

Caso Exactitud 

Free 100 % 

DoS 100 % 

Fuzzy 99 % 

Impersonation 97 % 
 

Tabla 51. Clasificación de los datos en la red neuronal con el segundo conjunto de datos. 

Caso Exactitud 

Free 99 % 

DoS 99 % 

Fuzzy 100 % 

Spoofing 100% 

 

Adicionalmente se prepararon datos con los cuales se pretende simular un ataque real. Es decir, 

mostrar datos libres de ataque y en cualquier instante colocar datos de algún tipo de ataque. Las 

pruebas anteriores no contemplaban este caso, debido a que en ellas solo se presentaron datos de 

un solo caso (datos normales o datos de un ataque). De este modo se simulará un ataque real 

durante estas pruebas. La Figura 58 muestra un ejemplo de cómo se utilizan los datos para 

representar un ataque. 

 

Free Attack Free 
Figura 58. Estructura tomada para representar un ataque 

La estructura mostrada anteriormente, por ejemplo, se puede observar que hay un flujo de datos 

normal e inmediatamente se realiza algún ataque como por ejemplo un ataque DoS. En el 

comportamiento que se puede tener durante un ataque, el flujo de datos se hace de forma regular 

hasta que algún atacante realice una acción como inyectar mensajes. En este ejemplo se muestran 

aproximadamente 3000 mensajes CAN libres de ataque y posteriormente se presentan unos 5000 

mensajes que representan un ataque tipo DoS. La Tabla 52 muestra los resultados obtenidos al 

realizar las pruebas sin contemplar las ventanas deslizantes. La Tabla 53 muestra los resultados 

obtenidos cuando se contemplan ventanas deslizantes. Cada una de estas pruebas usan tramas de 

tamaño 16x9. 
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Tabla 52. Pruebas en línea con la red neuronal para una trama de tamaño (16x9) sin ventanas deslizantes. 

Datos 
Conjunto de datos 1 Conjunto de datos 2 

Exactitud Exactitud 

3 clases 0.9846 0.9517 

Free – DoS 0.9910 0.9920 

Free – Fuzzy 0.9887 0.9912 

Free – (Impers, Spoofing) 0.9787 0.9893 

Free – attack 0.9763 0.9843 

 

Tabla 53. Pruebas en línea con la red neuronal para una trama de tamaño (16x9) usando ventanas deslizantes. 

Datos 
Conjunto de datos 1 Conjunto de datos 2 

Exactitud Exactitud 

3 clases 0.9714 0.9590 

Free – DoS 0.9890 0.9813 

Free – Fuzzy 0.9888 0.9891 

Free – (Impers, Spoofing) 0.9416 0.9800 

Free – attack 0.9503 0.9803 

 
Adicionalmente, es posible obtener y analizar algunos datos que pueden ser de utilidad durante la 

implementación de la red neuronal que identifica datos de ataque como datos normales. Por 

ejemplo, al identificar la ID de la ECU atacada se pueden realizar alguna contramedida. Para 

proponer alguna contramedida se debe realizar una investigación con el objetivo de encontrar la 

acción más adecuada que mitigue un ataque.  

A continuación, se presenta un ejemplo donde se presentó datos a la red neuronal que contenía 

datos de ataque. También se usaron datos normales para observar el comportamiento, teniendo en 

este caso un funcionamiento normal. 

En la Figura 59 se presenta un ejemplo de un ataque tipo “DoS” que fue clasificado correctamente 

por la red neuronal bi-clase “Free-DoS”. En la imagen se puede observar el tipo de ataque que se 

está analizando en la red neuronal, así como la ID que se usa para el ataque.  A continuación, se 

presentan los datos que se tomaron en cuenta para observar un ataque clasificado correctamente. 

• Hora 

• Fecha 

• Tipo de ataque 

• ID de la ECU atacada (si es posible) 
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Figura 59. Ejemplo de un ataque tipo DoS que fue clasificado correctamente durante las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

4. Análisis de resultados 
 

En este trabajo se realizaron una serie de experimentos con el objetivo de encontrar una red 

neuronal que sea capaz de identificar datos normales, así como datos de los ataques tipo DoS, Fuzzy, 

Spoofing e Impersonation. 

En resumen, se realizaron experimentos con las siguientes características: 

• Redes neuronales multiclase con diferente número de capas y neuronas 

• Redes neuronales bi-clase 

• Redes neuronales con diferentes tamaños de tramas para la capa de entrada 

• Redes neuronales con diferentes funciones de activación 

• Redes neuronales con ventanas deslizantes. 

Los experimentos realizados muestran que el optimizador “Adam” proporciona valores de exactitud 

mucho mejores a los que se obtuvieron con los optimizadores “sgd” y “adagrad”. De igual manera, 

la función de activación “ReLU” junto con la función “SELU” muestran los mejores resultados. 

Las siguientes tablas muestra un resumen de los resultados obtenidos en cada una de las etapas 

realizadas durante los experimentos. En la Tabla 54 se observan los resultados  obtenidos al usar 

diferentes optimizadores. La Tabla 55 muestra los resultados obtenidos con diferentes funciones de 

activación. 

 

Tabla 54. Tabla de resultado obtenidos con diferentes optimizadores. 

Optimizador 
4 clases 

Exactitud 
(entrenamiento) 

4 clases 
Exactitud 

(validación) 

SGD 0.6374 0.6365 

Adam 0.9517 0.9377 

Adagrad 0.7123 0.7021 

 

Tabla 55. Tabla de resultados obtenidos con diferentes funciones de activación. 

Función de 
activación 

4 clases 
Exactitud 

(entrenamiento) 

4 clases 
Exactitud 

(validación) 

ReLU 0.9631 0.9334 

SELU 0.9669 0.9402 

Leaky ReLU 0.9631 0.9294 

Sigmoide 0.8275 0.7928 

Tanh 0.7599 0.7555 
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También se puede observar que una red neuronal compuesta por 3 capas ocultas con 40,30 y 18 

neuronas en cada capa es suficiente para encontrar actividad inusual en el CAN bus de un vehículo. 

Las redes neuronales bi-clase con la misma estructura presentaron el mejor comportamiento. 

En los experimentos se observa que el tamaño de las tramas que se pueden usar va desde un mínimo 

de 9x9 hasta un máximo de 20x9.  Al usar una trama mayor a 20x9, el valor de exactitud mejora 

considerablemente y en algunos casos la cantidad de FP y FN pueden ser igual a cero durante la fase 

de entrenamiento. Los resultados en las pruebas de validación que se muestran en la Figura 28 y 

Figura 29 de las pruebas realizadas con diferentes tamaños de tramas, demuestran que la red 

neuronal con tramas mayores a 20x9 ya no son capaces de generalizar a casos nuevos. La Tabla 56 

muestra los resultados obtenidos en estas pruebas. 

Tabla 56. Tabla de resultados obtenidos con diferentes tamaños de las tramas 

Tamaño de la trama 
4 clases 

Entrenamiento 
4 clases 

Validación 

Exactitud Exactitud 

9x9 0.9517 0.9377 

16x9 0.9668 0.9415 

20x9 0.9663 0.9125 

26x9 0.9540 0.8676 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla anterior, se recomienda usar una trama de 

(16x9) ya que los falsos positivos como los negativos disminuyen lo más posible y además tiene 

buena generalización a otros casos. 

En otros experimentos se encontró que una red neuronal multiclase puede tener problemas para 

identificar ataques. Una red neuronal bi-clase es una mejor alternativa y además ofrece buenos 

resultados al identificar mensajes normales o mensajes de algún ataque. Por tal motivo, se propone 

usar una red neuronal bi-clase con tramas de tamaño de 16x9 para identificar datos libres de ataque 

o datos de algún tipo de ataque. La Tabla 57, muestra los resultados obtenidos con las redes bi-

clase, comparadas con las redes neuronales multiclase.  

Tabla 57. Tabla de resultado obtenidos con las diferentes rede neuronales para el primer conjunto de datos. 

Caso 
Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clases 0.9509 0.9416 

3 clases 0.9700 0.9440 

Free-DoS 1.0000 0.9996 

Free-Fuzzy 1.0000 0.9927 

Free-Impers 0.9581 0.9500 

Free-Attack 0.9756 0.9606 

 

Además, se realizaron pruebas con un segundo conjunto de datos diferente, donde se obtuvieron 

resultados similares. Demostrando que las redes neuronales pueden ser utilizadas con otros casos 

diferentes. La Tabla 58 muestra los resultados obtenidos con el segundo conjunto de datos. 
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Tabla 58. Tabla de resultado obtenidos con las diferentes rede neuronales para el segundo conjunto de datos. 

Caso 
Exactitud 
(entrenamiento) 

Exactitud 
(validación) 

4 clases 0.8819 0.8365 

3 clases 0.9809 0.9580 

Free-DoS 1.0000 0.9944 

Free-Fuzzy 1.0000 0.9936 

Free-Spoofing 1.0000 0.9935 

Free-Attack 0.9998 0.9984 

 

El modelo final que se encontró, el cual muestra buenos resultados al identificar ataques, tiene las 

siguientes características: 

• Red neuronal bi-clase 

• Red neuronal con tramas de tamaño (16x9) para la capa de entrada 

• Función de coste de error: “Sparse categorical cross entropy” 

• Optimizador: Adam 

• Funciones de activación 

o ReLU para las capas ocultas 

o Softmax para la capa de salida 

 

•  Red neuronal con 3 capas ocultas: 

o 40 neuronas en la primera capa 

o 30 neuronas en la segunda capa 

o 28 neuronas en la tercera capa 

• Red neuronal con ventanas deslizantes 

 

Cada una de estas características fueron seleccionadas gracias a los experimentos realizados a lo 

largo de este trabajo. En general, una red neuronal bi-clase mostró un mejor comportamiento que 

una red neuronal multiclase. Del mismo modo se demostró que un optimizador “Adam” reportó 

mejores resultados que los optimizadores “SGD” y “adagrad”. El mismo caso se tuvo con las 

funciones de activación, donde se encontró que la función ReLU se comportaba de mejor manera. 

Finalmente, las tramas de tamaño 16x9 mostraron buenos resultados ya que los falsos positivos 

como los falsos negativos eran mínimos, e incluso llegaron a ser cero en algunos casos. Además, las 

ventanas deslizantes tuvieron buen comportamiento al detectar ataques. 

Al comparar los resultados obtenidos con los reportados en la literatura se observa que los 

resultados son similares. La Tabla 59 muestra los resultados obtenidos en este trabajo y los 

resultados a los que llegaron otros autores en sus respectivos trabajos. La Tabla 60, muestra una 

comparación entre los modelos que se usan en cada trabajo, así como en la propuesta realizada en 

este trabajo. 
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Tabla 59. Tabla comparativa con las otras propuestas. 

Propuesta  Exactitud Precisión Recall 

DCNN [1] 0.99 0.99 0.99 

GAN [2] 0.99 0.99 0.99 

DNN [3] 0.98 0.98 0.97 

MLP 0.99 0.99 0.99 
 

Tabla 60.  Tabla comparativa con otras propuestas relacionado a la arquitectura utilizada. 

Propuesta  Estructura  Tiempo de 
entrenamiento 

Parámetros 

DCNN [1] 1(fase steam), 2(fases inception) 2.29 s 1.76 M 

GAN [2] 1(generadora de 5 capas), 
1(discriminatoria de 3 capas) 

300 ms  

DNN [3] 11 ocultas 10.81 s 5400 - 28,950  
 

MLP 3 ocultas (40, 30, 28) 4 s 5,494 

 

Equipo utilizado en los trabajos mostrados en la literatura y en este trabajo 

• DCNN [1] - CPU: Intel Xeon, 2.6 Ghz, GPU: Nvidia Tesla K80 12 GB, 4992 cuda cores, 300 W 

($13000) 

• GAN [2] - CPU: Intel Xeon ES-1650, 3.60 GHz, 32 GB Ram GPU: GTX 1080 4-8 GB, 2000 cuda 

cores, 250 W ($10,000) 

• En la presente propuesta - CPU: ThinkPad Lenovo L440, 2.6 Ghz, 4 GB Ram  
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5. Conclusiones y trabajo a futuro 
 

Desarrollar una red neuronal puede ser una tarea difícil y los resultados pueden variar en cada 

proyecto. En este trabajo se propuso un clasificador que utiliza técnicas de aprendizaje automático 

para detectar datos normales, así como datos de los ataques de tipo DoS, Fuzzy, Spoofing e 

Impersonation. El clasificador puede ser implementado y utilizado para detectar ataques en el CAN 

bus de un automóvil. 

Los resultados muestran que una red neuronal compuesta por tres capas ocultas (con 40,30 y 28 

neuronas en cada una de las capas) puede ser empleado para dar solución al problema planteado.  

Para el tamaño de las tramas se encontró que una red neuronal puede ofrecer buenos resultados al 

considerar tramas de tamaño mínimo de 9x9 y máximo de 20x9 en la capa de entrada. Se 

recomienda usar una trama de 16x9 pues se encontró que con esta configuración se puede disminuir 

en gran medida las tasas de falsos positivos y falsos negativos. También se encontró que al usar 

tramas de mayor tamaño la red no generaliza a otros casos. La Tabla 61 muestra las tasas de falsos 

positivos y falsos negativos obtenidos en cada caso. 

Tabla 61. Tasas de falsos positivos y falsos negativos obtenidos. 

Casos 
Primer conjunto de datos Segundo conjunto de datos 

FPR FNR FPR FNR 

Free-DoS 0 0 0.0001 0.0006 

Free-Fuzzy 0.0008 0.0001 8.8e-5 0.0003 

Free-Impersonation 0.0378 0.0218 - - 

Free-Spoofing - - 0.0001 0.0001 

Free-Attack 0.0120 0.0287 2.1e-5 0.0004 

 

Se encontró que una red neuronal multiclase puede tener problemas para detectar algún ataque, 

sin embargo, es posible usar ANN de tres clases en algunos casos.  Las redes neuronales bi-clase son 

una mejor opción que da solución al problema planteado. También, se observa que es posible 

obtener resultados adecuados con estas redes neuronales bi-clase y que usa datos con ventanas 

deslizantes.  

En resumen, los mejores resultados obtenidos se presentan cuando se utiliza una red neuronal bi-

clase compuesta por 3 capas ocultas con 40,30 y 28 neuronas en cada una de las capas, con ventanas 

deslizantes y en la configuración de los patrones de tramas de 16x9 para los datos de entrada que 

se le presentan a la red neuronal. 

Al realizar experimentos con dos conjuntos de datos diferentes y obtener resultados aceptables en 

cada caso, se ha demostrado mediante experimentos que la red neuronal propuesta es capaz de 

identificar los ataques tomados en cuenta durante este trabajo.  

Como trabajo a futuro, se recomienda analizar más tipos de ataque que se puedan presentar en un 

vehículo con el objetivo de tener una red neuronal que pueda detectar más tipos de ataque. Esto 
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también involucra realizar pruebas de conducción y ataque para obtener datos que representen 

otros tipos de ataques debido a lo difícil que puede ser encontrar una base de datos que sea pública.  

Otro punto, consiste en implementar un motor de respuesta con el cual se puede dar aviso al usuario 

cuando un ataque se ha detectado. Esto implica la forma en que se hará el aviso, así como el equipo 

que se usará.  

Con esto último, se recomienda realizar un trabajo de investigación que se enfoque en analizar qué 

respuestas se deben realizar ante un ciberataque en el vehículo ya que son escasos o pudiera no 

haber trabajos relacionados con este tema. Realizar lo anterior puede derivar en un sistema de 

seguridad nuevo y más complejo que se encargue de proteger tanto al vehículo como a los usuarios 

de ciberataques al CAN bus de un automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

6. Bibliografía 
 

[1] Song, H. M., Woo, J., & Kim, H. K. (2020). In-vehicle network intrusion detection using deep 

convolutional neural network. Vehicular Communications, 21, 100198. 

 
[2] Seo, E., Song, H. M., & Kim, H. K. (2018). Gids: Gan based intrusion detection system for in-

vehicle network. In 2018 16th Annual Conference on Privacy, Security and Trust (PST) (pp. 1-6). 
IEEE. 

 
[3] Kang, M. J., & Kang, J. W. (2016). Intrusion detection system using deep neural network for in-

vehicle network security. PloS one, 11(6). 
 
[4] M. Gmiden, H. Mohamed, and H. Trabelsi, “An intrusion detection method for securing in-vehicle 
CAN bus,” in Proc. of Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering, 
2016. 
 
[5] M.R. Moore, R.A. Bridges, F.L. Combs, M.S. Starr, S.J. Prowell. Modeling inter-signal arrival times 

for accurate detection of CAN bus signal injection attacks: a data-driven approach to in-vehicle 

intrusion detection. Proceedings of the 12th Annual Conference on Cyber and Information Security 

Research, ACM, 2017, p. 11. 

[6] H.M. Song, H.R. Kim, H.K. Kim. (2016). Intrusion detection system based on the analysis of time 

intervals of CAN messages for in-vehicle network. International Conference on Information 

Networking (ICOIN), IEEE, pp. 63–68. 

[7] M. Marchetti, D. Stabili, A. Guido, and M. Colajanni. (2016). “Evaluation of anomaly detection for 

in-vehicle networks through information theoretic algorithms”.  Proc. of International Forum on 

Research and Technologies for Society and Industry Leveraging a better tomorrow (RTSI). IEEE. 

[8] T. Hoppe, S. Kiltz, J. Dittmann. (2008). Security threats to automotive CAN networks-practical 

examples and selected short-term countermeasures, SAFECOMP. 

[9] A. Boudguiga, W. Klaudel, A. Boulanger, P. Chiron. (2016). A simple intrusion detection method 

for controller area network. International Conference on Communications (ICC), IEEE, pp. 1–7. 

[10] M. Marchetti, D. Stabili. (2017). Anomaly detection of CAN bus messages through analysis of ID 

sequences, in: Intelligent Vehicles Symposium (IV), IEEE, pp. 1577–1583. 

[11] S.N. Narayanan, S. Mittal, A. Joshi. (2016). OBD SecureAlert: an anomaly detection system for 

vehicles, IEEE Workshop on Smart Service Systems (SmartSys 2016), IEEE. 

[12] F. Martinelli, F. Mercaldo, V. Nardone, A. Santone. (2017). Car hacking identification through 

fuzzy logic algorithms. International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), IEEE, pp. 1–7. 

[13] M. Muter, A. Groll, and F. C. Freiling. (2010). “A structured approach to anomaly detection for 

in-vehicle networks”. Proc. of Information Assurance and Security (IAS). 



93 
 

[14] C. Miller, C. Valasek. (2014). A survey of remote automotive attack surfaces. USA 

[15] Rivero, A. Á. L. (2014). De sistema mecánico a sistema tecnológico complejo, El caso de los 

automóviles. Contaduría y administración, 59(2), 11-39. 

[16] Darquea, D. G. P. (2018). Evolución de los dispositivos electrónicos en un automóvil. INNOVA 

Research Journal, 3(2), 1-7. 

[17] Sánchez Vela, L. G., Molano Clemente, M. J., Fabela Gallegos, M. J., Martínez Madrid, M., 

Hernández Jiménez, J. R., Vázquez Vega, D., & Flores Centeno, O. (2016). Revisión documental del 

protocolo can como herramienta de comunicación y aplicación en vehículos. Publicación Técnica, 

(474). 

[18] Blasco, V. (2014). Sistema de diagnóstico OBD II. 

[19] Oliver Hartkopp, Urs Thuermann, Jan Kizka, Wolfgang Grandegger. Controller Area Network 
Protocol Family (SocketCAN).  https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/can.txt 
 
[20] Larranaga, P., Inza, I., & Moujahid, A. (1997). Redes neuronales. Redes Neuronales, U. del P. 
Vasco, 12, 17. 
 
[21] Matich, D. J. (2001). Redes Neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones. Universidad 

Tecnológica Nacional, México. 

[22] Olabe, X. B. (1998). Redes neuronales artificiales y sus aplicaciones. Publicaciones de la Escuela 

de Ingenieros. 

[23] Sengupta Nandita. Sil Jaya. (2020). Intrusion Detection, A Data Mining Approach. University 

College of Bahrain Manama, Bahrain. Springer. 

[24] Kwangjo Kim, Muhamad Erza Aminanto, Harry Chandra Tanuwidjaja. (2018). Network Intrusion 

Detection using Deep Learning, A Feature Learning Approach. Korea Advanced Institute of Science 

and Technology Daejeon, Republic of Korea. Springer. 

[25] Gómez Pilar. (2018). El reconocimiento de patrones y su aplicación a las señales digitales. 

México. Academia Mexicana de Computación 

[26] Nieles, M., Dempsey, K., & Pillitteri, V. Y. (2017). NIST Special Publication 800-12. DRAFT) 

Revision, 1. 

[27] Young, C., Zambreno, J., Olufowobi, H., & Bloom, G. (2019). Survey of automotive controller 

area network intrusion detection systems. IEEE Design & Test, 36(6), 48-55. 

[28] Henniger, O., Apvrille, L., Fuchs, A., Roudier, Y., Ruddle, A., & Weyl, B. (2009, October). Security 

requirements for automotive on-board networks. In 2009 9th International Conference on 

Intelligent Transport Systems Telecommunications, (ITST) (pp. 641-646). IEEE. 

[29] Loukas, G., Karapistoli, E., Panaousis, E., Sarigiannidis, P., Bezemskij, A., & Vuong, T. (2019). A 

taxonomy and survey of cyber-physical intrusion detection approaches for vehicles. Ad Hoc 

Networks, 84, 124-147. 



94 
 

[30] Hacking and Conutermeasure Research Lab. https://ocslab.hksecurity.net/welcome 

[31] Checkoway S., McCoy D., Kantor B., Anderson D., Shacham H., Savage S., ... y Kohno T. (2011, 

August). Comprehensive experimental analyses of automotive attack surfaces. In USENIX Security 

Symposium (Vol. 4, pp. 447-462). 

[32] González L., Vaca M., Lattarulo R., Calvo I., Perez J., Ruiz, A. (2018). Análisis de riesgos de 

ciberseguridad en arquitectura de vehículos automatizados. En actas de las XXXIX Jornadas de 

Automática, Badajoz. (pp. 838-845)  

[33] Kovacs Eduard. (2016). API Flaw Exposes Nissan LEAF Cars to Remote Attacks. Security Week. 

[34] Loukas, G., Karapistoli, E., Panaousis, E., Sarigiannidis, P., Bezemskij, A., & Vuong, T. (2019). A 

taxonomy and survey of cyber-physical intrusion detection approaches for vehicles. Ad Hoc 

Networks, 84, 124-147. 

[35] Rajasekaran, K., & Nirmala, K. (2012). Classification and Importance of Intrusion Detection 

System. International Journal of Computer Science and Information Security, 10(8), 44. 

[36] Bace, R., & Mell, P. (2001). NIST special publication on intrusion detection systems. Booz-Allen 

and Hamilton INC Mclean VA. 

[37] NM Shanono, Zulkiflee M, NA Abu, W. Yassin, MA Faizal. (2020). Intrusion Detection System 

Architecture: Issues and Challenges. Technology Reports of Kansai University.  

[38] Siddharth Sharma, Simone Sharma, Anidhya Athaiya. (2020). Activation Functions in Neural 

Networks. International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology. Vol. 4, Issue 12, 

ISSN No. 2455-2143, Pages 310-316. 

[39] Chris Woodyard. (2016, March). FBI, NHTSA warn about hacking. USA Today. 

https://www.usatoday.com/story/money/cars/2016/03/18/fbi-nhtsa-warn-car-

hacking/81970684/ 

[40] Koscher, K., Savage, S., Roesner, F., Patel, S., Kohno, T., Czeskis, A., ... & Checkoway, S. 

(2010, May). Experimental security analysis of a modern automobile. In 2010 IEEE Symposium on 

Security and Privacy (pp. 447-462). IEEE Computer Society. 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

7. Productos 
 

Publicación 

Venegas-Segura J.C., Escamilla-Ambrosio P.J., Rosales-Silva A.J., Ortiz-Rodríguez F., Muñoz-

Aguirre N. (2021). Sistema de detección de intrusos en el CAN bus de automóviles utilizando una 

red neuronal multicapa. Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, COMIA 2021. 

 

 


	9a73d885cce7fadf8229dedaed2d43b910adfa6bf0f4c0849bedb1e8c31f9f29.pdf
	INSTITUTO  POLITECNICO  NACIONAL


