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RESUMEN 
En este trabajo de tesis se desarrolló una plataforma integral para la 
generación y detección de aplicaciones P2P de una manera rápida, 
con el objetivo de disminuir el tráfico indeseable de la red y aumentar 
a su vez el ancho de banda útil. Esta plataforma genera archivos para 
detección en tiempo real de dichas aplicaciones mediante el uso de un 
FPGA (Field Programmable Gate Array). 

Para alcanzar éste objetivo, fue necesario apoyarse en herramientas 
de análisis y manejo de datos, de igual forma fue necesario generar 
una serie de herramientas para trabajar con los datos generados 
durante el proceso mismo. Si bien la forma en como se manejaron los 
datos de los paquetes no es inédita, dado que se trabaja con cadenas 
de datos a las cuales llamamos “firmas digitales”, no existen 
aportaciones que ataquen este problema de la manera propuesta en 
este trabajo, dado que se generan “firmas digitales” automáticamente. 

Dentro de los logros de este trabajo de tesis se muestra la enorme 
reducción de tiempo y aumento en la eficacia durante la generación de 
firmas exclusivas, además de la universalidad de la plataforma misma, 
debido a que con ella pueden ser detectadas otras aplicaciones que 
utilizan la red. Nuestra plataforma cuenta con un módulo para 
sintetizar las firmas a un FPGA y de esta manera construir un prototipo 
de Sistema Detector de intrusos (IDS) en tiempo real en hardware. 

Este trabajo muestra también, el gran impacto que hoy en día genera 
el uso de aplicaciones P2P y la importancia que han tomado debido a 
las enormes pérdidas económicas que se generan por piratería, 
violaciones de seguridad y proliferación de virus. Además, las redes 
P2P son el medio predilecto para la propagación de pornografía. 
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ABSTRACT 
At this work we develop a complete framework for signature generation 
to detect P2P applications in a fast way. This framework generates 
files that lead us to perform a real-time detection of P2P applications 
using an FPGA device. 

In order to reach this objective, we had to use analysis tools and data 
manager software; also we needed to develop a set of software tools 
in order to work with generated files and data over the processes. We 
had to manage network traces and data payload of packets to 
generate strings that we call “signatures”, nobody in the world had 
worked at the way proposed at our work. 

When we finished this work, we reach a high time reduction and high 
accuracy generating exclusive signatures. Moreover, we notice that we 
could use our framework at other network applications, because we 
can generate signatures to detect other network applications. Our 
framework can also synthesize the generated signatures to an FPGA 
device, by this way we can build a real-time hardware Intrusion 
Detection System (IDS) prototype. 

This work shows also, the today’s large impact generated by P2P 
applications and the high economic losses generated due to sharing 
no legal software distributions, security violations, and virus 
propagation. Moreover, P2P networks are the favorite mean of 
transportation for pornography. 
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ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 1, se plantea el 
estado del arte, realizando una breve descripción histórica de la evolución de las redes 
de computadoras; posteriormente se hace referencia a las redes P2P, su filosofía, 
características y ejemplos de este tipo de redes, así como también sus usos, legalidad 
y seguridad, de la misma forma, se plantea el problema a resolver y los objetivos que 
desean ser alcanzados mediante el desarrollo del trabajo de tesis y finalmente, se 
exponen brevemente las motivaciones para realizar este trabajo.  
 
En el capítulo 2, se hace una breve introducción a las investigaciones realizadas en 
esta área del conocimiento, para pasar posteriormente a describir brevemente algunos 
de los trabajos directamente relacionados con nuestro trabajo. Las técnicas, análisis y  
metodologías de búsqueda, detección y bloqueo de tráfico P2P, las problemáticas 
relacionadas con la implementación de las mismas. Todo esto con el objetivo 
fundamental de ofrecer una perspectiva general del ambiente en la que está 
cimentado este trabajo e introducir al lector en el estado del arte actual de esta área.  
 
En el capítulo 3, se realiza una breve introducción y descripción de la metodología de 
generación y síntesis de firmas propuestas. En este capítulo se explican de manera 
general, las etapas con las que contará nuestra plataforma de generación de firmas. 
Así como también, una descripción de las herramientas y las características que nos 
ayudaron a seleccionarlas. Posteriormente, se presenta una breve descripción de las 
herramientas utilizadas durante la etapa de síntesis digital.   
 
En el capítulo 4, se describe de manera detallada las secciones de la arquitectura de 
la plataforma de generación de firmas exclusivas para detección de aplicaciones P2P. 
Dentro de las secciones abordadas se presenta una descripción detallada de la etapa 
de generación de trazas de red, generación de cadenas y filtrado de firmas digitales. 
Así como también, se muestran las tablas y gráficas de los resultados obtenidos al 
aplicar la metodología.  
 
En el capítulo 5, se exponen las etapas de la síntesis de firmas en un FPGA. Se 
definen las etapas posteriores a la generación de firmas, su minimización con 
herramientas SIS, su conversión a formato Verilog y su posterior síntesis en el FPGA. 
Además, se propone una arquitectura de búsqueda y detección de firmas mediante el 
uso de un circuito controlador de red.  
 
Por último, se presentan las conclusiones y las propuestas para trabajos futuros, al 
igual que una lista de referencias relacionadas a este trabajo.   
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Capítulo 1
Introducción

  
CAPÍTULO 1: Introducción 

ste capítulo provee una perspectiva general del ambiente 
actual de Internet y algunos tipos de redes de computadoras. 
En específico de las redes P2P, su filosofía y características. 

Además, se enumeran las razones e influencias que motivaron el 
desarrollo de esta investigación. 

 E
 
El contenido de los temas presentados en este capítulo incluye: 

 Origen y disponibilidad de las redes de computadoras 
utilizadas en la actualidad. 

 La filosofía, clasificación, usos, características y ejemplos de 
redes P2P. 

 Los problemas legales del tráfico P2P. 

 Riesgos de utilizar estas redes. 

 El planteamiento, objetivos y justificación del problema al 
que está enfocada esta investigación. 

 

.

 



CAPÍTULO 1             INTRODUCCIÓN 

1.1 Historia  

Internet tiene sus inicios en 1969 en DARPA, una agencia de estadounidense 
responsable del desarrollo de nuevas tecnologías de uso militar. En esta agencia 
surgió el proyecto de creación de una red que tenía como objetivo interconectar un 
grupo de computadoras con capacidades y arquitecturas diferentes. Este proyecto 
fue denominado ARPANET, una red de comunicaciones que funcionaba de manera 
distribuida sobre una red telefónica conmutada. Debido al éxito que se obtuvo al 
desarrollar este proyecto, se logró conseguir financiamiento para realizar 
investigaciones sobre posibles técnicas para interconectar redes de distintas clases, 
para este efecto se desarrollaron distintos protocolos de comunicación y de esta 
manera se permitiese el tráfico de información de manera transparente para las 
computadoras conectadas. De la misma filosofía del proyecto provino el nombre de 
Internet, el cuál se aplicó al sistema de redes interconectadas mediante los 
protocolos TCP e IP [25]. 
 
Una vez creada la red de interconexión entre los distintos tipos de computadoras, era 
necesaria una forma de comunicar los resultados de las investigaciones de una 
manera simple e interactiva. En el CERN de Ginebra, un grupo de físicos 
encabezado por Tim Berners-Lee, crearon un lenguaje llamado HTML, el cuál estaba 
basado en SGML. En 1990 el mismo equipo construyó el primer cliente Web, 
llamado World Wide Web (WWW), y el primer servidor Web de la historia. 
 
Leonard Kleinrock desde el MIT publicó un artículo en julio de 1961 el cuál fue el 
primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció 
a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en 
lugar de utilizar circuitos conmutados, lo cual resultó ser una gran mejora en el 
mecanismo de comunicaciones existente y de gran ayuda en el camino hacia el 
trabajo informático en red y su propio desarrollo. Otro logro fundamental en la 
investigación de las redes fue lograr que dos computadoras pudieran comunicarse .
 

1.2 Disponibilidad de las redes    

 
Desde 1994 a la fecha, se ha estado incrementando la cantidad de personas que se 
unen a la comunidad de computadoras en Internet, esto genera presión en el más 
básico de los recursos disponibles en la red: el ancho de banda [1].  
 
El 3 de enero de 2006, Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. Se 
pronostica que en diez años, la cantidad de navegantes de la red aumentará a 2,000 
millones.  
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Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, ocio y conocimiento de las personas. 
Gracias a Internet, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una 
cantidad extensa y diversa de información en línea. El acceso a sistemas de Internet 
tiene cada día mayor cobertura territorial y social, son cada vez más y más las 
comunidades incluidas en la red que interconecta al mundo. 
 
En poco tiempo se ha incrementado el número de personas que tienen acceso a una 
computadora conectada a Internet. Esta tecnología que, desde su nacimiento ha 
crecido de sobremanera, ha dejado de ser utilizada por investigadores, maestros y 
estudiantes como sucedía hace algunos años, hoy día es común ver a un niño de 
apenas ocho años o incluso menor o a personas que sobrepasan los 40 años 
utilizando computadoras con Internet, siendo estos últimos incluso parte de la 
generación que tardó más en adaptarse a esta nueva tecnología. 
 

 

Figura 1. Topología de Internet en relación al uso de las computadoras. 
 
En la figura 1, se muestra una de las aproximaciones de la topología de Internet, fue 
producida en un proyecto de investigación denominado DIMES, el cual es un 
proyecto desarrollado por Yuval Shavitt un profesor de la TAU1, quién al observar las 
grandiosa utilidad de utilizar el enorme poder de cómputo que puede ser concentrado 
para resolver problemas de investigación (algo similar a lo realizado por 
SETI@home). Sólo que en este trabajo, se trata de una investigación de monitoreo 
de radiaciones electromagnéticas para determinar si existe vida inteligente en otro 
planeta que esté intentando comunicarse con la tierra; se le ocurrió pedirle a 

 31. Universidad de Tel Aviv. 
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voluntarios que donaran sus computadoras para realizar su investigación. Pero 
mientras la llevaba a cabo, encontró otra forma de dibujar la forma de Internet, la cual 
según Shavitt, es esférica con un núcleo denso donde se encuentran los nodos de 
mayor uso (en color rojo). 
 
Muchos de los usuarios de Internet utilizan la red para descargar música, películas, 
videos, jugar en línea y otros trabajos. Otros usuarios, utilizan la red para tener 
acceso a las noticias y el estado del tiempo. Hay fuentes que cobran por tener 
acceso a sus contenidos y otras que son gratuitas, algunas de ellas utilizan 
servidores centralizados y otras utilizan servidores distribuidos, esto incluye a las 
tecnologías P2P.  
 
Si comparamos a Internet con las enciclopedias y bibliotecas tradicionales, Internet 
ha permitido la descentralización sin precedentes, repentina y extrema de la 
información y los datos.  
 
Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet es una ventaja y una 
responsabilidad. Para la gente que está interesada en conocer otras culturas, 
proporciona una cantidad significativa de información y de una interactividad que 
sería inaccesible de otra manera. 
 
Antes Internet nos servía para un objetivo claro y conciso, se navegaba en Internet 
para algo muy concreto. Quizás hoy también sea de esa manera, pero no hay duda 
que hoy nos podemos perder en el inmenso abanico de posibilidades que nos brinda 
la red. Hoy en día Internet nos produce una sensación de ruido de interferencias, una 
explosión de ideas distintas, de personas diferentes, de pensamientos distintos, de 
incontables posibilidades, tanto como para ser excesivo de analizar para nuestra 
mente. 
 
Internet es la gran revolución que augura una nueva era de diferentes métodos de 
resolución de problemas creados a partir de soluciones a problemas anteriores. 
Internet produce la sensación que todos hemos sentido alguna vez, produce la 
esperanza que necesitamos cuando queremos conseguir respuesta a algún 
problema. Es un despertar de sensaciones que la tecnología no había logrado 
provocar en la población mundial.  
 
Sin embargo, algunos de los usos que se le dan a Internet y a la llamada “brecha 
digital” en ocasiones no cumplen con las expectativas y responsabilidades que deben 
existir en la misma. Esto acarrea problemas de seguridad como el software espía, 
correo electrónico basura, software malicioso, phishing, proliferación de virus y 
gusanos informáticos [2], pornografía, violencia explicita, terrorismo y piratería de 
software, películas, música, juegos, entre otros.  
 
Estos son problemas graves, algunos de ellos dejan grandes pérdidas económicas a 
la industria y a la economía mundial [3]. Solamente en México las pérdidas 
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económicas por el uso ilegal de software ascienden a 525 millones de dólares al año, 
según datos del Business Software Alliance (BSA), México se ubica en el onceavo 
lugar en la región de América Latina por el uso ilegal de programas informáticos. 
 
Las cifras son correspondientes a las pérdidas económicas sufridas por la industria 
de la música, las compañías que desarrollan software. De la misma forma, la 
industria cinematográfica reporta grandes pérdidas debido a la piratería de música y 
películas.  
 
La pérdida de datos importantes en industrias se debe a virus y gusanos informáticos 
que circulan por Internet. Uno de los canales de comunicación más utilizado para la 
transferencia de todos estos archivos y programas es mediante la utilización de 
aplicaciones o clientes de las redes P2P. 
 
Pero, ¿qué significa P2P?, P2P significa "Peer to Peer" (Par a Par o Igual a Igual), 
no es una red ni un software, más bien esta definido como una estructura de red o 
una forma de organización lógica. Esto significa que P2P no utiliza un protocolo de 
red estándar, por lo cual no cuenta con reglas que sean iguales a las de otros 
protocolos; los protocolos P2P únicamente indican la manera en que se deben de 
realizar las conexiones y la organización de nodos, pero deja a la implementación 
definir detalles de coordinación (protocolos), estructura y seguridad (autentificación, 
sesión, etc.). Esto se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino 
una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como 
servidores de los demás nodos de la red.  
 
Los sistemas peer-to-peer son sistemas distribuidos consistentes de nodos 
interconectados, capaces de auto-organizarse dentro de topologías de redes con el 
propósito de compartir recursos tales como contenidos, ciclos de CPU, almacenaje y 
ancho de banda, capaces de adaptarse a fallas y acomodarse a poblaciones 
transitorias de nodos mientras mantienen una aceptable conectividad y rendimiento, 
sin requerir intermediación o soporte de un servidor o autoridad global centralizada 
[4]. 
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Cliente Peer 

 
Figura 2. Arquitecturas Cliente-Servidor y P2P descentralizada. 

 
En la figura 2, se muestra la arquitectura Cliente-Servidor, la cual muestra la forma 
de comunicación entre cliente y servidor solamente. En cambio, en la arquitectura 
P2P se muestra la eliminación del servidor y la comunicación entre los integrantes de 
la red es directa con cualquiera de ellos.  
 
Existe una gran cantidad de redes P2P, tantas como tecnologías de comunicación 
(protocolos), pero existen aún más aplicaciones que utilizan una o más de estas 
redes a la vez y debido a que los mismos protocolos de enrutamiento de Internet 
sirven para establecer la información sobre las conexiones entre los nodos y que es 
intercambiada entre los concentradores para generar una red P2P, los participantes 
de las redes P2P permanecen como anónimos. Es gracias a esta forma de crear 
redes y a que las tecnologías P2P crean un canal de comunicación directa entre 
usuarios lo que crea la estructura anónima de este tipo de redes. Además de que 
pueden y utilizan puertos dinámicos, se torna difícil la detección de dichas redes y 
aplicaciones. 
 
P2P es difícil de detectar por las razones mencionadas anteriormente, sin embargo, 
en este trabajo se desarrolló una metodología y un sistema para la detección de 
trafico P2P. Se desarrolló una plataforma capaz de generar, filtrar, validar y 
transformar información de la red en cadenas de datos capaces de indicar la 
presencia de tráfico correspondiente a una aplicación P2P específica. 
  

Cliente 

Servidor 

Cliente 

Cliente 

Cliente Cliente Peer 
Peer 

Peer Peer 
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1.3 Redes P2P  

 
La primera aplicación P2P fue Hotline Connect, desarrollada en 1996 para el sistema 
operativo Mac OS por el joven programador australiano Adam Hinkley. Hotline 
Connect, distribuido por Hotline Communications, pretendía ser una plataforma de 
distribución de archivos destinada a empresas y universidades, pero no tardó en 
servir de intercambio de archivos de casi todo tipo, especialmente de contenido ilegal 
y muchos de contenido pornográfico. Sin embargo, también se podían compartir 
archivos de contenido libre de distribución. El sistema Hotline Connect estaba 
descentralizado, puesto que no utilizaba servidores centrales, sino completamente 
autónomos: los archivos se almacenaban en las computadoras de los usuarios que 
deseaban funcionar como servidores, y permitían, restringían o condicionaban la 
entrada al resto de usuarios, los clientes. En caso de que un servidor se cerrase, no 
existía ningún otro lugar del cual seguir descargando ese mismo archivo, y no 
quedaba más remedio que cancelar la descarga y empezar de cero en otro servidor 
[5]. 
 
Este sistema, en el que cada usuario dependía de un único servidor, no tardó en 
quedar obsoleto. Por otra parte, al ser una aplicación desarrollada fundamentalmente 
para una plataforma minoritaria como Mac OS, no atrajo la atención de la prensa. 
Esto cambió con el nacimiento de Napster en 1999, a quien erróneamente se 
atribuye la invención del P2P. Aunque las transferencias de los archivos tenían lugar 
directamente entre dos equipos, Napster utilizaba servidores centrales para 
almacenar la lista de equipos y los archivos que proporcionaba cada uno, con lo que 
no era una aplicación perfectamente P2P. Aunque ya existían aplicaciones que 
permitían el intercambio de archivos entre los usuarios, como IRC y Usenet, Napster 
se presentó como la primera aplicación para PC especializada en los archivos de 
música mp3. 
 
El resultado fue un sistema que presentaba una gran selección de música para 
descargar de forma gratuita. El hecho de que Napster fuera un servicio centralizado 
resultó su perdición. En diciembre de 1999, varias empresas discográficas 
estadounidenses demandaron a Napster, y también músicos reconocidos como Lars 
Ulrich, baterista del grupo Metálica, reclamaron su cierre. La demanda, lejos de 
asustar a los usuarios, dio publicidad al servicio, de forma que en febrero de 2001 
Napster había llegado a su cima con 13,6 millones de usuarios en todo el mundo. 
 
Muchos argumentaron que el cierre de Napster sólo llevaría al surgimiento de otras 
aplicaciones similares de intercambio de archivos. El juez dictó el cierre de Napster 
en julio de 2001. Después de esa fecha, Napster se transformó en un servicio de 
pago, a costa de ser prácticamente olvidado por la comunidad cibernauta. 
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Durante un tiempo, el intercambio de archivos fue a la deriva. Existían ya bastantes 
alternativas. Al principio se seguía usando Napster mediante servidores no oficiales 
(utilizando OpenNap, por ejemplo) a los que se podía acceder gracias a un programa 
llamado Napigator. También surgieron programas como Winmx (cerrado en 2005 por 
amenazas de la RIAA), e iMesh. 
 
Después se estableció como líder P2P Audiogalaxy, otra aplicación centralizada de 
intercambio de música, que acabó también por orden judicial. Por otra parte, la RIAA 
tomó estas resoluciones judiciales como victorias importantes encaminadas a acabar 
con la piratería. 
 

1.4 Clasificación de las Redes P2P  

 
Las redes P2P basan su funcionamiento en conexiones de usuario a usuario, pero 
cuentan con algunas clasificaciones que nos ayudan a agruparlas en clases. 
Enseguida se describe una clasificación de las redes P2P:  

1.4.1 Centralizadas 

Estas redes dependen de un directorio central que facilita la interacción entre nodos 
y administra el funcionamiento de la red. El directorio central tiene metadatos que 
describen los archivos compartidos y los nodos en los que se encuentran, el cual 
está siendo actualizado constantemente. Un nodo hace peticiones al directorio 
central para encontrar los nodos que contienen el archivo deseado. Con este tipo de 
redes existe el problema de que si el servidor no esta en línea, no es posible realizar 
transferencia alguna, además de que son propensos a la censura y a sufrir ataques 
maliciosos. Un ejemplo común de esta arquitectura es: Napster. 
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Figura 3. Ejemplo general de una red centralizada. 

 
En la figura 3, se muestran las comunicaciones que realizan los integrantes de la red 
para realizar una transferencia. Empieza con una búsqueda al servidor, éste 
responde con el dato del nodo que contiene el archivo deseado, el nodo que hace la 
petición establece conexión con el nodo fuente y se realiza la transferencia entre los 
nodos involucrados. 

1.4.2 Descentralizadas 

No dependen de un directorio central como lo es en las redes P2P centralizadas. 
Dentro de las redes P2P descentralizadas existen dos tipos: las redes 
descentralizadas estructuradas y las redes descentralizadas no estructuradas. Esta 
subclasificación se define brevemente a continuación: 

Estructuradas 

Existen categorías de nodos que permiten un mejor control y distribución 
sobre la estructura de la red, cada nodo contiene información y ésta se pone a 
disposición de los nodos conectados a la red. Éste tipo de redes ofrecen un 
mapeo entre el contenido y ubicación del archivo para facilitar las peticiones 
de archivos. Un ejemplo de éste tipo de redes es: BitTorrent. 
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Figura 4. Topología general de una red descentralizada y estructurada. 

 

 
Figura 5. Esquema básico del funcionamiento de la red BitTorrent. 

No Estructuradas 

En éste tipo de redes, la topología no está controlada y la colocación de los 
archivos no está estructurada, ya que no existen nodos que se encarguen de 
controlarlas, cuentan con problemas de inundación, además de la lentitud de 
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la red. Es el esquema utilizado para las primeras topologías de red P2P. Un 
ejemplo de este tipo de redes es: Gnutella. 
 

 
Figura 6. Topología general de las redes no estructuradas. 

 

 
Figura 7. Topología general de la red de Gnutella. 

 
En la figura 7, se muestra la topología de la naturaleza desordenada de la red 
de Gnutella y se observa como las conexiones entre los nodos no se 
encuentran controladas. 
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1.4.3 Otra clasificación  

Puede haber redes híbridas donde se utilizan varias clasificaciones para diferentes 
motivos. Además, se pueden clasificar las redes de acuerdo a la forma en que 
realizan las búsquedas y administran los archivos (en caso de que estas peticiones 
sean transferencias), se pueden distinguir dos grandes grupos:  

Redes Globales 

En este tipo de redes existe solamente una red de servidores que proveen 
servicio a todos los usuarios, normalmente esta operada por una compañía u 
organización, aunque también puede ser puramente aleatoria, ejemplos de 
estas redes son Freenet, Kazaa, Gnutella y OpenFT.  

Redes Privadas 

En este tipo de redes no existe una red principal, sólo existen muchas redes 
basadas en el protocolo que pueden o no estar interconectadas entre si, 
ejemplos: BitTorrent y DirectConect.  

 

1.5 Protocolos P2P  

 
P2P no es una red ni un software, mas bien esta definido como una estructura de red 
o una forma de organización lógica. Esto significa que P2P no tiene un protocolo en 
específico o reglas para su uso, P2P únicamente indica la manera en que se deben 
de realizar las conexiones y la organización de nodos, pero dejando a la 
implementación definir detalles de coordinación (protocolos), estructura y seguridad 
(autentificación, sesión, etc.). Esto se refiere a una red que no tiene clientes ni 
servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan simultáneamente como 
clientes y como servidores de los demás nodos de la red. Este modelo de red 
contrasta con el modelo cliente-servidor el cual se rige con una arquitectura 
monolítica donde no hay distribución de tareas entre si, sólo una simple 
comunicación entre un usuario y una terminal central, donde el cliente y el servidor 
no pueden cambiar de roles. 
 
En las redes P2P, por el contrario de las redes cliente-servidor, los recursos 
(básicamente ancho de banda, capacidad de almacenamiento y capacidad de 
cómputo) provienen de cada uno de los nodos que conforman la red misma y las 
conexiones utilizadas para la comunicación entre los nodos es Ad-hoc. Las 
conexiones de tipo Ad-hoc son conexiones dedicadas a resolver un problema de 
comunicación de red específico (en este caso, comunicación entre los nodos). Es en 
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parte gracias a esta característica de las redes P2P, cuentan con la capacidad de 
lograr establecer conexiones rápidas a la hora de transferir algún archivo. 
 
Las redes de computadoras P2P son redes que aprovechan, administran y optimizan 
el uso de banda ancha que acumulan de los demás usuarios conectados a la red 
P2P por medio de la conectividad entre los mismos usuarios participantes de la red, 
obteniendo como resultado mucho más rendimiento en las conexiones y 
transferencias que con algunos métodos centralizados convencionales donde una 
cantidad relativamente pequeña de servidores provee el total del ancho de banda y 
recursos compartidos para un servicio o aplicación (arquitectura cliente-servidor).  
 
Las redes P2P son útiles para muchos propósitos, pero se usan muy a menudo para 
compartir toda clase de archivos que contienen: audio, video, texto, software y datos 
en cualquier formato digital. Este tipo de red es también comúnmente utilizado en 
telefonía VoIP para hacer más eficiente la transmisión de datos en tiempo real, así 
como lograr una mejor distribución del tráfico de la telefonía utilizando tecnología 
P2P. 
 
Cualquier nodo de la red P2P puede iniciar, detener o completar una transacción 
compatible. La eficacia de los nodos en el enlace y transmisión de datos puede variar 
según su configuración local (Cortafuegos, NAT, Concentrador, etc.), velocidad de 
proceso, disponibilidad de ancho de banda y capacidad de almacenamiento en disco. 

1.5.1 Filosofía de las redes Peer-to-peer  

El uso de las redes P2P se basa principalmente en la filosofía e ideales de que todos 
los usuarios deben compartir. Conocida como filosofía P2P, es aplicada en algunas 
redes en forma de un sistema enteramente meritocrático1 en donde "el que más 
comparta, más privilegios tiene y dispone de más acceso y de manera más rápida a 
más contenido", y cuando se habla de compartir, se refiere a que en la mayor parte 
de estos clientes, cuenta con una estadística de la cantidad de datos que se ha 
enviado y recibido al conectarse con este cliente denominado ratio, y en base a eso, 
se puede avanzar en las listas de espera para descargar archivos o simplemente ser 
bloqueado. Con este sistema se pretende asegurar la disponibilidad del contenido 
compartido, ya que de lo contrario no sería posible la subsistencia de la red [5]. 
 
Dentro de estas redes, existen usuarios que no comparten archivos en la propia red y 
con ello no siguen la filosofía propia de la red, a este tipo de usuarios se les 
denomina leechers; los cuales muchas veces representan una amenaza para la 
disponibilidad de recursos en una red P2P debido a que únicamente los consumen 
sin aportar los propios, por ende contribuyen a la disminución de los recursos 
compartidos en la red y atentan contra la estabilidad de la misma. 

13 
1. Palabra del latín “mereo”, merecer, obtener.
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1.5.2 Características  

Algunas de las características deseables en las redes P2P son las siguientes: 

Escalabilidad 

Las redes P2P tienen un alcance mundial con cientos de millones de usuarios 
potenciales. En general, lo deseable es que cuantos más nodos estén conectados a 
una red P2P mejor será su funcionamiento. Así, cuando los nodos llegan y 
comparten sus propios recursos, los recursos totales del sistema aumentan. Esto es 
diferente en una arquitectura cliente-servidor con un sistema fijo de servidores, en los 
cuales la adición de más clientes podría significar una transferencia de datos más 
lenta para todos los usuarios. Algunos autores advierten de que si proliferan mucho 
este tipo de redes, podrían llegar a su fin, ya que a cada una de estas redes se 
conectarían muy pocos usuarios.  

Robustez 

La naturaleza distribuida de las redes peer-to-peer también incrementa la “robustez” 
en caso de haber fallos en la réplica excesiva de los datos hacia múltiples destinos, 
también conocida como “inundación” o flooding y en sistemas P2P puros, 
permitiendo a los nodos encontrar la información sin hacer peticiones a algún 
servidor centralizado de indexado de archivos. En el último caso, no hay ningún 
punto singular de falla en el sistema.  

Descentralizada 

Estas redes por definición son descentralizadas y todos los nodos son iguales. No 
existen nodos con funciones especiales y, por tanto, ningún nodo es imprescindible 
para el funcionamiento de la red. En realidad, algunas redes comúnmente llamadas 
P2P no cumplen esta característica, como Napster, eDonkey2000 o BitTorrent.  

Distribución de costos 

Los costos de transferencia de datos están distribuidos entre los usuarios que 
conforman la red. Se comparten recursos a cambio de recursos. Según la aplicación 
de la red que utilicemos, los recursos pueden ser archivos, ancho de banda, ciclos de 
proceso o almacenamiento de disco.  

Anonimato 

Lo deseable es que en este tipo de redes el autor del contenido quede como 
anónimo, el editor, el lector, el servidor que lo alberga y la petición para encontrarlo, 
siempre que así lo necesiten los usuarios. Muchas veces el derecho al anonimato y 
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los derechos de autor son incompatibles entre sí, y la industria propone mecanismos 
como el DRM para limitar ambos. 

Seguridad 

Es una de las características más deseada dentro de este tipo de redes, pero es de 
la menos implementada debido a la naturaleza anónima de las mismas. Los objetivos 
principales de una red P2P segura serían identificar y evitar los nodos maliciosos, 
evitar el contenido infectado, evitar el espionaje de las comunicaciones entre nodos, 
creación de grupos seguros de nodos dentro de la red y la protección de los recursos 
de la red. En su mayoría estos mecanismos aún están bajo investigación. Entre los 
mecanismos más prometedores en este ramo son:  
 

 Cifrado multi-clave, donde se almacenan los sectores de los archivos con 
claves de encriptación múltiples para evitar su decodificación. 

 
 Cajas de arena, la cual habilita una zona de escritura temporal sobre la cual 

se almacenan todos los cambios, instalaciones temporales, de manera 
independiente al sistema operativo, y al finalizar la sesión se puede desechar 
todo cuanto haya descargado de forma directa o indirecta. 

 
 Gestión de derechos de autor, donde la industria define qué puede hacer el 

usuario, por ejemplo la segunda vez que se oye la canción se detiene el 
reproductor de música. 

 
 Reputación, permitir solamente el acceso a los usuarios conocidos. 

 
 Comunicaciones seguras. 

 
 Comentarios sobre archivos. 
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1.6 Sistemas P2P  

 
Las redes P2P cuentan con protocolos que les sirven para generar los sistemas 
distribuidos de computadoras donde se comparten los recursos de la misma. 
Enseguida se muestran algunos de los sistemas P2P más populares [6].

1.6.1 FastTrack  

FastTrack y Kazaa fueron desarrollados por el suizo Niklas Zennström, Janus Friis de 
Dinamarca y programadores de Estonia encabezados por Jaan Tallinn, el mismo 
equipo que después creara Skype. Apareció durante el final de la primera generación 
de las redes P2P.  
 
FastTrack constituye una de las primeras redes P2P después de Napster, es una de 
las redes P2P mas utilizadas, su cliente oficial es Kazaa pero ha sido sustituido por 
versiones de código abierto. La parte oficial de Kazaa está relativamente muerta, 
pero la red sigue en uso a través de clientes no oficiales. Ahora existen varias 
aplicaciones que utilizan esta red, pero solamente los compatibles con Kazaa son 
llamados FastTrack, las demás son protocolos modificados incompatibles.  
 
Su funcionamiento se basa en P2P híbrido, puesto que mucho del trabajo es 
realizado por nodos especiales (denominados “súper nodos”) los cuales se encargan 
de mantener los índices temporales de los archivos en la red. El protocolo permite 
realizar descargas multi-parte (descargar un archivo en pequeños trozos de varios 
usuarios al mismo tiempo), resumir descargas interrumpidas (continuar descargando 
un archivo sin perder la información ya descargada) y realizar búsquedas globales 
(realiza búsquedas en todos los “súper nodos”), pero no cuenta con servidor central.  
 
Debido a que FastTrack no es unificada y a algunos errores de diseño, se ve 
gravemente afectada por el poisoning y polluting.  
 
Este protocolo cuenta con los siguientes clientes: 

Kazaa Oficial  Cliente oficial de la red.  

Kazaa Lite K++  Versión no oficial del Kazaa, se removió el spyware y se 
agregaron algunas herramientas y modificaciones extras, 
es de código cerrado y difícil de conseguir. 

gIFT Cliente multiplataforma de línea de comando diseñado 
para soportar distintas redes, entre ellas FastTrack, es de 
línea de comando pero existen front end´s. para la 
mayoría de los sistemas operativos.  
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Apollon  Cliente QT para Linux y KDE, es un front end para gIFT, 
que cuenta con funciones de búsqueda y manejo de 
descargas. 

KcEasy Front-end Windows para gIFT, es necesario bajar un plug-
in para poder utilizar la red FastTrack. 

iMesh  Cliente bastante popular de FastTrack con algunas 
modificaciones. 

Poisoned Front-end para gIFT en Mac OSX, uno de los más 
populares, por el momento no existe en versión universal.  

1.6.2 Gnutella  

Gnutella es un protocolo abierto y desarrollado en paralelo con los clientes. A 
diferencia de la mayoría de las redes similares (FastTrack, Napster, etc.), ésta no es 
respaldada por ninguna compañía, y no cuenta con un cliente oficial. Originalmente 
fue desarrollado por Nullsoft, pero tras ser removido por la compañía pasó a ser del 
dominio público a través de clones. Actualmente constituye la tercera red P2P más 
utilizada en el mundo.  
 
Es una red totalmente descentralizada, donde se utilizan diferentes métodos de 
comunicación para lograr velocidades más altas y liberar a la red de sobrecargas. La 
red se basa en las interconexiones de los nodos que se intercambian información del 
estado de los demás, las descargas se realizan por conexión directa activa o pasiva 
(dependiendo de la configuración de red) y se utilizan métodos especiales para poder 
pasar a través de cortafuegos y concentradores. Las búsquedas se estructuraron en 
principio por “inundación” (flooding, donde el nodo pregunta a sus nodos adyacentes 
y estos a sus adyacentes) pero después se implementaron las “Tablas de 
Índice Distribuidas1”. Cuenta con una estructuración determinada de red con el 
objetivo de hacerla mas extensible.  
 
Además, cuenta con la misma estructura que Kazaa y otros protocolos, por lo que se 
ve afectado por poisoning y polluting.  
 
Los conceptos más importantes de la red Gnutella son:  
 

Leaves (hojas) Son los nodos que acaban de entrar a la red y se conectan 
por el exterior, y estos no pueden conectar a nuevos nodos.  

 
Ultra peer Se les denomina así a los nodos capaces de contener 

nuevos nodos (hojas) y de almacenar índices de búsqueda.  
 1. Tablas que indican la localización de los archivos en otros equipos. 
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Los clientes con que cuenta la red de Gnutella son: 
 

Limewire Cliente más popular, ofrece una versión gratuita y una de paga, 
tiene algunas funciones avanzadas como transferencias entre 
clientes detrás de cortafuegos (aunque algunos otros clientes 
también cuentan con esa función). 

Frostwire Versión alternativa creada por ex-desarrolladores de Limewire. 
Su principal característica es ser gratuito y open source, una 
excelente opción, es casi idéntico a Limewire. 

Cabos Cliente basado en Limewire, disponible para Mac OSX y 
Windows.  

Apollon  Cliente QT para Linux y KDE, descrito anteriormente.  

KcEasy  Front-end para Windows descrito anteriormente. 

Poisoned  Front-end descrito anteriormente.  

Acquisition Cliente para Mac OSX, se considera el más pulido de todos pues 
tiene una alta integración con el sistema operativo, pero es de 
paga.  

1.6.3 OpenFT  

OpenFT fue creada como la red de gIFT, no es una red muy popular pero se 
considera como “respaldo” para los clientes basados en gIFT, su nombre significa 
Open FastTrack, pero es un protocolo diseñado desde cero, solamente tomando 
algunas ideas del protocolo FastTrack original.  
 
Se basa en la misma arquitectura que FastTrack o Gnutella, con algunas ligeras 
modificaciones estructurales. Este protocolo sólo es soportado por clientes gIFT por 
lo que no ha tenido mucho éxito.  
 
Debido a que la red no es unificada y debido a cuenta con algunos errores de diseño, 
esta red se ve gravemente afectada por poisoning y polluting. 
 
Los clientes que maneja OpenFT son pocos debido a su baja popularidad, algunos 
de estos son los siguientes: 

Apollon  Cliente QT para Linux y KDE, es un front end para gIFT que 
cuenta con funciones de búsqueda y manejo de descargas. 
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KcEasy  Front-end Windows descrito anteriormente. 

Poisoned  Front-end descrito anteriormente.  

1.6.4 Ares  

Ares Galaxy es una red P2P desarrollada desde cero, en un principio se pensó 
utilizar la red Gnutella, pero al final se creó una red similar pero personalizada.  
 
Ares Galaxy se basa en una estructura similar a Gnutella, utilizando hojas y súper 
nodos, la diferencia es que el protocolo es más difícil de detectar, permitiendo que 
funcione en algunos lugares donde otras redes P2P no lo hacen.  
 
Ares es considerada una de las redes más limpias, aunque su estructura hace que 
no se pueda clasificar como segura, queda clasificada como una red afectada por 
poisoning y polluting.  
 
Los clientes de la red Ares Galaxy son encabezados por su cliente oficial: 

Ares  Cliente open source, uno de los mejores.  

Apollon Cliente QT para Linux y KDE, descrito anteriormente. 

KcEasy  Front-end Windows descrito anteriormente, se ha reportado que la 
expansión de Ares tiene problemas, especialmente al conectarse a 
la red.  

Poisoned  Front-end descrito anteriormente.  

1.6.5 Freenet  

Freenet nace como iniciativa de Ian Clarke con el propósito de crear una red abierta 
y no controlada por ninguna organización, principalmente se usa para compartir 
contenido censurado de manera anónima entre los usuarios.  
 
Esta red se basa en nodos, donde cada uno es una persona y mantiene copias del 
contenido, cuando uno de los nodos desea ver algo que se encuentra con otro nodo 
entonces hace la petición y se le hace llegar el contenido. Debido a esto es imposible 
identificar al creador original si el contenido se publica de manera anónima.  
 
Esta red cuenta con términos especiales como: 
  

Nodo  Así es como se le llama al cliente de cada usuario. 
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Referencia  Es un archivo que indica a otros nodos de freenet como 
conectarse entre ellos, es necesario tener al menos 5 referencias 
para que funcione.  

 
Freesite Sitio Web hospedado en freenet.  
 
Index Son sitios dedicados a mantener un índice del contenido de 

freenet, se podría decir que son el punto de entrada de freenet.  
 
flog Blog hospedado en freenet, se pueden encontrar de todo tipo de 

temas.  
 
key todas las páginas y recursos dentro de freenet se identifican por 

una llave (key), esta llave es anónima por lo que no se puede 
rastrear al autor.  

 
El cliente oficial de Freenet es Freenet Client, este se encuentra disponible para 
Linux, Windows y Mac y proporciona un excelente servicio.  

1.6.6 Direct Connect  

Direct Connect o DC es un protocolo especializado en la transferencia de archivos 
uno a uno (es decir de un cliente a otro), nace con el cliente NeoModus Direct 
Connect de Jonathan Heiss y actualmente es desarrollado activamente por él mismo 
y por el equipo de DC++.  
 
Esta red se basa en servidores llamados concentradores, los cuales se encargan de 
mantener una lista de clientes conectados en la red. Cada concentrador es 
administrado de forma privada por el dueño del sistema en el que reside, y tiene 
control sobre las reglas del mismo. Los concentradores normalmente funcionan como 
comunidad, con un Chat principal y reglamentados, muchos concentradores tienen 
acceso controlado.  
 
La lista de concentradores normalmente se puede encontrar en sitios Web y hay 
algunos clientes que implementan descarga directa de la misma, otros prefieren no 
dar su dirección más que a usuarios seleccionados.  
 
Las descargas se hacen por medio de conexiones ad-hoc al usuario poseedor del 
archivo, y no existe la descarga multi-parte.  
 
Los términos especiales con los que cuenta esta red son: 
  

Hub  Servidor principal de la red.  
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Slot  Es una conexión a un usuario, por ejemplo si una persona tiene 2 
slots quiere decir que puede aceptar dos conexiones al mismo tiempo.  

 
Filelist  Como su nombre lo indica, una file-list es una lista de los archivos que 

tiene una persona.  
 
op  Así se le llama al administrador de la red, normalmente hay más de 

uno y un robot de seguridad (encargado de enviar mensajes 
automáticamente). 

 
Los clientes que hacen uso de Direct Conect son: 

NMDC  Cliente oficial, actualmente no se usa mucho debido a la gran 
cantidad de bugs y a que no es mantenido tan activamente. 

DC++  Es el cliente más popular de Direct Connect, tiene muchas 
funciones y además ha sido pionero en la introducción de nuevas 
mejoras pero está sólo para Windows. 

ShakesPeer  Cliente también de Direct Connect para Mac.  

Valknut  Cliente DC para Linux y Mac, ha recibido muy buenos 
comentarios. 

LinuxDC++  Puerto del DC++ para Linux, ha recibido muy buenos 
comentarios.  

ApexDC  Cliente para Windows que es considerado de los mejores 
clientes de Direct Connect. 

1.6.7 eDonkey  

eDonkey es el nombre una red desarrollada por MetaMachine para el intercambio de 
archivos, una de sus principales características es que es una red híbrida entre 
servidores y P2P, el cliente original y varios de los servidores más grandes han sido 
desactivados por las autoridades, pero aún existen diversos servidores y nuevas 
tecnologías como Kad que la mantienen como la red número uno de P2P.  
 
El código de los clientes de eDonkey es abierto y existen muchos clientes diferentes, 
pero el código de los servidores permanece como código cerrado, con el motivo de 
evitar la creación de servidores piratas.  
 
eDonkey se basa en servidores centrales que mantienen conexiones con los 
usuarios y que se encargan de mantener un índice de los archivos, los clientes se 
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conectan entre si por medio de conexiones ad-hoc y pueden existir múltiples 
conexiones.  
 
Adicionalmente existe la red Kad que proporciona servicios de indexado 
descentralizado. Otra función es el uso de e-links, que permiten ligar directamente a 
un archivo dentro de la red, esto permite más seguridad, pues los e-links pueden 
comentarse en foros u otros canales, y avisar si el archivo especificado es peligroso.  
 
Los clientes incluyen una función de búsqueda, esta se puede realizar de forma local 
(en el servidor al que estamos conectados) o global (todos los servidores), las 
búsquedas globales toman mas tiempo que las locales.  
 
eDonkey al ser descentralizado y público presenta problemas de poisoning y 
polluting, además de ser una de las redes más lentas que existen (para comenzar a 
descargar).  
 
Los términos especiales utilizados en eDonkey son:  
 

ID:  Identificador otorgado a cada usuario, puede ser alto o bajo. 
 
ID alto:  Significa que los puertos necesarios están abiertos y se puede 

utilizar toda la capacidad de la red.  
 
ID bajo: Existe un problema de configuración de los puertos y no se pueden 

recibir conexiones. (Dos usuarios con ID baja no pueden conectarse 
entre si).  

 
QR:  Queue Rating, indica la posición en la lista de espera.  
 
Credits: Son puntos que se otorgan por el buen comportamiento de los 

usuarios y permiten moverse mas rápido en las colas de espera.  
 
Dentro de los primeros clientes que utilizan la red de eDonkey se encuentra:  

eDonkey2000  Cliente oficial, sigue siendo uno de los más utilizados a pesar 
de estar descontinuado.  

aMule  Cliente multiplataforma bastante popular, basado en eMule. 

eMule  Cliente más popular de eDonkey, se dice que el 80% de los 
usuarios lo utilizan. 

MLDonkey  Cliente multiplataforma y multi-red dentro de las que se 
encuentra eDonkey. 
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Shareaza  Cliente multi-red para Windows que por supuesto incluye la red 
de eDonkey. 

fileDonkey  Portal Web dedicado a buscar archivos en la red de eDonkey.  

1.6.8 BitTorrent  

La red BitTorrent es una de las redes que han tenido más alto crecimiento (junto con 
eDonkey y Kazaa), la principal razón de esto es la alta estructuración y control que 
se tiene, además de que es relativamente más segura que otras redes P2P. Fue 
creado para compartir archivos grandes de manera eficaz y económica a través del 
Internet, después de su creación muchos grupos comenzaron a desarrollar clientes 
alternativos, los cuales fueron bienvenidos. Se han hecho varias mejoras al 
protocolo, la mayoría por Bram Cohen y su empresa BitTorrent Inc, una de estas 
modificaciones es un intento por descentralizar la red. Se considera uno de los 
protocolos más rápidos para el intercambio de información, pero se ve afectado por 
la complejidad de su funcionamiento, aunque hay muchas innovaciones que han 
buscado simplificar su uso. BitTorrent además ha sido adoptado por empresas 
legítimas para distribución de contenido, como es el sistema Steam de Valve o el 
juego Gunz.  
 
BitTorrent se basa en la estructura común de P2P pero agrega una capa extra de 
control al definir a una computadora como servidor (denominado tracker), que se 
encarga de mantener un listado de los archivos activos dentro de la red. BitTorrent es 
una red de tipo Local, debido a que cada tracker opera independiente de los demás 
(aunque pueden compartir archivos entre ellos si así lo desean los administradores), 
por lo que existen muchísimos trackers diferentes con sus propias reglas y contenido. 
Los archivos compartidos en la red se manejan a través de un archivo denominado 
torrent que contiene metadatos de los archivos a compartir (contiene información 
como el tracker, usuario, hashes, lista de archivos, comentarios, etc.). Los torrents 
se distribuyen a través de alguna red común (como puede ser por HTTP o alguna 
otra red P2P), cuando un usuario desea un archivo, normalmente se dirige a la 
página poseedora del tracker (aunque hay sitios que listan torrents de muchos 
trackers) y descarga el archivo torrent (normalmente no mayor a 500kb). Cuando el 
usuario abre el archivo torrent con un cliente, éste se comunica al tracker, el cual le 
informa de los usuarios activos, una vez hecho esto, el cliente realiza conexiones 
directas a cada uno de los Nodos y descarga partes del archivo. Conforme el cliente 
va descargando partes, es capaz de servirlas a otros nodos. El tracker regula toda la 
operación con el motivo de controlar el sistema y además proporcionar información 
actualizada a los nodos.  
 
BitTorrent se considera de los protocolos mas seguros puesto que normalmente se 
conoce tanto el servidor como el contenido a descargar, por ejemplo muchas 
distribuciones Linux liberan sus archivos en trackers mantenidos por ellos mismos, 
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por lo que no hay posibilidades de que sean archivos falsos. Además, muchos 
índices de torrents permiten a los usuarios comentar sobre los archivos, pudiendo 
identificar rápidamente archivos infectados o corruptos. Otra situación es que el 
protocolo permite trackers privados, donde el dueño decide las reglas para el uso, 
por lo que normalmente se garantiza más seguridad.  
 
Los términos especiales utilizados por esta red son:  
 

Torrent:  Archivo con metadatos que indican al cliente de dónde bajar los 
archivos.  

 
Tracker:  Servidor encargado de administrar las trasferencias y los usuarios, 

además de mantener un índice de archivos.  
 
Seed:  Un nodo con el archivo completo y que se encuentra 

compartiendo.  
 
Peer:  Un Nodo que se encuentra descargando y subiendo, pero no tiene 

el archivo completo.  
 
Leecher: Nodo que sólo se encuentra descargando o ha subido muy poco, 

también se les llama así a los usuarios con ratio1 muy bajo (menor 
a 0.7)  

 
Seedear:  Subir información a otros usuarios.  
 
Swarm:  Conjunto de nodos que descargan un mismo torrent. 
 
Hit n' Run: Así se le denomina a la persona que baja el archivo y no deja 

“seedeando” (no comparte el archivo una vez que lo descarga) al 
final.  

 
DHT o Peer Exchange:  Método para obtener más Nodos a partir de otras 

personas, normalmente desactivado en trackers 
privados.  

 
Uno de los clientes que toman los servicios de la red de BitTorrent son: 

BitTorent  Su cliente oficial, se trata de un cliente multiplataforma escrito en 
Python pero con pocas funciones. 

Azureus  Cliente multiplataforma escrito en Java, tiene bastantes 
funciones y es uno de los mas recomendados, su único 
problema es que utiliza demasiados recursos.  os y archivos descargados 1. Relación entre archivos subid
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uTorrent  Cliente escrito en C++ para Windows, es ligero y con muchas 
funciones, uno de los mejores clientes de BitTorrent. 

BitTornado  Cliente multiplataforma de una versión modificada del cliente 
oficial con muchas funciones añadidas. 

ABC  Cliente para Windows, con una interfaz sencilla. 

XTorrent  Cliente BitTorrent de paga para Mac OS X, su principal 
característica es su sistema de búsqueda avanzada. 

Bitcomet  Cliente de BitTorrent para Windows escrito en C++, tiene 
muchas funciones y una interfaz amigable, pero esta vetado de 
muchos trackers privados, dado a que contiene adware. 

BitLord  Clon del Bitcomet, ya que también contiene adware. 

MLDonkey  Cliente multiplataforma y Multi-red, que también cuenta con el 
soporte para la red de BitTorrent. 

rTorrent  Cliente para Linux y Mac basado en la interfaz ncurses (línea de 
comandos) que tiene muchísimas funciones y su principal 
característica es que utiliza muy pocos recursos y es difícil de 
utilizar.  

Transmisión Popular cliente BitTorrent para Mac y Linux, el cuál cuenta 
con una interfaz sencilla y de pocas opciones. 

Tomato Torrent Cliente BitTorrent para Mac OS X, es popular pero algo 
limitado en sus funciones. 

1.6.9 TOR  

TOR (The Onion Router) es un proyecto desarrollado como parte de la iniciativa Free 
Haven Project del MIT que busca crear un sistema de guardado de información de 
manera anónima.  
 
TOR básicamente direcciona el tráfico a otros miembros de la red de tal forma de 
que los orígenes y destinos originales quedan ocultos a cualquier atacante. Se basa 
en la instalación de un Proxy TCP por donde se transmite la información. Una vez 
hecho esto, TOR genera un circuito virtual a través del cual navega el paquete hasta 
llegar al nodo de salida, el cual se encarga de enviar el paquete a la máquina 
destino. Este circuito esta formado por otros nodos de la red, los cuales se envían el 
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mensaje entre ellos. De esta forma un atacante puede obtener el paquete, pero no 
puede determinar el origen del mismo.  
 
Los términos especiales utilizados por esta red son:  
 

Proxy:  Programa especial que sirve de paso hacia el Internet, normalmente 
implementa funciones de filtrado, enrutado, etc.  

 
SOCKS:  Protocolo de comunicación cliente-servidor.  

 
La distribución oficial de TOR es el cliente que lleva el mismo nombre y es la única 
que existe. 
 

1.7 Usos de P2P  

 
¿Quién dijo que las aplicaciones P2P eran sólo para compartir archivos con amigos? 
Existe una gran cantidad de aplicaciones donde se puede aplicar la tecnología P2P.  
 
Entre los usos que se les puede dar a la tecnología P2P están los siguientes:  

1.7.1 Multimedia  

Existen aplicaciones para visualizar video en demanda a través de redes P2P como 
democracy placer. Skype también se apoya en parte por un sistema P2P.  

1.7.2 Cómputo distribuido  

El sistema SETI@Home distribuye el trabajo de procesamiento de señales en 
búsqueda de inteligencia extra-terrestre. Esto técnicamente no es una aplicación P2P 
desde que los nodos individuales no se interconectan directamente. Esta misma 
arquitectura se utiliza para distribuir todo tipo de trabajo de procesamiento. GPU es 
otro ejemplo de un cliente distribuido P2P. 

1.7.3 Descargas distribuidas  

BitTorrent es un excelente ejemplo de descargas distribuidas. Generalmente cuando 
se ofrece un archivo para descargar, la velocidad de descarga disminuye entre más 
personas intenta descargarlo. Si se ofrece un archivo para descargar en BitTorrent, 
quien descarga el archivo se convierte en servidor para los demás clientes, 
incrementando así el ancho de banda para el archivo entre más personas estén 
intentando descargar el archivo. Mientras que el tráfico de descarga se distribuye 
sobre una amplia área de Internet existen pocos cuellos de botella pero las líneas 
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individuales de descarga del servidor no son tan grandes. Un movimiento de este tipo 
puede permitir un mayor crecimiento en Internet sin necesidad de una infraestructura 
tan grande. 

1.7.4 Motores de búsqueda  

Que tal si pudiéramos buscar a otros usuarios de Internet en un directorio o índices 
de sitios Web. Tal vez dentro de una empresa existe una red local que permita a los 
desarrolladores buscar código fuente para ejemplos de cómo hacer tareas 
específicas. 

1.7.5 Comunicación  

Que tal si pudiéramos chatear con amigos sin necesidad de conectarnos a un 
servidor central. La regulación de miembros, contenidos y conexiones podrían estar 
determinadas por los miembros, en lugar de un proveedor de servicios. 

1.7.6 Colaboración  

Iniciar un proyecto con algunos amigos, compartir archivos de proyecto, foros de 
discusión, salones de Chat y otras necesidades. Después, cualquier miembro puede 
invitar a nuevos miembros al proyecto, el cual también tendrá acceso a los recursos. 

1.7.7 Seguridad  

Si nodos individuales en una comunidad podrían comunicarse instrucciones de 
seguridad, así los nodos podrán distribuir la información hacia otros nodos.  

1.7.8 Redes flexibles  

El uso de redes P2P descentralizadas en la cima del ya descentralizado Internet 
podría resultar en más redes flexibles con mejores conexiones. Esto podría significar 
menores paros debido a fallas técnicas, actividades terroristas o de combate. 

1.7.9 Privacidad  

FreeNet es una red colaborativa donde los usuarios pueden colocar sus opiniones 
sin el miedo de que su identidad sea revelada. Una vez que colocan su opinión, 
estará disponible para que los demás usuarios puedan descargarla, sin manera de 
eliminarla, tampoco por orden de la corte o a la fuerza. Los ciudadanos de países 
como Estados Unidos tal vez no vean el punto dado que ellos cuentan ya con libertad 
de expresión, pero este es un derecho muy poco común en otros países. 
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1.7.10 Aplicaciones inteligentes  

Por años se han estado prometiendo refrigeradores que nos ordenen nuevas 
golosinas y descongelen nuestra cena antes que lleguemos a casa. También en el 
horizonte de uso de los electrodomésticos que utilicen la energía inteligentemente (a 
diferentes horas del día) para ahorrar dinero. ¿Que tal si los electrodomésticos se 
comunicaran para elegir el mejor esquema de ahorro de energía? Planificando cada 
pico de consumo de energía de los electrodomésticos, el consumo de energía 
debería estar a un nivel más constante. Y previniendo grandes picos de energía y 
posibles incendios. 
 
Además varios protocolos se apoyan en sistemas P2P para agilizar procesos, así 
como algunos P2P se apoyan en redes cliente-servidor, un ejemplo es en protocolos 
de enrutamiento (usados en el Internet), donde la información sobre las conexiones 
de los servidores se intercambia entre cada concentrador formando una red P2P.  
 

1.8 Legalidad del tráfico P2P  

 
El P2P como tecnología es legal en la mayoría de las jurisdicciones, mientras sea 
utilizado para fines dentro de la ley, desafortunadamente, debido a la naturaleza de 
anonimato que proporciona el P2P, la distribución de material ilegal por medio de 
esas redes es cada vez más frecuente. La mayoría de las redes y software P2P 
responsabilizan al usuario del uso que se le da, librándose (en parte) de las 
presiones legales de grupos de derecho de autor como la SGAE, MPAA, RIAA, etc. 
Otra razón más de "dudosa legalidad" del P2P radica en que algunas jurisdicciones 
prohíben el anonimato o el uso de sistemas de anonimato que se apoyan 
mayormente en P2P.  
 
Existe también una marcada aversión al P2P por parte de empresas y escuelas, esto 
es debido a que los usuarios pueden meterlos en problemas y a los altos 
requerimientos de ancho de banda, muchas escuelas y empresas prohíben el uso de 
P2P dentro de sus instalaciones.  
 
Antes de utilizar una red P2P es importante verificar las leyes de nuestro país en lo 
que respecta a derechos de autor, anonimato y las reglas específicas de la red que 
utilicemos.  
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1.9 Ataques en redes P2P  

 
Las redes P2P promueven la libre distribución de archivos y servicios, es por eso que 
es más vulnerable a determinados tipos de ataques.  
 
Envenenamiento (Poisoning): Consiste en distribuir información y/o archivos que 
no corresponden a la descripción dada (archivos falsos).  
 
Contaminación (Polluting): Se trata de la inserción de piezas o paquetes malignos 
dentro de paquetes legítimos, a veces sólo para afectar el rendimiento y otras 
conteniendo malware.  
 
Saturación (DoS, Choking): El tráfico provocado por las redes P2P puede ser 
excesivo para los sistemas, provocando que la red se colapse. Pero también puede 
haber ataques orquestados para producir Negación de Servicio1.  
 
Identificación: Algunas redes P2P permiten identificar a los usuarios, algo que han 
aprovechado bastante los organismos de propiedad intelectual para localizar 
usuarios.  
 
Estafas (Scamming): Muchas seudo-empresas se aprovechan de la ignorancia del 
usuario y le venden servicios especiales, que no son otra cosa más que acceso a lo 
que es gratis, sólo quitándoles su dinero.  
 
 
 

 291. No permitir que nodo alguno se anexe a la red para hacer uso de los servicios de la misma 
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1.10 Planteamiento del problema  

Sin lugar a duda son grandes las ventajas de contar con los enormes anchos de 
banda con los que contamos en la actualidad a la hora de navegar, descargar o subir 
información de Internet. Al contar con estos anchos de banda se pueden realizar las 
actividades de manera más rápida y encontrar la información que requerimos de 
manera más normal. Esto es, sin tener que soportar largos periodos de espera al 
realizar cualquier actividad en la red.  
 
Estas ventajas son de gran ayuda a la hora de realizar nuestros correspondientes 
trabajos, funciones o labores cotidianas.  
 
Pero estas capacidades se ven gravemente afectadas toda vez que grandes 
porcentajes del ancho de banda disponible es utilizado para actividades que no 
corresponden a las cuales está destinado. Lo cual deteriora la velocidad de 
respuesta ante las peticiones en las redes corporativas y en la mayor parte de los 
casos disminuye la capacidad de otros usuarios para realizar sus propias actividades 
al aumentar considerablemente el tráfico de la red [7][8][9][10][11][12]. 
 
Este problema se debe principalmente a aplicaciones que hacen uso de la red para 
descargar masivamente archivos de música, videos, películas, entre otros. A esto se 
debe la gran cantidad de tráfico generado en la red. Estas aplicaciones son 
denominadas P2P (peer to peer), las cuales cuentan con un protocolo propio, se 
conectan a redes con el mismo nombre. 
 
Para realizar las descargas y/o transferencias en estas redes se establece una 
conexión directa entre las computadoras participantes en las mismas. Las 
computadoras que conforman estas redes reciben el nombre de peers, los cuales 
tienen la capacidad de fungir simultáneamente como servidor y cliente.  
 
No obstante que establecen una conexión directa con otro peer, son vulnerables a 
virus, troyanos, gusanos, software espía, software malicioso, entre otros. 
 
Estas aplicaciones generan gran parte del tráfico de las redes con acceso a Internet, 
desde escuelas e instituciones públicas y privadas hasta Proveedores de Servicios 
de Internet. 
 
Cada red P2P cuenta con un protocolo propio, existen tantos protocolos como redes 
P2P, los cuales no están estandarizados y/o documentados. Esto complica la 
capacidad de determinar la presencia de tráfico P2P en la red. 
 
Se han hecho intentos para reducir el tráfico generado por estas aplicaciones 
mediante la detección y bloqueo de las mismas mediante técnicas como el bloqueo 
de puertos conocidos, firmas digitales y métodos heurísticos. 
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A pesar de que estas aplicaciones son difíciles de detectar por la naturaleza de su 
arquitectura, estas incluyen técnicas de camuflaje tales como: 
 

Puertos dinámicos  o (port hopping), cambian dinámicamente los 
puertos de comunicación utilizados para las 
conexiones entrantes y salientes de manera manual 
o automática.  

Archivos en trozos Se transmiten los archivos en pequeños trozos del 
archivo completo. 

Conexión en Payload Los datos de conexión a la red son transmitidos en 
la zona de datos de los paquetes. 

Cifrado de datos Los datos transmitidos son cifrados para evitar su 
detección. 

Camuflaje Web Se realizan conexiones que utilizan el puerto 80 
para camuflar su transmisión de datos con el tráfico 
Web. 
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1.11 Objetivos de la Tesis  

 

1.11.1 Generales 

Desarrollar una plataforma integral de detección de aplicaciones P2P 
mediante la generación de firmas exclusivas y posteriormente generar un 
archivo de descripción de hardware para detección en tiempo real.  

 

1.11.2 Específicos 

 
Para el desarrollo y cumplimiento de estos objetivos generales, es 
necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
 

 Generar capturas de paquetes del tráfico de red de diferentes 
aplicaciones P2P para almacenarlas como trazas de red. 
 

 Desarrollar una aplicación para generar cadenas de datos de 
tamaños desde 2 hasta 16 bytes con los datos de los paquetes 
contenidos en las trazas de red generadas. 
 

 Eliminar las cadenas repetidas que forman parte de otra cadena. 
 

 Filtrar las cadenas que no son exclusivas de una aplicación 
específica. 
 

 Generación de una pequeña lista de firmas exclusivas por 
aplicación. 
 

 Síntesis de firmas al Sistema Detector de Intrusos (IDS) en un 
FPGA (Field Programmable Gate Array). 
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1.12 Justificación  

 
Un gran inconveniente dentro de las redes corporativas de computadoras con acceso 
a Internet se debe a las excesivas proporciones del tráfico generado por las 
aplicaciones P2P en relación al tráfico total. 
 
Este trabajo surge como un proyecto del Área de Seguridad Informática del Instituto 
Mexicano del Petróleo, debido a que, en los análisis realizados al tráfico de 
información de la red de esta Institución, se encontró que un porcentaje muy alto del 
mismo, no correspondía con el tráfico propio de las actividades de investigación que 
se realizan en dicha institución.  
 
Después de realizar los análisis correspondientes al tráfico que entraba y salía de la 
red de esta institución, se encontró que dicho tráfico correspondía a aplicaciones 
P2P. 

 
Debido a lo anterior, se inició una investigación con la finalidad de detectar y 
bloquear estas aplicaciones, la cual resultó en el desarrollo de una metodología de 
generación de firmas exclusivas para detección de aplicaciones P2P.   
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1.13 Capitulado  

 
Este trabajo se organiza de la siguiente forma: en el capítulo 1, se plantea el estado 
del arte, haciendo una breve descripción histórica de la evolución de las redes de 
computadoras, posteriormente se hace referencia a las redes P2P, su filosofía, 
características y ejemplos de este tipo de redes.  
 
En el capítulo 2, se hace una breve introducción a las investigaciones realizadas en 
esta área del conocimiento, para pasar posteriormente a describir brevemente 
algunos de los trabajos relacionados con nuestro trabajo.  
 
En el capítulo 3 se realiza una breve introducción y descripción de la metodología de 
generación y síntesis de firmas digitales. Así como también, una descripción de las 
herramientas y las características que nos ayudaron a seleccionarlas.  
 
En el capítulo 4 se describe de manera detallada el proceso de generación de firmas 
exclusivas para detección de aplicaciones P2P, desde la etapa de generación de 
trazas, pasando por la generación de cadenas y filtros hasta a la etapa de estadística 
de falsos positivos.  
 
En el capítulo 5 muestra la síntesis de firmas en un FPGA, las etapas posteriores a la 
generación de firmas, su minimización y cambio de formatos. Por último, se 
presentan las conclusiones y las propuestas de trabajos futuros, al igual que una lista 
de referencias relacionadas a este trabajo. 

 34



 

Capítulo 2
Trabajos 

Relacionados
 

CAPÍTULO 2: Traba ados jos relacion
a detección y bloqueo de tráfico P2P está siendo incluido cada 
vez más en los círculos de investigación, en los cuales se 
abordan algunas aproximaciones para atacar el tráfico P2P 

excesivo en las redes corporativas localizadas en escuelas, industrias, 
bancos, instituciones de investigación, entre otras.  

 L
 
Algunos de los temas discutidos en este capítulo comprenden: 

 Introducción al problema del tráfico P2P. 

 Análisis de tráfico P2P. 

 Metodologías de búsqueda, detección y bloqueo de tráfico 
P2P. 

 Bloqueo de puertos conocidos.  

 Firmas digitales. 

 Tablas Hash. 

 Diámetro de la red. 

 Filtros “Bloom”. 
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2.1 Introducción   

 
Las aplicaciones P2P han tenido un dramático crecimiento en popularidad en los 
últimos años particularmente para compartir grandes archivos de audio, video  y 
software [13], y hoy día constituyen una gran parte del tráfico total en la mayoría de 
las redes. Estas aplicaciones se han proliferado en variedad y se han vuelto cada vez 
más sofisticadas en muchas dimensiones, incluyendo un incremento en la 
escalabilidad, mayor funcionalidad, mejores capacidades de búsqueda, tiempos de 
descarga, etc. La más reciente generación de aplicaciones P2P incluyen estrategias 
para evitar su detección, las cuales incluyen, salto dinámico de puertos (port 
hopping) [14], enmascaramiento con tráfico HTTP, transferencia de archivos 
incompletos (chunk file transfers) y datos cifrados de los paquetes [7][15]. 
 
Se han propuesto algunas metodologías para la detección de las aplicaciones y 
protocolos P2P, dentro de las cuales destaca el uso de firmas digitales [16][17][18], 
puertos conocidos, análisis de capa de transporte, duración de conexión, tamaño de 
paquete, tamaño de la red, entre otros métodos heurísticos [11][13][19][20][21][22] 
[23][24].
 
Algunos de los métodos mencionados anteriormente han dado resultado por si 
mismos o en combinación con otros mecanismos de detección. Para construir una 
metodología eficiente de detección y filtrado a nivel aplicación, es necesario tomar en 
cuenta los siguientes requerimientos: 

 Debe ser preciso, debe contar con metodologías eficientes que permitan la 
detección de las aplicaciones y la mínima cantidad de falsos positivos. 

 Tener pocas sobrecargas.  
 Robusto, debe ser inmune a efectos como la pérdida de paquetes. 
 Ruteo asimétrico, debe trabajar de forma paralela al tráfico de red. 
 Rápido, debe trabajar de manera cercana a las velocidades de transmisión de 

paquetes de la red y tener una respuesta rápida al detectar una coincidencia 
para afectar en menor medida el ancho de banda de la red. 

Nuestro trabajo se basa en la generación y búsqueda de firmas digitales [16][17] para 
la detección de aplicaciones P2P. Uno de los retos en la generación de esas firmas 
es la falta de un lugar donde se puedan encontrar estándares de protocolos, los 
cuales no son confiables, no están abiertos, disponibles, completos o actualizados. 
Esto es en parte a la historia de desarrollo de los protocolos utilizados en éste tipo de 
redes, la cual, fundamentalmente es propietaria, aunque después de un tiempo éstos 
son publicados bajo licencia libre. Pero el problema con los protocolos abiertos se 
debe a que en su mayoría no están estandarizados, no cuentan con documentación 
o si el protocolo ha evolucionado, esto no se ve reflejado en la documentación 
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disponible. Para algunos protocolos (por ejemplo: Gnutella), existe documentación, 
pero no se encuentra completa o actualizada. 
 

2.2 Artículos relacionados  

 
Son cada vez más los trabajos que se han realizado en esta área del conocimiento, 
sin embargo, existe una tendencia de los círculos de investigación hacia el estudio y 
análisis de este problema. 
 
En [16] S. Sen y O. Spatscheck, utilizan firmas para la detección de tráfico P2P. Para 
ello, recolectan firmas reconocidas de aplicaciones específicas de artículos y 
documentación de aplicaciones disponibles y las utilizan para desarrollar filtros para 
detección en tiempo real de tráfico P2P ya que pueden detectar efectiva y 
precisamente este tipo de tráfico en redes de alta velocidad en paquetes TCP. 
 
Para probar el rendimiento de su propuesta de identificación a nivel aplicación 
hicieron uso de cinco populares protocolos P2P, donde obtuvieron resultados del 
menos del 5% de falsos positivos y falsos negativos en la mayoría de los casos. Su 
técnica identifica tres veces más el volumen de tráfico comparada con las técnicas 
que utilizan identificación basada en puertos conocidos solamente. Se trata de una 
aplicación escalable dado que sólo necesita examinar los primeros paquetes para 
detectar una conexión P2P. 
 
En su trabajo concentran sus esfuerzos en la detección de aplicaciones P2P basados 
en el análisis del tráfico TCP. Se dividen las firmas P2P en dos patrones principales, 
donde existen patrones de desplazamiento mezclados dentro de los datos del 
paquete y patrones de desplazamientos variables dentro de los datos del paquete. La 
búsqueda de los patrones variables es substancialmente más costosa que la 
búsqueda con desplazamientos mezclados. 
 
Para ser capaces de separar las firmas en el tráfico real implementaron un algoritmo 
de bloqueo en un monitor de tráfico de alta velocidad como Gigascope. 
 
Una de las desventajas de este sistema se debe a que utilizaron su clasificador en 
una red que no tenía acceso a conexiones P2P. 
 
Enfocan sus esfuerzos en la parte de detección de descarga de archivos, más que 
en la señalización o búsqueda de los mismos y sólo analizan los paquetes TCP. 
Además, dejan pasar tráfico que ellos consideran que no es P2P. 
  
En [17] S. Dharmapurikar y P. Krishnamurthy, tratan la necesidad de una 
identificación basada en hardware, argumentando las altas velocidades que las redes 
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actuales están trabajando se complica la detección mediante algoritmos basados en 
software. Todo el tráfico que entra y sale de la red pasa por el prototipo de analizador 
que desarrollaron y éste les filtra y envía una salida de datos de posibles paquetes 
detectados a una computadora de monitoreo.  
 
Para realizar este proceso, utilizan una base de datos predefinida de firmas 
agrupadas por su longitud, las cuales son almacenadas en hardware en un conjunto 
de filtros paralelos denominados filtros bloom para aislar los paquetes que 
posiblemente contengan firmas predefinidas; estos filtros se encuentran en el área de 
datos de los paquetes. Cada uno de esos filtros bloom contiene firmas de una 
longitud particular. Al ser paralelos y aislar los paquetes, estos filtros no afectan la 
velocidad de la red. Y con otra aplicación eliminan los falsos positivos. 
 
Esos filtros bloom son utilizados para monitorear el tráfico de la red y operar con 
cadenas de la longitud correspondiente desde los datos de la red como se muestra 
en la Figura 8. Cada cadena es probada por el valor de su membresía en los filtros 
bloom.  
 

 
Figura 8. Los filtros bloom examinan todo el tráfico en una red multi-gigabit. 

 
En el sistema de búsqueda de firmas que se muestra en la figura 9, se dejan los 
rangos de longitud de las firmas entre Lmin y Lmax. Además, el motor de filtros bloom 
lee un conjunto de datos que llegan a una velocidad de uno por ciclo de reloj. El 
sistema monitorea una ventana de tamaño Lmax bytes.  
 
Cuando la ventana está llena contiene Lmax-Lmin cadenas diferentes, las cuales son 
potencialmente firmas. La membresía de cada una de esas cadenas es verificada 
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utilizando el correspondiente filtro bloom. Cada uno de los filtros bloom en hardware 
regresa un resultado de búsqueda por ciclo de reloj. De esta manera se pueden 
verificar todas las membresías de las cadenas entre Lmin y Lmax en un ciclo de reloj. Si 
no se detecta ninguna coincidencia dentro de la ventana, se continúa con las 
siguientes cadenas. 

 
Figura 9. Ventana de datos que contiene cadenas de longitud desde Lmin = 3 hasta Lmax = W. 

 
Además, proponen una implementación de un prototipo del sistema diseñado en un 
FPGA. 
 
La metodología utilizada en este artículo es parecida a la propuesta en nuestro 
trabajo, solamente que ellos obtienen las firmas de fuentes externas; aunque su 
búsqueda sea buena, si las firmas no están actualizadas, la búsqueda no nos sirve 
de mucho. 
 
En [19] Sun-Myung, realiza un análisis de los datos (payload) de paquetes que 
contienen datos e información de protocolos utilizados por clientes P2P. En el cual se 
muestra parte de las palabras claves utilizadas a manera de cadenas (firmas). 
 
Este trabajo utiliza las palabras claves o cadenas para detectar tres diferentes 
protocolos eDonkey.  

 39



CAPÍTULO 2               TRABAJOS RELACIONADOS 

 
En la Tabla 1 se muestran algunas de las firmas que fueron utilizadas en los análisis 
y bloqueos de este sistema para las aplicaciones eDonkey. 
 

Número de firma 
Instrucción 

Extensión EMule
hello  0x01 0x01 
hello answer  0x4c 0x02 
Req-Slist  0x14 0x14 
Rep-Slist  0x32 0x32 
Req-SState  0x96 0x96 
Rep-SState  0x97 0x97 
Req-Sinf  0xa2 0xa2 
Rep-Sinf  0xa3 0xa3 
Req-Search  0x16 0x16 
Rep-Search  0x33 0x33 
Req-Source  0x19 0x19 
Rep-Source  0x42 0x42 
Req-File  0x58 0x81 
Fep-File  0x59 0x82 
Req-Slot  0x54 0x54 
Rep-Allslot  0x55 0x55 

Tabla 1. Algunas de las firmas que son utilizadas por las aplicaciones eDonkey. 
 
Además de eDonkey, se analizan los protocolos de Gnutella y Soribada, un 
programa P2P que se utiliza mucho en la región de Korea.  
 
Al igual que nosotros utilizan las librerías de WinPCap, en este caso para generar un 
algoritmo para bloqueo de cada protocolo. Hacen la aclaración de que el método no 
puede bloquear todo el tráfico P2P, y es comprensible, dado que ellos sólo analizan 
tres protocolos. Además, su método tiene la desventaja de ser inadecuado para el 
bloqueo de protocolos P2P, ya que éstos no cuentan con estándares de 
comunicación, incluso dentro del mismo protocolo existen variantes dependiendo de 
la aplicación que utiliza la red P2P. 
 
En [18] H. Bleul y P. Rathgeb, utilizan una plataforma de software para Linux llamada 
netfilter con una base de datos de firmas con las que se puede detectar varios 
protocolos P2P. Además, también hacen uso de programas que agregan a netfilter, 
con los cuales hacen un análisis más completo de los comportamientos de las redes 
P2P, como lo son uso de puertos, tamaño de paquetes, tiempos de conexión y 
monitoreo de pares de direcciones IP.  
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La propuesta se basa en un concepto, una aplicación de detección a nivel firmas 
digitales, basado en las capacidades provistas por algunos módulos para sistemas 
Linux, específicamente la plataforma de netfilter.  
 
El sistema básico de medición consta de dos operaciones principales. La primera, 
analiza el tráfico de la red para identificar firmas P2P conocidas y marcar los 
paquetes relacionados. Esto se realiza mediante el uso de IPP2P, una extensión de 
netfilter desarrollada para ese propósito, con la que incluso pueden detectarse datos 
de paquetes con encriptación. Pero estos mecanismos de detección no se aplican 
mientras se realizan las conexiones iniciales. 
 
Para poder detectar las conexiones con actividad P2P, se realiza una búsqueda de 
las conexiones establecidas, para esto se utilizan contrack y conmark, dos 
extensiones de netfilter. De esta manera se seleccionan algunas conexiones para 
análisis más profundos. 
 
Solamente esta combinación de coincidencia de firmas P2P y su subsiguiente 
conexión, permite la detección y medición confiable del tráfico P2P. 
 
Una configuración pasiva de medición es mostrada en la figura 10, donde la medición 
de la caja de herramientas actúa como sincronizador de tráfico visto desde un puerto 
de monitoreo de un concentrador.  
 

 
Figura 10. Estructura lógica de una medición. 

 
El [13] F. Constantinou y P. Mavrommatis, realizan una detección de tráfico P2P en 
tiempo real mediante métodos heurísticos. Según los reportes, ellos alcanzan 
grandes resultados mediante la aplicación de estos algoritmos. De igual forma 
detectar y clasificar los comportamientos de las direcciones IP mediante la detección 
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de comunicaciones entre las mismas y sus servidores, la duración de conexión y la 
cantidad de participantes de la red. En sus resultados se observa un gran incremento 
en la detección conforme los diámetros de la red (cantidad de participantes) se 
incrementa. 
  
Esta solución para detección de tráfico P2P se basa en la gráfica de conexiones de 
los servidores que utilizan un puerto y protocolo específico de red. Se hace uso de 
propiedades que son fundamentales para los protocolos P2P, las cuales incluso 
pueden ser utilizadas para los nuevos protocolos que aún no fueron vistos. Además 
estas propiedades pueden ser derivadas solamente de la capa de transporte, de la 
cabecera de los paquetes, lo que permite a un sistema simple y eficiente, 
implementar el clasificador. 
 
En particular, el clasificador permite sólo las siguientes características de los 
protocolos P2P: 
 

 Diámetro largo. 
 Muchos nodos actúan como clientes y servidores (Cliente-Servidor). 

  
Se ilustra que estas características no son comunes en tráfico de red que no es P2P. 
Se analizan ejemplos de tráfico de red para observar el radio de los servidores en 
puertos con diámetro largo o con muchos Cliente-Servidor. Se utilizaron trazas de 
red de tipo MRA1, las cuales incluyen los dos tipos de tráfico, con P2P y sin P2P (de 
acuerdo a la heurística de los puertos conocidos). 
 
Diseñaron un clasificador que utiliza las propiedades mencionadas anteriormente 
para identificar el tráfico P2P. El clasificador mantiene la pista de las conexiones 
entrantes y salientes en cada puerto de los servidores y aproxima el diámetro de la 
red mediante la medición del nivel del servidor. El nivel es una medida de tiempo en 
la cuál el servidor acepta su primera conexión. Todos los servidores que inician 
conexiones antes de aceptar alguna son nivel 0. Un servidor que acepta una 
conexión aparece con un nivel más alto que el servidor que solicita la conexión. Un 
servidor que inicia una conexión hacia otro servidor al que ya se le ha asignado un 
nivel aparece con un nivel menor al asignado previamente al servidor que recibe la 
petición de conexión. 
 
En la figura 11, se muestra un ejemplo de cómo se determina el nivel de cada 
servidor y cómo se utiliza para determinar el diámetro de la red. Se indica el orden en 
como ocurren las conexiones en las orillas del grafo. El servidor A inicia primero con 
una conexión al servidor B, con lo cual resulta que al servidor A le sea asignado el 
nivel 0 y al servidor B le sea asignado el nivel 1. Después de haber aceptado la 
conexión entrante de A, el servidor B inicia una conexión con C, el cuál tiene 
asignado un nivel 2. Note que una vez que se le asigna un nivel a un servidor, este 
nivel no se puede cambiar. Por lo tanto, cuando D inicia una conexión a A, no 
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cambiamos el nivel de A, pero en su lugar se le asigna a D un nivel menor que A, el 
cual es -1. La última conexión de D a C no cambia nada, debido a que ambos ya se 
les han asignado sus niveles.  

 
 

Servidor Nivel 

A 0 

B 1 

C 2 

D -1 

Diámetro 
Estimado 

3 

Figura 11. Estimando el diámetro de la red. 
 
Una vez que se le ha asignado el nivel a cada uno de los servidores, se calcula el 
diámetro de la red. Se mide la diferencia entre los niveles máximo y mínimo como 
una aproximación del diámetro. En la figura 11 se muestra un ejemplo donde se 
calcula el diámetro de la red, y cuyo resultado es 3. Note que esto es solamente una 
aproximación y por lo tanto no es un cálculo exacto. El diámetro actual en este 
ejemplo de red es de sólo 2. Sin embargo, para diferenciar tráfico P2P del resto del 
tráfico, esta aproximación puede ser considerada muy útil al calcular el diámetro 
actual de la red. Aún si hay una dirección de solamente dos saltos del nodo D al 
nodo C. El hecho de que exista una dirección de más de tres saltos hace este tráfico 
en particular más cercano a ser P2P. Por lo tanto, el hecho de que este método 
sobreestime el diámetro de la red no complica el trabajo del clasificador. 
 
Una vez que se ha determinado el diámetro de la red en cada puerto, se utilizan 
algunas heurísticas para identificar los flujos P2P.  
 
Se considera un puerto P2P si: 
 

 El número de servidores actúan como clientes y como servidores en el puerto 
específico, excede el umbral de Cliente-Servidores. 

 
 El diámetro estimado de la red exceda el umbral de diámetro. Note que 

cuando se esta calculando el máximo y el mínimo de los diámetros de la red 
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con muy pocos servidores, se pueden descartar (el número de servidores en 
un nivel deben exceder el umbral de servidores en un nivel).  

 
Los umbrales de Cliente-Servidor y Diámetro pueden ser elegidos para balancear el 
número de falsos positivos y los adicionales positivos. Umbrales muy pequeños 
resultan en pocos falsos negativos y muchos adicionales positivos. 

 
Pero sus resultados van más allá, inclusive al detectar protocolos desconocidos, 
utilizando solamente los datos de la capa de transporte (cabecera de los paquetes).  
 
Sin embargo, se encuentran en una disyuntiva al seleccionar los parámetros de 
bloqueo para los puertos dedicados a la transmisión Web (puerto TCP/80) y para el 
envío de correos (TCP/25), de hecho, ellos colocan a estos puertos en la lista de 
puertos que no contienen tráfico P2P. Pero en algunos de nuestros análisis se 
muestra que este puerto es utilizado también, como un medio de transmisión de 
datos para las aplicaciones P2P. 
 
Como se puede observar, los trabajos que se han realizado en esta área del 
conocimiento se realizan con esfuerzos que tienen que esperar resultados de otros 
trabajos u otras publicaciones, o simplemente incompletos. 
 
Nuestra solución es una plataforma integral que permite generar firmas 
dinámicamente y sintetizarlas en dispositivos FPGA de una manera rápida y con una 
alta precisión. 
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CAPÍTULO 3: Metodología de evaluación 
 

ara alcanzar los objetivos propuestos al inicio de este trabajo, 
se propone una serie de pasos a seguir, para conformar así 
una metodología capaz de responder a los requerimientos del 

sistema de generación y búsqueda de firmas digitales que fue 
propuesto. 

 P
 

Los tópicos abordados en este capítulo incluyen: 

 Descripción general del sistema generador de firmas 
digitales. 

 Etapas iniciales de la metodología. 

 Resultados de la encuesta de aplicaciones P2P más 
populares. 

 Breve descripción de aplicaciones P2P más populares.  

 Reseña de las herramientas utilizadas para la generación de  
trazas de red, cadenas de datos y generación de firmas 
respectivamente. 

 Resumen de herramientas utilizadas para la fase de síntesis 
de firmas. 
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3.1 Introducción  

 
Cuando se detectaron los problemas de tráfico generados por las aplicaciones P2P y 
las dificultades inherentes a la detección del tráfico P2P, nos dimos a la tarea de 
crear una metodología capaz de detectar el tráfico de estas aplicaciones. 
 
Una vez que se tomaron las consideraciones pertinentes para la detección, se pensó 
en una metodología de generación de firmas digitales para la detección de 
aplicaciones P2P específicas.  
 
Esta metodología deberá generar firmas digitales de manera automática mediante la 
utilización del tráfico de la red y métodos de filtrado a fin de obtener firmas exclusivas 
de aplicaciones P2P. 
 
Una vez que se tiene en mente la metodología de detección a utilizar, se continúa 
con el desarrollo de la misma. 
 
 La metodología de evaluación propuesta es la siguiente: 
 

 Encuesta 
 Selección de herramientas de análisis 
 Metodología propuesta para solución del problema 
 Validación de herramientas 
 Desarrollo de aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Generación 
de Trazas

Generación 
de Cadenas

Filtrado 
de Firmas

Síntesis 
de Firmas

FPGAFPGA

Generación 
de Trazas

Generación 
de Cadenas

Filtrado 
de Firmas

Síntesis 
de Firmas

FPGAFPGA

Figura 12. Etapas del proceso de generación de firmas. 
 
Como primer paso de la metodología de detección del tráfico P2P, se seleccionan las 
aplicaciones que serán utilizadas durante el proceso de generación de firmas. Estos 
clientes P2P deben ser aplicaciones utilizadas de manera constante en nuestro 
entorno cercano. De esta manera, se optó por realizar una encuesta que nos 
proporcionara las aplicaciones de donde se obtendrían las primeras firmas de la 
investigación.  
 
Una vez que contamos con las aplicaciones a analizar, se busca la forma de 
conectarlas a sus respectivas redes y descargan la información que requieren para 
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realizar sus tareas. Para ello debemos capturar los paquetes de datos que se envían 
y reciben. Este trabajo se realiza mediante un analizador de protocolos como 
ethereal.  
 
Nuestro objetivo son los datos de los paquetes capturados de cada aplicación, ya 
que en ellos se transmite la información requerida para realizar las actividades de las 
redes P2P. 
 
El paso siguiente es generar todas las firmas digitales posibles del área de datos de 
los paquetes capturados. En esta área de los paquetes se encuentran las firmas que 
necesitamos para detectar el tráfico P2P. Para este trabajo se requiere un algoritmo 
que realice dicha operación.  
 
Se generan enormes archivos de firmas que contienen muchas firmas repetidas, las 
cuales son eliminadas, al igual que las firmas que no aparecen en ciertos paquetes 
capturados, para ello se utiliza un gestor de base datos para realizar la minería de 
datos con las firmas que contamos. Para este trabajo seleccionamos MySQL, un 
gestor de base de datos de software libre. 
 
Una vez que contamos con las firmas filtradas por el gestor de base de datos, éstas 
pasan por otros algoritmos de filtrado que se generaron para tal efecto. 
 

3.2 Encuesta  

 
Al iniciar a trabajar en este proyecto, nos dimos cuenta que el conjunto de 
aplicaciones P2P es muy grande, pero para realizar las pruebas iniciales del sistema 
era necesario contar con sólo algunas aplicaciones P2P. De esta manea, se decidió 
realizar una encuesta para acotar ese conjunto de clientes P2P. 
 
La encuesta se realizó dentro de las instalaciones del campus del Instituto 
Politécnico Nacional, explícitamente en el Centro de Investigación en Computación y 
en la Escuela Superior de Cómputo, contando con una muestra de 100 personas en 
total, por las dos instituciones. 
 
La encuesta se realizó en octubre de 2006. 
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Gráfica 1. Resultados de la encuesta para determinar las aplicaciones P2P a utilizar. 

 
Los resultados mostrados en la gráfica de barras de la Gráfica 1, muestra los 
resultados de esta encuesta en forma de porcentajes para cada aplicación, donde 
sobresalen los porcentajes de Kazaa, Ares y eMule. 
 
De esta manera, se pasa a la etapa de generación de trazas de red al utilizar estas 
tres aplicaciones. 
 

3.3 Generación de trazas  

 
Durante el desarrollo de la metodología propuesta para éste trabajo, fue preciso 
utilizar algunas herramientas para lograr los objetivos propuestos. Estas 
herramientas de software son de libre distribución y otras fueron desarrolladas en el 
momento que fueron necesarias. 
 
A continuación se muestra una breve descripción de las herramientas utilizadas para 
la generación de trazas. 

3.3.1 Ethereal 

Ethereal es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar 
problemas en redes de comunicaciones, desarrollo de software y protocolos, y como 
una herramienta didáctica para educación. Cuenta con todas las características 
estándar de un analizador de protocolos. 
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La funcionalidad que provee es similar a la de tcpdump, pero añade una interfaz 
gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información. Así, permite ver 
todo el tráfico que pasa a través de una red (usualmente una red Ethernet, aunque 
es compatible con algunas otras) estableciendo la configuración en modo promiscuo. 
 
Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de captura salvado en disco. 
Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y sumarios por 
cada paquete. Ethereal incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos ver 
y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP. 
 
Ethereal es software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas operativos Unix 
y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y Mac OS X, 
así como en Microsoft Windows. 

3.3.2 WinPCap 

WinPCap es la herramienta estándar de la industria para acceder a la conexión entre 
capas de red en entornos Windows: ésta permite a las aplicaciones capturar y 
trasmitir los paquetes de red puenteando la pila de protocolos, y tiene útiles 
características adicionales, incluyendo filtrado de paquetes a nivel del núcleo, un 
motor de generación de estadísticas de red y soporte para captura de paquetes 
remotos. 
 
WinPCap consiste en un controlador, que extiende el sistema operativo para proveer 
acceso de red a bajo nivel, y una librería que es usada para acceder fácilmente a las 
capas de red de bajo nivel. Esta librería también contiene la versión de Windows de 
la bien conocida API de Unix, libpcap. 
 
Gracias a este conjunto de características, WinPCap es el motor de captura de 
paquetes y filtrado de muchas de las herramientas de red comerciales y de código 
abierto, incluyendo analizadores de protocolos, monitores de red, sistemas de 
detección de intrusos de red, sniffers, generadores de tráfico y probadores de red 
(network testers). Algunas de estas herramientas como Ethereal, Nmap, Snort y 
Stop son conocidas y usadas a lo ancho de la comunidad. 
 
Esta librería es indispensable para el correcto funcionamiento de programas como 
WinDump, Project URL Snooper o Ethereal. 

3.3.3 Ares Galaxy  

Ares Galaxy, popularmente conocido como Ares P2P o simplemente Ares, es un 
programa P2P para compartir archivos, creado a mediados de 2002. Es software 
libre y se desarrolla en el lenguaje de programación Delphi para el sistema operativo 
Microsoft Windows [25]. 
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Ares originalmente trabajaba con la red Gnutella, pero seis meses después de su 
creación, en diciembre de 2002, se optó por empezar a desarrollar su propia red 
independiente y descentralizada, montada sobre una arquitectura de red P2P de tipo 
nodos leaf 

1 y “súper nodos" ofreciendo un sistema de búsqueda tipo broadcasting 
inspirada por la arquitectura de la red P2P de Gnutella. Fue así como empezó a 
nacer lo que sería la red de Ares Galaxy. Muchos seguidores del programa sostienen 
que posee velocidades de descarga y búsquedas superiores a las de otros clientes 
P2P, además de conectar rápido a la red. 

Historia 

Durante un tiempo, Ares Galaxy contenía adware que podía aceptarse o no durante 
la instalación de este programa; pero sus desarrolladores al darse cuenta que era 
una práctica poco honesta retiraron el adware de todos sus paquetes de instalación. 
 
El programa tuvo gran aceptación entre los usuarios debido a la rapidez y flexibilidad 
del protocolo (que permite multi-búsquedas, colas de espera remotas muy cortas, 
gran velocidad de descarga), la posibilidad de creación de salas de Chat, facilidad de 
uso, entre otras cosas. Debido a las ventajas de este programa y a la pérdida de 
popularidad de Kazaa, el pequeño proyecto descentralizado, de ser una red 
experimental con menos de 10.000 usuarios, se transformó en una red de gran 
magnitud con aproximadamente un millón de usuarios en 2005. 
 
La red de Ares Galaxy crecía a ritmo acelerado, pero el cliente para tener acceso a 
ella no lo hacía a la par, ya que los creadores liberaban versiones de Ares Galaxy 
con una lentitud de hasta una versión por año y cada versión no siempre era muy 
diferente a la anterior; sólo se realizaban arreglos menores entre versión y versión. 
 
Debido a la lentitud en el desarrollo del cliente Ares Galaxy surgieron otros clientes 
P2P alternativos para tener acceso a la misma red como Warez P2P. 
 
En la segunda mitad de 2005, los desarrolladores del cliente Ares Galaxy, al darse 
cuenta de lo popular que resultó ser su proyecto y de que no alcanzaban a dar 
abasto en cuanto al mantenimiento del hospedaje, ni al desarrollo del proyecto —y 
posiblemente por el temor de alguna demanda judicial debido a que era la época en 
que atacaban a las desarrolladores del P2P (cierre de la empresa del e-Donkey)—, 
decidieron cambiar la licencia freeware de su software por una licencia libre, y de 
esta manera, transformarlo en un Software libre, bajo la licencia GPL. Desde 
entonces el proyecto se encuentra en el sitio SourceForge.net que ofrece hospedaje 
gratuito y otras opciones que permiten el fácil seguimiento del desarrollo de un 
software libre. 
 
A principios de 2007, Ares Galaxy alcanzó la versión 2.0.0, donde presenta notables 
cambios tanto en el programa como dentro del proyecto de desarrollo de Ares 

 501. Nodos normales (nodos de papel) 
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Galaxy. Destaca el cambio de interfaz gráfica basado en el nuevo sistema operativo 
Windows Vista, la compatibilidad del cliente con el protocolo BitTorrent que permite 
bajar contenido de la red BitTorrent y la separación del código fuente del Chat que 
estaba dentro del código de Ares Galaxy y que pasó a ser un desarrollo de código 
independiente del cliente, además de que se descartó el navegador Web que tenía 
integrado el cual trabajaba con el motor de renderizado de Internet Explorer (Trident). 
En la versión 2.0.9 se volvió a integrar el navegador, esta vez incluye el motor de 
renderizado Gecko, utilizado en navegadores como Mozilla Firefox. 
 
Se sabe que desde que tomaron la iniciativa de hacer libre a Ares, se le dejó de 
actualizar a la versión lite de este cliente P2P, la cual quedó varada en la versión 
1.8.1 por razones desconocidas y que actualmente (2007) se le considera 
descontinuada al no recibir actualización alguna desde septiembre de 2005, pero que 
aún permanece en línea en su pagina oficial para su descarga tanto el cliente como 
su código fuente. 

Características 

 Fácil de usar: equipado con una interfaz gráfica sencilla y ligera, menús 
grandes y bien distribuidos, su uso es fácil y es una de las razones por la 
que ha ganado tanta popularidad y aceptación por parte de los usuarios. 
La nueva interfaz se asemeja a la del Reproductor de Windows Media 11 
en su versión para Windows XP. Además, posee compatibilidad con 
Windows Vista, aunque también se puede optar por la interfaz anterior. 

 
 Previsualización de archivos multimedia: Ares Galaxy permite la 

previsualización de algunos archivos de multimedia como audio o video, 
aún estando su descarga parcialmente completada.  

 
 Breves colas de espera: Su flexible algoritmo tiene como prioridad el 

poner en primer lugar en una cola remota de espera a usuarios que tienen 
menos porcentaje en una descarga. Esto permite que las colas remotas 
sean muy breves para aquellos usuarios que inician una descarga. Pero en 
archivos de gran tamaño, produce que la velocidad media de descarga se 
haga cada vez más lenta a medida que avanza la descarga.  

 
 Salas de Chat: Una de las características típicas de este programa es la 

capacidad para crear salas de Chat descentralizadas para servir como 
punto de encuentro entre varias personas que comparten los mismos 
gustos o simplemente para conocer a más personas que comparten la 
misma nacionalidad, sin mencionar que algunos usuarios permiten la 
exploración de su colección de archivos compartidos.  
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 Compatibilidad nativa con el protocolo BitTorrent: Desde la versión 
1.9.4, Ares Galaxy soporta el protocolo BitTorrent. Este soporte permite 
gestionar y descargar por defecto, el contenido de los archivos .torrent 
permitiendo a Ares Galaxy interactuar como un cliente BitTorrent y obtener 
contenido mediante este protocolo.  

 
 Compatibilidad con radio en Internet SHOUTcast: Desde su versión 

1.9.7 incorpora por primera vez un soporte experimental de radio Internet 
SHOUTcast que permite sintonizar directamente desde el reproductor 
multimedia de Ares Galaxy, cualquier estación de radio emitiendo desde 
SHOUTcast. En la versión 2.0.0, esta característica se ofrece de manera 
más estable y directamente más accesible desde el reproductor 
multimedia.  

 
 Biblioteca de gestión: Esta opción es habitual en todo tipo de software 

P2P. Es esencialmente una sección donde se comparten y organizan los 
archivos descargados. Contiene dos vistas, normal y extendida. En la 
extendida los archivos compartidos se dividen en categorías; en la normal 
se muestran los directorios compartidos como los organizó el usuario. De 
igual forma, pueden agregarse determinados archivos dentro de la lista del 
reproductor multimedia, exportar el hashlink de los archivos, borrar, o 
buscar más del contenido seleccionado, todo esto desde la biblioteca.  

 
 Descarga de un mismo archivo desde múltiples fuentes: Esta 

característica es bastante común en toda clase de clientes y redes P2P. 
Ares Galaxy también maneja esta misma característica, la cual se usa para 
evitar colas remotas de espera. Literalmente se descargan pedazos del 
mismo archivo que está descargándose de diferentes usuarios con el 
mismo archivo al mismo tiempo, esto quiere decir que si al usuario a quien 
está descargándosele un archivo está ocupado, hay más de uno que lo 
respaldará permitiendo al usuario reanudar la descarga y descargar con 
mayor velocidad. También Ares incorpora la descarga de un archivo, 
desde distintas partes dentro del mismo, de forma no ordenada.  

 
 Sistema DHT1 para el manejo de fuentes.  

 
 Mensajería instantánea entre dos usuarios: Con esta opción, dos 

usuarios de Ares Galaxy pueden comunicarse por medio de un mensajero 
instantáneo que no requiere de la conexión a ninguna sala pública de Chat, 
sino que al descargar contenido de una persona o viceversa puede 
enviársele un mensaje instantáneo al otro usuario, siempre y cuando éste 
tenga activada la opción de recibir mensajes instantáneos. También 
pueden configurarse respuestas instantáneas para aquellos usuarios que 

 521. Tablas Hash Distribuidas, por sus siglas en inglés Distributed Hash Tables 
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pasan mucho tiempo ausentes mientas esperan a que se completen las 
descargas.  

 
 Múltiples ventanas de búsqueda: Desde la versión 1.8.8 es posible 

realizar varias búsquedas de diversos contenidos desde varias ventanas 
simultáneamente (organizadas en pestañas).  

 
 Compartir archivos detrás de cortafuegos: Desde la versión 1.9.0, es 

posible compartir datos entre dos usuarios de Ares Galaxy que estén 
usando cortafuegos, siempre y cuando ambos usuarios tengan una versión 
1.9.0 o superior del cliente Ares Galaxy.  

 
 Ares Galaxy es software libre: Ares Galaxy es un software programado 

en lenguaje Object Pascal y compilado en Delphi/Kylix, su código fuente 
está disponible desde la Web del proyecto Ares en SourceForge para su 
libre modificación y distribución.  

3.3.4 eMule  

eMule es un programa para intercambio de archivos con sistema P2P utilizando el 
protocolo eDonkey2000 y la red Kad, publicado como software libre para sistemas 
Microsoft Windows. 
 
Creado en un principio como alternativa al programa eDonkey, en poco tiempo le 
superó en funciones, y sumando el hecho de que era libre y gratuito, entre otros 
motivos, lograron que en poco tiempo le superase en popularidad para convertirse en 
uno de los programas más usados por los usuarios de P2P. Existen también 
múltiples programas derivados con el objetivo de portarlo a otros sistemas 
operativos, como lMule, xMule o aMule [26].

Historia  

El proyecto eMule fue iniciado el 13 de mayo de 2002 por Hendrik Breitkreuz 
(también conocido como Merkur) que no estaba satisfecho con el cliente original de 
eDonkey2000. Su nombre es un apócope de electronic mule, en inglés literalmente 
“mula electrónica”, haciendo referencia al eDonkey de donde se origina. 
 
Con el tiempo, siete desarrolladores más se unieron al proyecto. El código fuente se 
publicó por primera vez como la versión 0.02 en SourceForge el 6 de julio del mismo 
año. eMule fue lanzado por primera vez como binario el 4 de agosto en la versión 
0.05a. El “sistema de créditos” fue implementado por primera vez el 14 de 
septiembre en la versión 0.19a. El sitio Web del proyecto fue lanzado el 8 de 
diciembre. Desde ese momento, eMule ha sido descargado alrededor de 300 
millones de veces (cifras de mayo de 2007). 
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Actualmente el proyecto está formado por dieciséis personas: dos desarrolladores, 
dos coordinadores de proyecto (incluyendo al fundador, Breitkreuz), tres testers1 y 
nueve depuradores. El sitio oficial es mantenido por siete desarrolladores y cuatro 
moderadores o administradores. 

Características 

Intercambio directo de archivos entre sus clientes.  
 
Recuperación rápida de partes corruptas.  
 
El uso complementario de una red sin servidores, denominada Kademlia, de 
prometedoras expectativas; además en algunos mods (versiones modificadas) se ha 
implementado el uso de la opción Webcaché como método extra y de ayuda para 
descargar archivos.  
 
El hecho de que, al estar licenciado bajo GPL, cualquier usuario puede colaborar y 
modificarlo libremente, es la razón por la que han proliferado toda una serie de 
modificaciones del programa, como eMule MorphXT, Xtreme, Phoenix, Plus o 
NeoMule. Existen incluso proyectos independientes basados en su código como los 
clientes eMule para otros sistemas operativos, como aMule, que corre bajo el 
sistema GNU/Linux. Todo ello contribuye a una continua mejora tanto del programa 
original, como de sus derivados.  
 
Usa un sistema de créditos por el cual quien más sube a la red más descarga, si bien 
puede funcionar también con este sistema desactivado.  

 
Los créditos permiten avanzar más rápido en la cola de espera de un cliente, de 
forma que se pueda conseguir antes una posición adecuada para descargar. Ya que 
los créditos se registran de forma descentralizada en cada uno de los usuarios de la 
red para evitar que sean falsificados, únicamente tendremos créditos en los usuarios 
a los que le hayamos subido algún archivo (aunque como sólo afectan en el avance 
en la cola de espera, se puede descargar de un usuario al que nunca le hayamos 
subido un archivo). De cada usuario se descargan partes de un archivo (que puede 
estar siendo descargado en ese momento de otros usuarios) que se ensamblan al 
finalizar para formar el archivo completo. Esta red P2P resulta especialmente útil 
cuando los archivos que se pretenden descargar son de gran tamaño. Otra de las 
ventajas de esta red es la posibilidad de encontrar archivos muy poco comunes. 
 
Su amplia implantación, así como su carácter descentralizado lo han hecho el 
preferido por la mayor parte de los usuarios, dispuestos a “compartir contenidos”. 
Esas mismas causas son las que han levantado la polémica sobre la necesidad o no 
de una legislación internacional que vele por la defensa de los derechos de 
propiedad intelectual y sancione actos que los puedan vulnerar.  

 541. Usuarios de programas cuyos ejecutables están en fase de desarrollo. 
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Cuenta con la posibilidad de enviar mensajes a usuarios de la red eDonkey2000 
conectados a las descargas en curso y de un Chat IRC para buscar información 
sobre lo que interese a los usuarios.  

Funciones clave 

 Ofuscación del protocolo. Esta función (implementada por primera vez 
en la versión 0.47b) sirve para evitar que las conexiones del eMule sean 
detectadas y bloqueadas por los ISP. La Ofuscación de Protocolo es una 
característica que hace que eMule esconda su protocolo al comunicarse 
con el servidor u otros clientes. Sin ofuscación, cada comunicación de 
eMule tiene una estructura predeterminada que puede ser fácilmente 
reconocida e identificada por un observador. Si se activa esta 
característica, toda la comunicación de eMule, aparenta a primera vista 
estar compuesta de datos aleatorios y ya no es posible realizar fácilmente 
una identificación automatizada. Esto ayuda en situaciones en las que 
mediante identificación de paquetes el protocolo eMule es injustamente 
discriminado o incluso completamente bloqueado. De ningún modo le 
aumentará el anonimato, ni le hará "invisible", ni tampoco le protegerá 
eficazmente contra observadores. Además, si su administrador de red 
tiene una buena razón legal para bloquear eMule (por ejemplo una red 
empresarial restringida), saltarlo le puede causar otras consecuencias 
indeseadas. La ofuscación está disponible para la comunicación ed2k por 
TCP y UDP, con el servidor por TCP y UDP y con Kad por TCP. Los 
paquetes UDP de Kad aún no son ofuscables. 

 
 Compartir chunks1. Los archivos se pueden compartir aunque no estén 

completamente bajados. Una vez que un usuario tiene una parte de 9500 
KB que ha podido ser verificada, eMule la pone a disposición del resto de 
la red.  

 
 Detección de errores. eMule utiliza algoritmos de detección de errores. 

De esta manera es casi imposible que se corrompan los archivos que se 
descargan. El sistema AICH (Advanced Intelligent Corruption Handling) 
utiliza el método de hashtree para fragmentar en trozos de archivo de 180 
KB, disminuyendo muy notablemente la cantidad de datos que hay que 
volver a bajar para corregir un error de transmisión.  

 
 Transferencias comprimidas. Cada vez que eMule transmite datos, los 

comprime con la librería zlib para ahorrar ancho de banda, de forma 
completamente transparente al usuario.  

 

 551. Nombre que se les da en las redes P2P a los trozos de archivos disponibles en la red. 
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 Independencia de los nombres de archivo. En otros programas, cuando 
se renombra un archivo, éste ya no se considera el mismo. eMule en 
cambio, permite cambiar los nombres, pues utiliza un sistema que 
reconoce los archivos por sus contenidos y no por la denominación, por 
ello puede ser que descargues algo que no corresponda con el nombre. Es 
posible consultar todos los nombres que se le asignan al mismo archivo.  

 
 Sistema de créditos y colas. Se recompensa a los usuarios que han 

subido más datos dándoles más prioridad a la hora de progresar dentro de 
la cola de espera. Los modificadores se calculan en base a la cantidad de 
datos transferidos entre dos clientes, el cual directamente afecta a la 
valoración de las peticiones de clientes y su posición en la cola.  

 
 Comentarios para los archivos. eMule permite calificar la calidad de un 

archivo y escribir comentarios sobre cada archivo haciendo que otros 
usuarios los puedan leer. Gracias al uso de la red Kad, se pueden buscar 
comentarios de archivos incluso antes de empezar a descargarlo, 
pudiendo así saber de antemano si el archivo tiene buena/mala calidad o si 
está corrupto.  

 
 Archivos de Colección. eMule permite crear archivos en un formato 

especial nombrado colección de eMule. Este archivo contiene un conjunto 
de ligas de eMule. Es posible bajarlo como un conjunto y guardar toda la 
colección de archivos como un conjunto, aunque cada descarga se 
gestiona independientemente.  

 
 Filtro de direcciones. eMule tiene la posibilidad de prohibir cualquier tipo 

de acceso por parte de determinadas direcciones IP. La lista de estas 
direcciones puede ser mantenida automáticamente por eMule. El propósito 
del filtro de direcciones es impedir la descarga de archivos falsos (fakes) o 
filtrar direcciones consideradas “non-gratas”. El uso del filtro de direcciones 
no mejora el anonimato en el uso del eMule, ya que es imprescindible que 
el programa conozca la dirección del cliente con el que realiza una 
transferencia.  

 
 Previsualizar archivos multimedia. eMule permite la visualización de 

diversos tipos de archivos, como por ejemplo de audio y vídeo, aunque el 
archivo no se haya descargado completamente. Desde la Web oficial se 
recomienda el VLC Media Player, aunque se puede configurar para usar 
cualquier otro programa.  

 
 Cliente IRC. eMule incluye un cliente para Chat en las redes IRC.  
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 Servidor Web. eMule incluye un servidor Web. Una vez activado por el 
usuario se pueden controlar las funciones básicas de eMule desde 
cualquier navegador Web, desde cualquier lugar del mundo.  

 
 Multilingüe. eMule puede funcionar en muchos idiomas diferentes incluido 

el castellano. Gracias a la implementación del Unicode, eMule puede 
funcionar en cualquier idioma, incluidos los idiomas ideográficos, y los de 
escritura de derecha a izquierda.  

 
eMule ha sido diseñado para funcionar mejor con archivos grandes como 
discografías, películas o juegos. Se considera que un archivo es grande si ocupa 
más de 10 MB y pequeño si ocupa menos. Por este motivo es mejor agrupar los 
archivos pequeños utilizando programas compresores. Los más usados son WinZip, 
7-Zip y WinRar. 
 
Hay que tener en cuenta que si se utiliza eMule en una configuración que incluya 
router, se hace necesario abrir los puertos correspondientes para mejorar la 
conectividad con el resto de nodos. 

3.3.5 Kazaa  

Kazaa (antes llamado Kazaa) es una aplicación para el intercambio de archivos entre 
pares que utiliza el protocolo FastTrack. Kazaa es comúnmente utilizado para 
intercambiar música (principalmente en formato mp3) y películas (en formato DivX). 
Su versión oficial puede ser descargada gratuitamente y su sustento económico es el 
spyware (software espía) y adware (software publicitario) instalado en forma 
predeterminada con el producto [27]. 

Historia 

Kazaa y el protocolo FastTrack fueron creados por los suecos Niklas Zennstrom y 
Janus Friis, y fueron presentados en marzo del 2001 por la empresa neerlandesa 
Consumer Empowerment. 
 
El programa está disponible exclusivamente para el sistema operativo Windows. 
Aunque puede ser ejecutado en Linux, Mac OS X y otros sistemas operativos con 
software de emulación del entorno Win32 como WINE o Virtual PC. Para acceder a 
la red FastTrack desde la mayoría de sistemas operativos se puede utilizar también 
MLDonkey. 
 
Actualmente existen programas derivados de él, que permiten usar la red de Kazaa, 
sin necesidad de instalar los spyware y adware, como es el Kazaa Lite Resurrection 
o el Kazaa Lite K++. A pesar de todo, Kazaa y sus programas derivados están 
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decayendo, y muchos de sus usuarios han pasado a programas P2P más modernos, 
como eMule o BitTorrent. 
 

3.4 Generación y filtrado de firmas  

 
La metodología propuesta para detectar las aplicaciones P2P en este trabajo, está 
basada en la detección de firmas digitales de aplicaciones específicas, para ello fue 
necesario buscar y seleccionar aplicaciones que nos ayudaran a generar, filtrar y 
validar las firmas generadas durante este proceso.  
 
A continuación se describen brevemente las aplicaciones que fueron seleccionadas y 
desarrolladas para la generación y filtrado de firmas: 

3.4.1 UDPDUMP 

UDPDUMP_Insert es una aplicación que tiene la capacidad de manejar los paquetes 
que fueron capturados en las trazas de red mediante el uso de la librería libPCap. 
Esta aplicación es capaz de adquirir cualquier dato de los paquetes de red, lo que 
nos permite manipular y generar archivos de firmas.  

3.4.2 MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multi-hilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla 
MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 
 
Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, pero empresas que quieran incorporarlo en 
productos privados pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese 
uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 
 
Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por una 
comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor individual, 
MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa privada, que posee el 
copyright de la mayor parte del código. 
 
Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 
Además de la venta de licencias privadas, la compañía ofrece soporte y servicios. 
Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía 
Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael 
Widenius. 
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3.4.3 Otras aplicaciones 

Fueron generados otros algoritmos de filtrado para las firmas que se generaron 
anteriormente, entre las cuales destacan Filtro, C3AI y C3AD. Las cuales reducen en 
gran medida la cantidad de firmas que son capaces de detectar una aplicación P2P. 
 

3.5 Diseño de un circuito para detección  

 
Como parte de los objetivos de la metodología, se propuso el desarrollo de una 
plataforma capaz de transformar las firmas generadas a un circuito capaz de detectar 
las mismas y además, tuviera la capacidad de ser reconfigurable.  

3.5.1 Herramientas de Evaluación  

Se diseñó un circuito para detección de las firmas que se generaron mediante 
nuestro sistema, un sistema tipo IDS (Intrusion Detection System) para cuyo 
desarrollo se hizo uso de las herramientas que se citan a continuación. 

BLIF  

La meta de BLIF (por sus siglas en inglés, Berkeley Logic Interchange Format) es 
describir un circuito jerárquico de nivel lógico de forma textual. Un circuito es una red 
combinacional o secuencial de funciones lógicas. Un circuito puede ser visto como 
un grafo dirigido de nodos lógicos combinacionales y elementos lógicos 
secuenciales. Cada nodo tiene dos niveles y una función lógica de salida asociada 
con el nodo. Cada lazo de retroalimentación debe contener por lo menos un latch. 
Cada red (o señal) tiene un sólo controlador, y también la señal o la compuerta que 
controla la señal puede ser llamada sin ambigüedad.  
 
Para obtener información más detallada acerca del formato BLIF, favor de examinar 
el Anexo A.

SIS: Sistema para Síntesis de Circuitos Secuenciales 

SIS en un sistema de síntesis enfocado específicamente para circuitos secuenciales 
y soporta una metodología de diseño que permite al diseñador encontrar un mayor 
espacio de solución de lo que era anteriormente posible. Es una herramienta 
interactiva parecida a MISII, pero para síntesis y optimización de circuitos digitales. 
 
Para una explicación más detallada de SIS, revisar el Anexo B. 
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Verilog  

Verilog es un lenguaje de descripción de hardware (HDL), utilizado para modelar 
sistemas electrónicos. El lenguaje, algunas veces llamado Verilog HDL, soporta el 
diseño, prueba e implementación de circuitos analógicos, digitales y de señal mixta a 
diferentes niveles de abstracción. 
 
Si desea información adicional relacionada a Verilog revise el Anexo C. 

FPGAs  

Un FPGA (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo semiconductor que 
contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad se puede programar. 
La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las 
llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos 
sistemas en un chip. 
 
Si desea obtener información mas detallada acerca de los FPGAs pase a Anexo D. 

FPGA Spartan™-3E 

La familia de FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) Spartan™-3E están 
específicamente diseñados para enfrentarse a las necesidades de alto volumen y 
sensibles al costo de las aplicaciones electrónicas del consumidor. Las cinco familias 
miembros ofrecen rangos de densidades desde 100,000 hasta 1.6 millones de 
compuertas de sistema. 
 
Para mayor información acerca del FPGA Spartan™-3E revise Anexo E. 
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Plataforma para 

detección de tráfico
 

CAPÍTULO 4: Plata etección  de tráfico forma para d
oda vez que se ha desarrollado la metodología idónea, se 
describen de manera detallada todas las etapas que 
constituyen la plataforma de generación de firmas exclusivas 

para detección de aplicaciones P2P. 
T 

 
Las temáticas que se discuten en este capítulo incluyen: 

 Descripción de las etapas de filtrado de firmas digitales. 
 Secciones que constituyen la arquitectura de la plataforma 

de generación y detección de firmas. 

 Detalles de la etapa de generación de trazas de red. 

 Especificación de la etapa de generación de cadenas de 
datos. 

 Descripción de etapa de generación de firmas digitales. 

 Reseña de aplicaciones desarrolladas para las diferentes 
etapas del proceso. 

 Resultados obtenidos. 

 Falsos Positivos. 
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4.1 Introducción  

 
Las aplicaciones P2P han tenido un dramático crecimiento en popularidad en los 
últimos años, y hoy día constituyen una gran parte del tráfico total en la mayoría de 
las redes. Estas aplicaciones se han proliferado en variedad y se han vuelto cada vez 
más sofisticadas en muchas dimensiones, incluyendo un incremento en la 
escalabilidad, mayor funcionalidad, mejora en capacidades de búsqueda, tiempos de 
descarga más cortos, etc. La más reciente generación de aplicaciones P2P incluyen 
estrategias para evitar su detección. 
 
A continuación se enumeran algunos de los requerimientos para el filtrado a nivel 
aplicación: Debe ser preciso, tener pocas sobrecargas, y debe ser robusto a efectos 
como pérdida de paquetes, ruteo asimétrico, etc. 
 
Como pudimos observar en temas anteriores, la detección de las aplicaciones P2P 
es un área complicada debido a la gran cantidad de factores que influyen en la 
validez, exactitud y actualización de las firmas y/o formas en las que se ataca este 
problema. 
 
La etapa de Generación de Trazas de Red se debe al problema que abordamos 
dentro de este documento, estuvimos analizando las formas en las cuales este 
problema es atacado mediante el uso de las técnicas de puertos conocidos, métodos 
heurísticos e identificación de firmas digitales. Una vez que analizamos los métodos 
que se utilizan para la detección de tráfico P2P, nos inclinamos por el uso de firmas 
digitales. Una de las principales razones por las que descartamos el uso de análisis 
basado en puertos conocidos se debe a que las aplicaciones P2P actuales cuentan 
con salto de puertos (Port Hopping), esta técnica cambia dinámicamente los puertos 
que utiliza la aplicación P2P. Esto se debe a que cuenta con menos puntos débiles y 
mayores probabilidades de solucionarlos.  
 
Uno de los retos en la generación de esas firmas es la falta de un lugar donde se 
puedan encontrar estándares de protocolos abiertos, disponibles, confiables, 
completos y actualizados. Es en parte debido a la historia de desarrollo y en parte un 
resultado de si los protocolos están abiertos o son propietarios. Primero, los 
protocolos en su mayoría no están estandarizados y si éstos han evolucionado, 
tardan en proveer de la actualización pertienete. Para algunos protocolos (p. e. 
Gnutella), existe algo de documentación, pero no está completa o actualizada. 
 
Por estas razones empezamos a idear una forma más efectiva y rápida de generar 
las firmas digitales para detección de P2P. 
 

 62



CAPÍTULO 4                                                             PLATAFORMA PARA DETECCIÓN DE TRÁFICO 

4.2 Descripción de la plataforma  

 
La arquitectura se organiza en cinco principales estructuras: creación de trazas, 
generación de cadenas, comparación de cadenas y filtrado de firmas; Además de 
contar con los bloques para generar los archivos de síntesis digital. 
 
 

 

  
Figura 13. Proceso completo de generación de firmas. 

 
En la figura 13, se muestra de manera general el diagrama a bloques de aplicación, 
el proceso completo de generación de firmas digitales, desde la generación de las 
trazas de red, la síntesis y reducción digital de las mismas, hasta obtener las firmas 
digitales que representan a los Clientes P2P analizados. Así como también, el 
proceso de síntesis de las firmas hacia un dispositivo de implementación como lo es 
el FPGA.  
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En los temas subsiguientes se describirán a detalle todas y cada unas de las etapas 
que conforman esta plataforma, sus entradas y salidas, formatos de archivo, además 
de sus algoritmos.  
 

4.3 Generación de trazas de red  

 
Durante la búsqueda de la forma en la cuál se atacaría el problema, surgieron 
algunos inconvenientes tales como: protocolos propietarios y si estos no eran 
propietarios, el conjunto de instrucciones había cambiado o evolucionado y estos 
cambios no se encontraron en la documentación disponible o, en ocasiones, 
intencionalmente incompleta por la seguridad misma de la red P2P.  
 
Basados en el hecho de que todas las firmas que se necesitan para la detección del 
tráfico P2P utilizando el método de firmas digitales, se encuentran dentro del área de 
datos de los paquetes de red de los clientes P2P, los cuales entran y salen del 
equipo en el que se encuentra instalado dicho cliente. Con esto en mente, nos dimos 
a la tarea de idear la forma de extraer estos datos de un equipo con tráfico P2P de 
un cliente específico, de tal forma que, para realizar esta tarea era necesario capturar 
todo el flujo de paquetes de red que circula por nuestra tarjeta de red mientras un 
cliente P2P específico realiza sus tareas normales y guarda estos datos en un 
archivo. De esta manera contamos con paquetes de red que contienen las cadenas 
de datos, que a su vez, contienen las firmas que se buscan.  
 
Para ayudar en la búsqueda de nuestras firmas, se deben generar trazas que 
contengan datos similares en algunos conjuntos de análisis. Esto es, se deben 
generar varias trazas que analicen el mismo cliente o aplicación, para comparar si 
contienen cadenas en común y así determinar si esta cadena puede ser considerada 
como una firma que determina la presencia de un cliente P2P específico. 
 
En esta fase fue necesario la instalación de un analizador de protocolos de red y una 
librería para tales efectos, en nuestro caso fueron Ethereal 0.99 y WinPCap 3.1 
respectivamente; Dicha librería nos sirve básicamente para manipular la tarjeta de 
red y ponerla en modo promiscuo y realizar captura de paquetes del tráfico existente 
en la red en la que nos encontramos; aunque cuenta con algunas funciones más y, 
Ethereal, es un analizador de protocolos que provee de la plataforma gráfica donde 
se visualizan, manipulan, filtran, categorizan, guardan, etc. los datos capturados de la 
tarjeta de red mediante las librerías de WinPCap.  
 
La fase de generación de trazas de red es una fase generalmente corta, dado que es 
una fase relativamente controlada debido a que se capturan paquetes de red durante 
el tiempo que dura una conexión, una búsqueda o alguna descarga de archivos con 
una aplicación o cliente P2P.  
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Para iniciar la generación de trazas fue necesario generar un ambiente aislado y 
controlado, para no generar ruido de alguna otra aplicación. Para esto, se cierra todo 
tipo de aplicación que genere tráfico de red, entonces se abre Ethereal y se inicia la 
captura, posteriormente se abre la aplicación P2P y se hace alguna conexión, 
búsqueda o descarga, algo que nos asegure que dentro del conjunto de paquetes 
(traza) que estamos capturando se encuentran paquetes que contienen algún tipo de 
información referente a la aplicación que intentamos detectar, generar firmas para 
detección y posteriormente bloquear. 
 
Nuestras trazas pueden ser agrupadas en tres categorías principales: Ares, Kazaa y 
eMule. Estas categorías representan las tres aplicaciones mas populares en nuestro 
campus según una encuesta que realizamos al iniciar la investigación y debido a eso 
decidimos utilizarlas para generar y probar el sistema; Estas trazas como su nombre 
lo dice, contienen paquetes referentes a cada una de las aplicaciones y actividades. 
 
Existe la que sería nuestra cuarta categoría, la Traza limpia, es una captura de 
paquetes de red mientras se hace uso de la red en tareas que no contienen tráfico 
P2P. Estas trazas nos ayudan a la hora de eliminar los falsos positivos en los 
archivos de firmas. 
 
Las primeras tres categorías se dividen en tres subcategorías, dependiendo del tipo 
de actividad analizada, las cuales son: inicio (conexión a la red), búsqueda (buscar 
algún tópico) y descarga (bajar algún archivo de texto, imagen, mp3, etc.). 
 
Para la elaboración de este proyecto se generó un conjunto de tres trazas de red con 
el mismo tipo de actividad y categoría, por ejemplo, para Ares: Ares-inicio, Ares-
búsqueda y Ares-descarga; Se generaron tres trazas para cada una de estas 
subcategorías, y esto se realizó para cada una de las aplicaciones, para obtener así 
un método más de eliminación de firmas falsas y a su vez de reducción de firmas. 
 
Fueron creadas y analizadas diferentes trazas de red agrupadas por la aplicación 
P2P de las que fueron generadas, estas trazas son mostradas en la tabla 1. Fueron 
creadas un total de 30 trazas utilizando Ethereal versión 0.99, corriendo las librerías 
de WinPCap versión 3.1.  
 

Actividad 
Aplicación Inicio Búsqueda Descarga 
Ares A1,A2,A3 Ab1,Ab2,Ab3 Ad1,Ad2,Ad3 
Kazaa K1,K2,K3 Kb1,Kb2,Kb3 Kd1,Kd2,Kd3 
eMule E1,e2,e3 eb1,eb2,eb3 ed1,ed2,ed3 
Limpia C1,C2,C3   

Tabla 2. Conjunto de trazas utilizadas. 
 
La tabla 2, muestra el conjunto de trazas utilizadas para generar firmas, están 
agrupadas por aplicación y actividad. 
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Aplicación/ 
Actividad Traza(1) Traza(2) Traza(3) Total 

Ares-Búsqueda 282 250 323 855 
Ares-Inicio 109 105 114 328 
EMule-Búsqueda 242 257 252 751 
EMule-Inicio 2140 220 469 2829 
Kazaa-Búsqueda 1316 884 1266 3466 
Kazaa-Inicio 1111 641 1046 2798 
Traza Limpia 1819 1389 2490 5698 

Tabla 3. Cantidad de paquetes por traza, y sus totales por aplicación/Actividad. 
 
En la Tabla 3 son mostradas las cantidades de paquetes para cada traza generada 
durante esta etapa, las cuales están agrupadas por aplicación y actividad, además se 
muestra también, la cantidad total de paquetes por Aplicación/Actividad. 
 
Una vez que se terminan de capturar los paquetes, éstos son filtrados en Ethereal 
para eliminar los paquetes que no contienen datos relevantes para la generación de 
firmas, como lo son en este caso las direcciones IP que no están relacionadas con el 
equipo en el que estamos haciendo la captura de paquetes. Para esto se genera un 
filtro en Ethereal, para sólo mostrar los paquetes que contienen como fuente o 
destino la dirección IP del equipo para generar la captura. Este filtro elimina 
aproximadamente el 30% del tráfico capturado en la mayoría de los casos. 
 

4.4 Generación de cadenas  

 
En la fase anterior, guardamos los paquetes que contienen las cadenas de datos 
donde se encuentran las firmas que buscamos. Pero, estas cadenas aún se 
encuentran dentro de los formatos de los paquetes de red. Además, estas cadenas 
son de longitudes variables y muchos paquetes no contienen cadenas donde se 
encuentren firmas que sean de nuestro interés.  
 
Las firmas digitales utilizadas en la detección de tráfico P2P son firmas cortas, 
generalmente de 2 bytes, son cadenas de datos que advierten la presencia de un 
cliente o aplicación P2P.  
 
La forma en la que actualmente se encuentran los datos de los paquetes no coincide 
con las características de algo a lo que se le pueda llamar firma digital, esto se debe 
a que contamos solamente con cadenas variables y no estandarizadas, algo que nos 
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limita en la búsqueda de patrones repetidos dentro de los datos de los paquetes a 
analizar.  
 
Con la finalidad de estandarizar e ir generando las futuras firmas digitales, 
observamos que en la búsqueda de firmas de uno de los trabajos del área, utilizaban 
cadenas organizadas por diferentes tamaños pero dentro de un rango de longitudes 
de datos de las mismas. De esta manera sería más fácil la manipulación y reducción 
de los datos con los que contamos. 
 
Pero las firmas pueden ser de cualquier tamaño, es por ello que decidimos generar 
cadenas de longitudes variables, las cuales pudieran contener todas las 
combinaciones posibles de los datos consecutivos dentro de las cadenas de datos de 
los paquetes de red. De esta manera se pensó en generar cadenas de longitudes 
que van desde los 2 hasta los 16 bytes, con el objetivo de obtener una mayor 
amplitud y flexibilidad a la hora de buscar firmas. Esto es, no generalizar las firmas a 
una longitud específica.  
 
Se optó que fuera a partir de 2 bytes dado que en esa longitud existen firmas que 
identifican a aplicaciones y hasta 16 bytes porque puede haber información 
consecutiva que nos gustaría conocer y pudiera no encontrarse solamente en 
cadenas de 2 u 8 bytes. Además, son cadenas que por su longitud sería menos 
común poder hacer coincidirlas en los datos de los paquetes, sin que éstas pudieran 
ser firmas de una aplicación P2P. 
 
Una vez que generamos las trazas de red, pasamos a la generación de cadenas, 
debido a que la localización de las cadenas en los datos del paquete no son 
determinísticos, es importante contar con un sistema con la capacidad de crear 
cadenas de diferentes longitudes y posiciones, dado que las firmas no tienen una 
longitud o posición conocida. Para esto se utiliza un sistema que maneja el formato 
de las trazas de red generadas con Ethereal. Es un sistema que, utilizando las 
librerías de WinPCap, extrae los datos de los paquetes de red. Es importante contar 
con este sistema ya que el inicio y final de los datos en los paquetes no son 
conocidos. 

4.4.1 Generador de Cadenas 

Debido al hecho de que se necesita un programa generador de cadenas, se 
desarrollo un programa que cumple con este propósito, generando múltiples cadenas 
de bytes (UDPDUMP_Insert). Este programa tiene la capacidad de generar todas las 
cadenas posibles dentro de todas y cada una de las áreas de datos de los paquetes 
de red que conforman la traza que está siendo analizada. 
 
Las firmas generadas en este proceso fueron extraídas de los datos de los paquetes 
que contenían la traza o conjunto de trazas de las cuales estamos generando las 
cadenas.  
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La forma en como se realiza esta operación es colocando nuestro apuntador al inicio 
de los datos del paquete y generando una ventana de escaneo de 16 bytes y 
posteriormente haciendo permutaciones desde 2 hasta 16 bytes por índice, 
incrementando el índice cada vez que lleguemos al máximo de 15 cadenas por 
ventana, se captura una ventana a la vez y cada ventana genera 15 cadenas 
diferentes. Una vez que obtuvimos las 15 cadenas de esa ventana, se incrementan 
los apuntadores en un byte y obtenemos las siguientes 15 cadenas de bytes, este 
proceso se repite sucesivamente hasta llegar al final de los datos del paquete y 
generando así todas las cadenas posibles. 
 

3B 551631064B9E4A02 A31AF2E1F3A0FF 9B 90A43F2084
8 15141312111090 7654321 16 2322212017

......

3B 551631064B9E4A02 A31AF2E1F3A0FF 9B 90A43F2084
8 15141312111090 7654321 1 2322212017

......

Ventana de escaneo

6

2 BYTES
3 BYTES
4 BYTES

15 BYTES

16 BYTES

…
…

…
…

Ventana de escaneo

2 BYTES
3 BYTES
4 BYTES

15 BYTES

16 BYTES

…
…

…
…

 
Figura 14. Proceso de generación de cadenas SPG (Signature Process Generator). 

 
En la figura 14, se muestra gráficamente el proceso de generación de cadenas SPG 
(Signature Process Generator). Este proceso produce quince cadenas utilizando una 
ventana de 16 bytes. En la figura superior se muestra la forma en como se realiza el 
escaneo de datos mediante el uso de la llamada “ventana de escaneo”, una ventana 
de 16 bytes que extrae 15 cadenas de 2 a 16 bytes. En la parte inferior de la figura 
13 se muestra el barrido de un byte de la “ventana de escaneo” en el cual se generan 
las siguientes 15 cadenas del proceso. El proceso se repite hasta terminar con los 
datos de los paquetes analizados. 
 
Las cadenas de bytes que son generadas en esta etapa son preparadas para la 
siguiente etapa del proceso de generación de firmas. Este proceso se trata de un 
filtrado de firmas, éste es realizado mediante un sistema gestor de base de datos. 
Mediante este programa se les da formato de inserción a las cadenas resultantes y 
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estas son guardadas en un archivo de texto. El formato de inserción generado por 
este programa se muestra a continuación: 
 

INSERT INTO Nombre_de_tabla values (Firma','Identificador_de_Archivo') 
 

Ejemplo:  
 

INSERT INTO aresinicio values ('024C','L1') 
 
Una descripción breve de esta línea de inserción es: “Insertar dentro de la tabla 
aresinicio el valor 024C y L1 como una nueva entrada”. Como observamos en este 
ejemplo, se muestra el comando de inserción (INSERT INTO), después, el nombre 
de la tabla a la cual queremos insertar los datos (aresinicio) seguido de otro comando 
que indica que enseguida se denotan los datos a insertar (values(‘ ’)) y dentro del 
mismo los valores que queremos insertar, en principio es la cadena de bytes sin 
separación (024C) y el siguiente dato mostrado representa el archivo o traza a la que 
pertenece (L1).  
 
Como se mostró en la generación de trazas de red, fueron generadas varias trazas 
representativas de cada aplicación, las cuales son utilizadas para generar las 
cadenas e inserciones hacia MySQL. De esta manera se generan los 30 archivos de 
texto que contienen las cadenas de inserción a la base de datos. 
 

Aplicación/ 
Actividad Traza(1) Traza(2) Traza(3) TOTAL 

Ares-Búsqueda 781709 437664 738104 1957477 
Ares-Inicio 157638 181703 170658 509999 
EMule-Búsqueda 328522 333875 332509 994906 
EMule-Inicio 589426 175455 71416 836297 
Kazaa-Búsqueda 4221540 5146065 3801769 13169374 
Kazaa-Inicio 3515208 2531965 4193507 10240680 
Traza limpia 6841445 9249407 5913671 22004523 

Tabla 4. Cantidad de cadenas iniciales por Aplicación/Actividad. 
 
En esta etapa se generaron cadenas para todas las trazas generadas en la etapa 
anterior. La cantidad de cadenas resultantes de esta operación se muestra a detalle 
en la tabla 4,en ella se muestra la enorme cantidad de cadenas manejadas durante 
el proceso de generación de firmas.   
 
 
Se utilizó la base de datos de MySQL dado que cumplía con los requerimientos del 
proceso que estábamos realizando. Además, se trata de una aplicación de software 
libre que tiene las mismas capacidades que cualquier base de datos del mercado. 
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4.5 Filtrado de firmas  

 
Al momento de generar las cadenas de datos en el paso anterior, se genera una 
cantidad muy grande de cadenas por cada traza, en realidad este es un resultado 
esperado debido a que las permutaciones de la generación de las cadenas de los 
paquetes de red se multiplican quince veces por cada byte de la cadena de datos del 
paquete.  
 
Se tiene que reducir la cantidad de cadenas generadas mediante el paso anterior. 
Además, el conjunto resultante de firmas que busca el sistema es pequeño, es por 
ello que buscamos descartar firmas que no correspondan al cliente y actividad 
analizada y de igual forma eliminar las firmas que se encuentren repetidas en el 
mismo archivo. 
 
En el caso de las cadenas que obtuvimos en el paso anterior, éstas se derivan una a 
una de las trazas que generamos, donde existen tres trazas que coinciden en 
aplicación y actividad, por ejemplo, Ares-inicio, Ares-búsqueda, Ares-descarga, y de 
las cuales extrajimos cadenas, creando de esta manera tres conjuntos que contienen 
similitudes en cadenas que se pueden tomar como firmas para detectar tráfico de 
esa aplicación, en ejemplo anterior: Ares.  
 
En base a esto y a que algunas de las cadenas se deberían de repetir en los tres 
archivos de cadenas, se realiza una intersección entre estos tres conjuntos, la cual 
deberá dar como resultado una lista de cadenas (ahora firmas) que coinciden en las 
tres trazas. 
 
O dicho de otra manera, si existen cadenas que se repitan en las tres trazas, éstas 
deberán ser firmas que adviertan la presencia de un cliente P2P. 
 
Ahora que ya generamos los archivos de inserción para el manejador de bases de 
datos, y después de haber instalado el manejador, nos concierne la creación de la 
base datos, así como también las tablas donde guardaremos nuestras firmas, 
ordenadas de acuerdo a como hayamos hecho nuestras capturas de paquetes; estas 
tablas contienen 2 columnas, una para la firma y la otra para el identificador de 
archivo al que pertenece dicha firma. 
 
Ya que tenemos todas las tablas generadas y vacías, procedemos con la carga de 
los datos por categoría, por ejemplo, si tenemos tres archivos referentes a la 
conexión de Ares, estos archivos deben tener el mismo formato de inserción, van 
hacia la misma tabla, lo único que cambia es el identificador de archivo, recordemos 
que se generaron las inserciones de todos los archivos de firmas, al generar cada 
archivo se introdujo un identificador para determinar de cual archivo había salido 
cada firma. 

 70



CAPÍTULO 4                                                             PLATAFORMA PARA DETECCIÓN DE TRÁFICO 

4.5.1 Base de Datos 

Las cadenas generadas después de la etapa de generación son muchas, y debido a 
esto mismo contamos con muchas cadenas repetidas, las cuales son eliminadas 
mediante la utilización de un gestor de bases de datos como lo es MySQL. Después 
de pasar la etapa anterior, contamos con 27 archivos de inserción para MySQL 
subdivididos en tres aplicaciones, las cuales son insertadas en una base de datos.  
 
Para la inserción de datos se siguen los siguientes pasos: 
 
Se crea una base de datos  
 

C:\ >MYSQL>CREATE DATABASE Trafico; 
 
Ingresamos a la base de datos. 
 

C:\ >MYSQL>use Trafico; 
 
Creamos una tabla por cada par de aplicación/actividad, en este caso se muestra la 
generación para una tabla que contendrá datos de las trazas de Ares en la actividad 
de inicio. En otras palabras, cada tabla contendrá las cadenas de tres trazas 
debidamente identificadas. Además, se determinan los campos que la tabla 
contendrá, la firma y el archivo al que pertenece, así como su longitud y tipo de dato. 
 
Se crea una tabla llamada aresinicio, la cual contiene un campo firma de tipo carácter 
y longitud 50, además de un campo archivo de tipo char y longitud 2. 
 

C:\MYSQL>CREATE TABLE aresinicio (firma CHAR(50), archivo CHAR(2)); 
 
Comprobamos si la tabla fue creada. 
 

C:\ >MYSQ>DESC traza; 
 
Salimos de MySQL. 
 

C:\ >MYSQ > exit; 
 

Cabe aclarar que el formato de entrada para la base de datos que utilizaremos y el 
cual se encuentra dentro de los archivos de inserción de datos que se manejarán a 
continuación fue generado en el paso anterior, el cuál es el siguiente:  

INSERT INTO Nombre_de_tabla values ('Firma','Identificador_de_Archivo') 

Ejemplo: 
  

INSERT INTO aresinicio values ('024C','L1') 
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Donde: 
 

Nombre_de_tabla Es el nombre de la tabla a donde se 
almacenarán las firmas. 

 
Firma Firma a almacenar. 

 
Identificador_de_Archivo Archivo al que pertenece la firma (L1, L2 o L3). 
 
Se procede a la inserción de datos. Se indica la base de datos a la que vamos a 
ingresar los datos e indicamos la localización del archivo de inserción. 
 

C:\ >MYSQL > mysql Trafico --verbose < c:\trazainsert.txt 
 
Se inicia el proceso de carga de los archivos de cadenas al manejador de bases de 
datos, es un proceso lento y su inserción secuencial (las cadenas entran una por 
una). Repetimos este paso hasta terminar con todos los archivos de cadenas que 
fueron generados. 
 
Una vez insertadas las cadenas de bytes en sus respectivas tablas, es necesario 
aplicar un filtro a la enorme cantidad de firmas con las que contamos en dichas 
tablas.  
 
Para explicar esto de una manera más eficaz, a continuación se muestra una 
ilustración del proceso que se realizó a las firmas de Ares-inicio a manera de 
conjuntos de firmas: 
 

 

 
Figura 15. Proceso de Coincidencia de Cadenas SMP (String Matching Process). 
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Como se puede observar en la figura 15, los tres conjuntos de cadenas (círculos gris, 
azul y verde) de Ares-inicio hacen una intersección. Donde la intersección (área 
punteada) de los tres círculos genera un nuevo conjunto de firmas llamado “Primera 
ronda de firmas”, resultado del primer filtrado de firmas para Ares-Inicio.  
 
Para poder realizar este proceso, se realiza una consulta de cadenas en una de las 
tablas generadas anteriormente, en la cual las cadenas repetidas en uno o dos 
archivos son eliminadas y las cadenas que coinciden en los tres archivos son 
ordenadas alfabéticamente y guardadas en un archivo de texto, el cuál contendrá las 
firmas preliminares para ese cliente o aplicación P2P específica, cada aplicación P2P 
tendrá su archivo de firmas preliminar correspondiente. 
 
Un ejemplo de estas consultas es mostrado a continuación: 
 

SELECT firma, 
COUNT(distinct archivo) as NoArchivo, 
COUNT(*) 
FROM aresinicio  
GROUP BY firma 
HAVING NoArchivo=3; 

 
Como se puede observar en este ejemplo, se realiza una consulta a la tabla de Ares-
inicio, esta tabla contiene las firmas de las tres trazas de Ares al iniciar su conexión. 
El resultado de esta consulta será un archivo que contiene las cadenas que se 
coinciden en los tres archivos insertados a la tabla y el conteo de ocasiones en las 
que estas se repiten en la tabla misma. 
 
Para hacer las consultas más rápidamente, introdujimos las líneas que acabamos de 
comentar dentro de un archivo de texto. De esta manera, empezamos a realizar las 
consultas de la siguiente forma: 

 
mysql Trafico --verbose < C:\instrucciones_aresinicio.txt > D:\aresinicio.out 

 
Donde: 

 
Mysql Llamada al Sistema Manejador de Base 

de Datos. 
 
Trafico Nombre de la Base de Datos. 
 
--verbose Indica el modo de entrada. 
 
C:\instrucciones_aresinicio.txt Indica la dirección del archivo que 

contiene la consulta a realizar. 
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C:\aresinicio.out Indica la dirección del archivo donde se 
guardara la respuesta a la consulta. 

 
La etapa de la Base de Datos es el primer filtro y reducción significativa de firmas, 
además, la salida de la consulta regresa ordenada por firma. 
 

Aplicación/ 
Actividad 

Antes de 
MySQL 

Después 
de MySQL 

Ares-Búsqueda 1957477 182942 
Ares-Inicio 509999 12969 
EMule-Búsqueda 994906 13151 
EMule-Inicio 836297 12598 
Kazaa-Búsquela 13169374 292473 
Kazaa-Inicio 10240680 256552 
Traza limpia 22004523 73800 

Tabla 5. Reducción de cadenas con MySQL. 
 
La enorme reducción de cadenas obtenida con la ejecución de esta operación de 
filtrado se muestra en la tabla 5, donde se pueden observar la cantidad de cadenas 
que fueron eliminadas al utilizar el Manejador de Base de Datos. 
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Un ejemplo de este formato de salida es mostrado a continuación: 
 
firma NoArch COUNT 
0000 3 12846 
000000 3 11873 
00000000 3 11297 
0000000000 3 10770 
000000000000 3 10247 
00000000000000 3 9829 
0000000000000000 3 9674 
000000000000000000 3 9521 
00000000000000000000 3 9417 
0000000000000000000000 3 9333 
000000000000000000000000 3 9250 
00000000000000000000000000 3 9168 
0000000000000000000000000000 3 9086 
000000000000000000000000000000 3 9004 
00000000000000000000000000000000 3 8922 
00000000000000000000000000000004 3 16 
00000000000000000000000000000011 3 19 
00000000000000000000000000000063 3 46 
000000000000000000000000000004 3 16 
000000000000000000000000000004ac 3 16 
000000000000000000000000000011 3 19 
00000000000000000000000000001100 3 19 
000000000000000000000000000063 3 46 
00000000000000000000000000006382 3 46 
0000000000000000000000000004 3 16 
0000000000000000000000000004ac 3 16 
0000000000000000000000000004ace8 3 16 
0000000000000000000000000011 3 19 
000000000000000000000000001100 3 19 
00000000000000000000000000110000 3 19 
0000000000000000000000000063 3 46 
000000000000000000000000006382 3 46 
00000000000000000000000000638253 3 46 
00000000000000000000000004 3 16 
00000000000000000000000004ac 3 16 
00000000000000000000000004ace8 3 16 
00000000000000000000000004ace831 3 16 
0000000000000000638253 3 46 
000000000000000063825363 3 46 
00000000000000006382536335 3 46 
0000000000000000638253633501 3 46 
000000000000000063825363350101 3 16 
00000000000000006382536335010174 3 16 
000000000000000063825363350102 3 30 
00000000000000006382536335010201 3 30 
0000000000000000c0 3 30 
0000000000000000c0a8 3 30 
0000000000000000c0a8c8 3 30 
0000000000000000c0a8c87c 3 30 
0000000000000000c0a8c87cc0 3 30 
0000000000000000c0a8c87cc0a8 3 30 
0000000000000000c0a8c87cc0a8c8 3 30 
0000000000000000c0a8c87cc0a8c8fc 3 30 
0000000000000000e8 3 19 
0000000000000000e803 3 19 
0000000000000000e80300 3 19 
0000000000000000e8030000 3 19 
0000000000000000e803000000 3 19 
0000000000000000e80300000000 3 19 
0000000000000000e8030000000000 3 19 
0000000000000000e803000000000000 3 19 
0000000000000004 3 17 
0000000000000004ac 3 16 

0000000000000004ace8 3 16 
0000000000000004ace831 3 16 
0000000000000004ace831dc 3 16 
0000000000000004ace831dc00 3 16 
0000000000000004ace831dc0000 3 16 
0000000000000004ace831dc000000 3 16 
0000000000000004ace831dc00000000 3 16 
0000000000000011 3 20 
000000000000001100 3 20 
00000000000000110000 3 19 
0000000000000011000027 3 3 
000000000000001100002700 3 3 
00000000000000110000270000 3 3 
0000000000000011000027000000 3 3 
000000000000001100002700000000 3 3 
00000000000000110000270000000000 3 3 
0000000000000027 3 3 
000000000000002700 3 3 
00000000000000270056 3 3 
0000000000000027005600 3 3 
000000000000002700560003 3 3 
00000000000000270056000300 3 3 
0000000000000027005600030001 3 3 
000000000000002700560003000100 3 3 
0000000000000063 3 46 
000000000000006382 3 46 
00000000000000638253 3 46 
0000000000000063825363 3 46 
000000000000006382536335 3 46 
00000000000000638253633501 3 46 
0000000000000063825363350101 3 16 
000000000000006382536335010174 3 16 
00000000000000638253633501017401 3 16 
0000000000000063825363350102 3 30 
000000000000006382536335010201 3 30 
00000000000000638253633501020104 3 30 
00000000000000c0 3 30 
00000000000000c0a8 3 30 
00000000000000c0a8c8 3 30 
00000000000000c0a8c87c 3 30 
00000000000000c0a8c87cc0 3 30 
00000000000000c0a8c87cc0a8 3 30 
00000000000000c0a8c87cc0a8c8 3 30 
00000000000000c0a8c87cc0a8c8fc 3 30 
00000000000000c0a8c87cc0a8c8fc00 3 30 
00000000000000e8 3 19 
00000000000000e803 3 19 
00000000000000e80300 3 19 
00000000000000e8030000 3 19 
00000000000000e803000000 3 19 
00000000000000e80300000000 3 19 
00000000000000e8030000000000 3 19 
00000000000000e803000000000000 3 19 
00000000000000e80300000000000000 3 19 
00000000000004 3 17 
00000000000004ac 3 16 
00000000000004ace8 3 16 
00000000000004ace831 3 16 
00000000000004ace831dc 3 16 
00000000000004ace831dc00 3 16 
00000000000004ace831dc0000 3 16 
00000000000004ace831dc000000 3 16 
00000000000004ace831dc00000000 3 16 
00000000000004ace831dc0000000000 3 16 
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00000000000005 3 5 
0000000000000501 3 4 
00000000000011 3 20 
0000000000001100 3 20 
000000000000110000 3 19 
00000000000011000027 3 3 
0000000000001100002700 3 3 
000000000000110000270000 3 3 
00000000000011000027000000 3 3 
0000000000001100002700000000 3 3 
000000000000110000270000000000 3 3 
00000000000011000027000000000000 3 3 
00000000000020 3 259 
0000000000002045 3 128 
00000000000020454b 3 32 
00000000000020454b45 3 32 
00000000000020454b4550 3 32 

00000000000020454c 3 16 
00000000000020454c45 3 16 
00000000000020454c4543 3 16 
00000000000020454c454346 3 16 
00000000000020454c45434643 3 16 
00000000000020454c4543464345 3 16 
00000000000020454c454346434550 3 16 
00000000000020454c45434643455045 3 16 
00000000000020454d 3 31 
00000000000020454d46 3 27 
00000000000020454d4646 3 27 
00000000000020454d464646 3 27 
00000000000020454d46464641 3 27 
00000000000020454d4646464145 3 27 
00000000000020454d46464641454a 3 27 
00000000000020454d46464641454a46 3 27 

 

4.5.2 FILTRO  

Una vez que obtuvimos los resultados del manejador de bases de datos, obtenemos 
listas de firmas digitales con el formato que observamos a continuación: 
 
Firma Arch Rep  
2c20 3 6 
2c2033 3 3 
2c203331 3 3 
2c20333120 3 3 
2c203331204d 3 3 
2c203331204d61 3 3 
2c203331204d6179 3 3 
2c203331204d617920 3 3 
2c203331204d61792032 3 3 
2c203331204d6179203230 3 3 
2c203331204d617920323030 3 3 
2c203331204d61792032303037 3 3 
2c203331204d6179203230303720 3 3 
2c203331204d617920323030372030 3 3 
2c203331204d61792032303037203032 3 3 
2c206d 3 3 
2c206d61 3 3 
2c206d6178 3 3 
2c206d61783d 3 3 
2c206d61783d32 3 3 
2c206d61783d3230 3 3 
2c206d61783d323030 3 3 
2c206d61783d3230300d 3 3 
2c206d61783d3230300d0a 3 3 
2c206d61783d3230300d0a43 3 3 
2c206d61783d3230300d0a436f 3 3 
2c206d61783d3230300d0a436f6e 3 3 
2c206d61783d3230300d0a436f6e6e 3 3 
2c206d61783d3230300d0a436f6e6e65 3 3 
2c2e 3 16 
2c2e2f 3 16 
2c2e2f1f 3 16 
2c2e2f1f21 3 16 
c2e2f1f21f9 3 16 
2c2e2f1f21f92b 3 16 
2c2e2f1f21f92bff 3 16 
2c2e2f1f21f92bff00 3 16 
2c2e2f1f21f92bff0000 3 16 
2c2e2f1f21f92bff000000 3 16 
2d41 3 15 

2d4167 3 3 
2d416765 3 3 
2d4167656e 3 3 
2d4167656e74 3 3 
2d4167656e743a 3 3 
2d4167656e743a20 3 3 
2d4167656e743a204d 3 3 
2d4167656e743a204d6f 3 3 
2d4167656e743a204d6f7a 3 3 
2d4167656e743a204d6f7a69 3 3 
2d4167656e743a204d6f7a696c 3 3 
2d4167656e743a204d6f7a696c6c 3 3 
2d4167656e743a204d6f7a696c6c61 3 3 
2d4167656e743a204d6f7a696c6c612f 3 3 
2d416c 3 9 
2d416c69 3 9 
2d416c6976 3 9 
2d416c697665 3 9 
2d416c6976650d 3 6 
2d416c6976650d0a 3 6 
2d416c6976650d0a0d 3 3 
2d416c6976650d0a43 3 3 
2d416c6976650d0a436f 3 3 
2d416c6976650d0a436f6e 3 3 
2d416c6976650d0a436f6e74 3 3 
2d416c6976650d0a436f6e7465 3 3 
2d416c6976650d0a436f6e74656e 3 3 
2d416c6976650d0a436f6e74656e74 3 3 
2d416c6976650d0a436f6e74656e742d 3 3 
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El formato de entrada para este programa consta solamente de la firma en bytes en 
formato hexadecimal sin espacios, como se muestra a continuación: 
 
FF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0x FF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0x 
FF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0x 
 
Donde:  
 

FF0x  byte en formato hexadecimal 
 
Ejemplo: 
  

2c20 
2c2033 
2c203331  
2c20333120 
2c203331204d 
2c203331204d61 
2c203331204d6179 
2c203331204d617920 
2c203331204d61792032 
2c203331204d6179203230 
2c203331204d617920323030 
2c203331204d61792032303037 
2c203331204d6179203230303720 
2c203331204d617920323030372030 
2c203331204d61792032303037203032 

 
Como se puede observar en el ejemplo de la salida del manejador de base de datos, 
existen muchas firmas que se incrementan de byte en byte pero contienen a su vez a 
la firma anterior, y esto sucede de manera continua hasta llegar a un punto donde la 
firma cambia su primer byte, entonces esto se realiza de nuevo con otras firmas de 
igual forma y después de manera cíclica. Además, la firma no siempre llega hasta el 
máximo de bytes posibles, pero aun de esa manera si la firma siguiente es mayor a la 
anterior, esta contiene a la firma anterior. Este patrón se repite durante todo el archivo 
de firmas. 
 
De manera que unas firmas están contenidas dentro de otras de mayor longitud y no 
es necesario tomar en cuenta a todas, pero si tomamos la más larga dentro de ella 
estarán contenidas las firmas pequeñas anteriores a ésta.  
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Para ello decidimos producir un algoritmo que nos permitiera eliminar estas firmas de 
una manera rápida, de esta manera nace una aplicación denominada FILTRO.  
 
FILTRO se trata de una aplicación desarrollada en C que nos permite eliminar las 
firmas que consideramos están incluidas en otras de mayor tamaño. Las firmas que 
obtuvimos en el bloque anterior fueron ordenadas alfabéticamente, lo que nos da la 
oportunidad de observar que todas las firmas dentro del archivo resultado, tenían un 
formato en el que las firmas se incrementaban desde 2 hasta (16-n) bytes con la 
misma cadena de bytes, la diferencia entre una y otra era solamente el último byte.  
 
Como se puede observar en este ejemplo, los datos son los mismos para un conjunto 
de firmas bien definido, o dicho de otra manera, la firma “grande” contiene a las 
“pequeñas” y en este caso, y las firmas “grandes” están ordenadas de tal manera que 
son la ultima de cada bloque, es por ello que se decidió eliminar las firmas “pequeñas” 
del archivo. 
 
A las que en este momento llamamos firmas “grandes” pueden ser firmas de hasta dos 
bytes, la forma de realizar este proceso permite a cualquier firma que no tenga una 
firma vecina siguiente mayor a ella misma. 
 
Ahora mostraremos la forma de hacer uso de este programa mediante un ejemplo de 
filtrado de Ares-inicio: 
 

Filtro C:\Ares-inicio.out C:\aresinicio.txt 
 

Donde: 
 
Filtro Llamada al programa 
 
C:\aresinicio.out  Es la dirección del archivo al que se le eliminarán las 

firmas. 
 
C:\aresinicio.txt Es la dirección del archivo donde se guardará el 

resultado del filtro 
 
Si se introdujera el ejemplo de firmas generadas por la etapa anterior que fue 
mostrado al inicio, el resultado sería el siguiente: 
 

2c203331204d61792032303037203032 3 3 
2c206d61783d3230300d0a436f6e6e65 3 3 
2c2e2f1f21f92bff000000    3 16 
2d4167656e743a204d6f7a696c6c612f 3 3 
2d416c6976650d0a436f6e74656e742d 3 3 

 
El resultado del filtrado de este archivo de firmas es almacenado en algo a lo que 
llamamos “primer ronda de firmas”, un archivo de texto que contiene firmas que 
podrían identificar la presencia de paquetes de un cliente P2P en el tráfico de red. 
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Aplicación/ 
Actividad 

Antes de
 FILTRO 

Después de  
FILTRO 

Ares-Búsqueda 182942 16042 
Ares-Inicio 12969 1242 
EMule-Búsqueda 13151 5818 
EMule-Inicio 12598 2361 
Kazaa-Búsqueda 292473 59525 
Kazaa-Inicio 256552 50556 
Traza limpia 73800 30332 

Tabla 6. Reducción de firmas eliminadas con FILTRO. 
 
Las cadenas de datos que hemos estado manipulando ahora se convierten en firmas 
digitales, se obtiene una sustancial reducción de firmas al finalizar esta etapa de 
filtrado. La tabla 6, muestra las cantidades de firmas que fueron introducidas y la 
reducción que se obtuvo al eliminar de esta forma. 

4.5.3 FORMATO 

Las firmas generadas en el paso anterior son cadenas de números hexadecimales sin 
espacio, pero queremos asegurar que la primera ronda de firmas que hemos generado 
se encuentre realmente en las trazas que le dieron origen y filtrar (si es el caso) las 
firmas con las que contamos.  
 
En principio se pensó que las firmas generadas mediante el proceso anterior podrían 
ser regresadas en el formato que estamos por describir, pero decidimos dejarlas en 
ese formato y generar un algoritmo para transformarlas a un nuevo formato. De esta 
manera sería más sencillo manipularlas a nuevos formatos y no exclusivamente al 
formato posteriormente descrito en esta sección.  
 
El formato de los archivos de entrada para este programa y es el mismo formato de 
entrada utilizado en el programa anterior, y se trata del mismo formato que nos 
proporciona el programa anterior como salida: 
 
 2c203331204d61792032303037203032  
 
Pero para ello necesitamos ingresar estos datos en un programa de búsqueda de 
firmas, el cuál tiene otro formato de entrada. Debido a esto se requiere cambiar el 
formato de las firmas al siguiente: 
 
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x100}, 
 
Donde: 
 
  FF  Valor en hexadecimal del byte. 
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0x  Determina la base del valor FF. 

 
  0x100  Termina la firma. 
 
Ejemplo del formato requerido para este programa una vez convertido el ejemplo 
anterior: 
 
{0x2c,0x20,0x33,0x31,0x20,0x4d,0x61,0x79,0x20,0x32,0x30,0x30,0x37,0x20,0x30,0x32,0x100}, 
 
De esta manera, se divide la firma en bytes y se le agrega el indicador de hexadecimal 
“0x” y se coloca un carácter de terminación de firma “0x100” al igual que las llaves “{“ y 
“}” para indicar donde inicia y termina la firma respectivamente.  
 
Una vez obtenida la primera ronda de firmas obtuvimos tres archivos de firmas por 
cada cliente P2P, pasamos a un siguiente filtro, donde las firmas son buscadas dentro 
de los mismos paquetes que les dieron origen.  
 
Pero para lograr este objetivo, fue necesario convertir las firmas que obtuvimos en un 
formato específico para que estas pudieran ser leídas por un sistema de detección de 
firmas que desarrollamos. 
 
Este programa para dar formato a las firmas, va línea por línea separando los bytes 
que conforman las firmas con una coma, inserta caracteres de terminación para 
completar el formato (0x100) y encierra la firma completa entre llaves como se 
muestra a continuación. 
 

{0x00,0x3a,0x04,0x00,0x00,0xa8,0xc0,0x3b,0x04,0x00,0x01,0x27,0x50,0x33,0x04,0x00,0x100},  
{0x00,0x3b,0x01,0x79,0x100},  
{0x00,0x3c,0x100},  
{0x00,0x41,0x72,0x65,0x73,0x00,0x94,0xcc,0x2d,0x100},  
{0x00,0x53,0x01,0x100},  
{0x00,0x56,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x100},  
{0x00,0x56,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x100},  
{0x00,0x5a,0x06,0x06,0x100},  
{0x00,0x5c,0x4d,0x41,0x49,0x4c,0x53,0x4c,0x4f,0x54,0x5c,0x42,0x52,0x4f,0x57,0x53,0x100},  
{0x00,0x63,0x82,0x53,0x63,0x35,0x01,0x01,0x74,0x01,0x01,0x3d,0x07,0x01,0x00,0x04,0x100},  
{0x00,0x63,0x82,0x53,0x63,0x35,0x01,0x02,0x01,0x04,0xff,0xff,0xff,0x00,0x3a,0x04,0x100},  
{0x00,0x80,0xfc,0x0a,0x00,0x100},  
{0x00,0x8a,0x00,0xc1,0x00,0x00,0x20,0x100},  
{0x00,0x94,0xcc,0x2d,0x100},  
{0x00,0xa0,0xbb,0x0d,0x00,0x100},  
{0x00,0xa8,0xc0,0x3b,0x04,0x00,0x01,0x27,0x50,0x33,0x04,0x00,0x01,0x51,0x80,0x36,0x100},  
{0x00,0xaf,0xd9,0x85,0xc1,0x98,0x6a,0x38,0x48,0xb6,0xad,0x59,0x02,0x0b,0x1f,0x58,0x100},  
{0x00,0xc0,0xa8,0xc8,0x7c,0xc0,0xa8,0xc8,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xac,0x100},  
{0x00,0xc1,0x00,0x00,0x20,0x100},  
{0x00,0xd2,0x0b,0xec,0x100},  
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4.5.4 Sistema Detector de Firmas P2P   

Es hora de ver si las cadenas que hemos generado mediante la plataforma de 
generación de firmas y las cuales han sido depuradas para detectar tráfico P2P 
realmente son exclusivas de esa aplicación.  
 
Una forma de lograr encontrar firmas que no son exclusivas de una aplicación P2P es 
haciendo relaciones cruzadas con otras fuentes, esto es, buscando las firmas de una 
aplicación en trazas que no tienen tráfico P2P. De esta manera se descartan las firmas 
encontradas en ellas. 
 
Las firmas preliminares resultantes del paso anterior nos sirven para detectar la 
presencia de un cliente P2P específico, pero este archivo aún contiene firmas que no 
son exclusivas de dicho cliente. Algunas de ellas son: acceso NTF, acceso a 
cortafuegos, acceso a servidores IDS, acceso Web, entre otros, es por eso que se le 
realizarán más filtros para asegurarse de que las firmas con las que contamos sean 
exclusivas de esta aplicación P2P específica. 
 
Después de generada la lista de firmas con formato, éstas se introducen en una nueva 
búsqueda dentro de todas las trazas de red generadas, para generar a su vez una 
estadística de la cantidad de ocasiones en que se repite dicha cadena en el tráfico y 
en cual paquete se encuentra cada firma. Todo esto se genera de nuevo, gracias a las 
funciones de la librería de manejo de paquetes de red de WinPCap. 
 
En esta fase se utiliza una aplicación que busca una a una las cadenas del archivo de 
firmas de la categoría que se esté analizando en ese momento, todos y cada uno de 
los datos de los paquetes contenidos en la traza son analizados y genera de nuevo un 
archivo de firmas por cada traza que se han generado para cada archivo de firmas, ya 
que el archivo de firmas es buscado en todas las trazas que tengamos. 
 
El archivo de firmas también se busca en las trazas que no corresponden a las trazas 
de donde estas firmas fueron generadas. Esto se debe a que pretendemos hacer una 
lista de firmas encontradas en trazas de red que no tendrían porque tener firmas 
exclusivas de una categoría o aplicación P2P. La salida de estos archivos de firmas 
crearan un sólo archivo de firmas por categoría, esto se debe a que queremos evitar 
que otro tipo de conexiones y paquetes propios de protocolos independientes al 
analizado podrían ser tomados como firmas dado su constante aparición en el tráfico 
de la red, pero al combinar estas firmas se elimina en gran medida esta confusión.  
 

 81



CAPÍTULO 4                                                             PLATAFORMA PARA DETECCIÓN DE TRÁFICO 

Traza Ares

Traza 
eMule

Firmas 
encontradas

Lee la 
siguiente 

firma

Coincide?
N

Firmas de 
Ares

Y

Firmas
encontradas

 
Figura 16. Búsqueda de firmas en las trazas de red. 

 
Este proceso de búsqueda es realizado para las tres aplicaciones P2P. 
 
El formato de entrada para esta aplicación es igual de las trazas de red, pero para 
insertar las firmas a buscar es necesario hacer uso del formato que se generó en el 
paso anterior. Las firmas en este formato son insertadas como un arreglo en el código 
fuente de este programa antes de realizar las búsquedas, el cuál es básicamente el 
siguiente: 
 
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
,0xFF,0x100}, 

4.5.5 Comparador de Firmas Idénticas (C3AI)  

En el paso anterior se genera un conjunto de treinta archivos de firmas por cada 
combinación de Aplicación/Actividad (p. e. Ares/Inicio) de las que analizamos. Pero 
para pasar al siguiente paso es necesario reducir la cantidad de archivos de firmas a 6 
para dividir y reducir el tiempo de cómputo en comparaciones posteriores ya que se 
pretende eliminar las firmas repetidas. Además, de esta forma se organizan de mejor 
manera las firmas.  
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Las firmas se reducen a 6 archivos dado que se agrupan por aplicación y actividad, 
para realizar la búsqueda de firmas correspondientes a Ares-Inicio, se generan los 
siguientes archivos: 
 

Ares-Inicio 
eMule-Inicio  
eMule-Búsqueda 
Kazaa-Inicio 
Kazaa-Búsqueda 
Traza limpia 

 
Como se puede observar, no se genera el archivo de Ares-Búsqueda dado que no nos 
será de utilidad, porque no será necesario en esta búsqueda en específico. 
 
Este proceso debe reducir las comparaciones posibles por lo menos en un 66% ya que 
eliminará por lo menos las dos terceras partes de las firmas a comparar de un conjunto 
de Aplicación/Actividad, lo que reducirá también el tiempo final de generación de 
firmas. 
 
Una vez generados los archivos de la búsqueda de firmas de la etapa anterior, se 
realiza una operación de comparación entre los archivos pertenecientes a un mismo 
conjunto, por ejemplo, las firmas de los tres archivos de inicio de Ares forman un sólo 
archivo de firmas.  
 
Para realizar este proceso se utiliza un programa que toma el archivo con 
identificación Archivo(1) como referencia y selecciona una firma de referencia que 
compara con las firmas del archivo con identificación Archivo(2) hasta encontrar una 
firma igual o encontrar el final de archivo. Este programa compara una a una las firmas 
del Archivo(2) con la firma de referencia, y si encuentra una firma igual empieza a 
analizar el archivo con identificación Archivo(3), pero si no encuentra la firma empieza 
a buscar la siguiente firma del archivo de referencia.  
 
Si la búsqueda de la firma de referencia ha saltado al Archivo(3), la búsqueda se 
realiza de igual forma como se realizo con el Archivo(2), pero en caso de encontrar la 
firma de referencia, esta es almacenada en un archivo de texto, de manera contraria la 
búsqueda de esa firma de referencia termina sin guardar firma alguna, pero en 
cualquiera de los dos casos se inicia la búsqueda de una nueva firma de referencia. 
 
Cuando la búsqueda de firmas de referencia no encuentra la firma en todo el archivo, 
en cualquiera de los dos archivos, se selecciona la siguiente firma de referencia y se 
busca como se definió anteriormente hasta terminar con todas las firmas del archivo 
de referencia.  
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Figura 17. Secuencia de búsqueda de firmas desarrollada en el programa C3AI. 

 
En la figura 17, se muestra como el programa C3AI cumple con los requerimientos de 
no repetir firmas. Además, generar un sólo archivo de firmas representativa de un 
conjunto. Como se puede observar, Archivo(1) proporciona la Firma1, una de las 
firmas a comparar. Mientras que la Firma2 es provista por Archivo(2) completa el par 
de firmas necesarias para la comparación. Una vez que se cuenta con este par de 
firmas a comparar se realiza la comparación de estas dos firmas. Si las firmas no 
coinciden, Firma2 es cambiada por la siguiente firma de Archivo(2) y es comparada de 
nuevo, si Firma2 continua sin coincidir con Firma1 se cambia a la siguiente firma, este 
proceso se repite de hasta terminar de comparar Firma1 con las n-firmas de Archivo(2) 
o encontrar una firma coincidente en el mismo, en caso de que alguna firma coincida 
en esta etapa, se pasa a comparar con la primer firma de Archivo(3), es decir, ahora 
es Archivo(3) el que provee las firmas para Firma2, las cuales se comparan con 
Firma1. Si se encuentra una firma coincidente en esta etapa, esta es almacenada en 
el “Archivo de Firmas Encontradas”. Pero si se llega al final de archivo y Firma1 no se 
encuentra en Archivo(2) o Archivo(3) en sus respectivas etapas, se cambia Firma1 por 
la siguiente firma de Archivo(1) y se reinician las comparaciones con las firmas de 
Archivo(2).  
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Figura 18. Jerarquía y reducción de archivos de Kazaa al realizar la comparación con C3AI. 

 

Firmas 
Ares-Inicio(1)

Firmas 
Ares-Inicio(3)

Firmas 
Ares-Inicio(2)

As1,As2,As3

Traza 
Ares-Inicio(1)

Traza 
Ares-Inicio(2)

Traza 
Ares-Inicio(3)

 
Figura 19. Jerarquía y reducción de archivos de Ares al realizar la comparación con C3AI. 

 
Como se puede observar en las figura 18 y 19 muestran en círculos, los archivos de 
trazas de Kazaa y Ares respectivamente, que al pasar por una búsqueda previa 
generan archivos de firmas para cada una de ellas, los cuales se combinan para dar 
como resultado un sólo conjunto de firmas, donde sólo aparecen las firmas que 
coinciden en los tres archivos de firmas. 
 
La forma de utilizar esta aplicación es la siguiente: 
 

C3AI C:\archivo(1).txt C:\archivo(2).txt C:\archivo(3).txt C:\compara_aresinicio(1).txt 
 

Donde: 
 

C3AI  Llamada a la aplicación 
 
C:\archivo(x).txt Dirección del archivo de firmas a comparar. 
 
C:\compara_aresinicio(1).txt Dirección del archivo resultado de las 

comparaciones 

 85



CAPÍTULO 4                                                             PLATAFORMA PARA DETECCIÓN DE TRÁFICO 

 
El formato que deben cumplir estos archivos de firmas para ser identificados como tal 
por esta aplicación es el siguiente: 
 

FF0x  
FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  

 
Donde: 

 
  FF  Valor hexadecimal del byte. 
 

Ejemplo del formato de entrada:  
 

00 00 00 02 00 00 00 02 00 00  
00 00 0a 00 00 dc 66 41 6c 6f 6e 73 6f 00 af d9  
00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
00 00 41 72 65 73 00 94 cc 2d  
00 00 dc 66 41 6c 6f 6e 73 6f 00 af d9 85 c1 98  
00 01 02 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00  
00 02 00 00 00 02 00 00  
00 05 41 6c 6f 6e 73 6f 00 0d 00 25 94 cc 2d 8a  
00 0d 00 25 94 cc 2d 8a 00  
00 25 94 cc 2d 8a 00 

 
Este formato consta de los valores de los bytes de las cadenas en base hexadecimal 
separados por espacios, donde cada firma es separada por un salto de línea. 

4.5.6 Eliminación de firmas no exclusivas (C6AD) 

Como se comentó anteriormente, las firmas generadas en la primera ronda no son 
exclusivas de la aplicación que estamos analizando, y con el afán de eliminar estas 
firmas no exclusivas se realiza la siguiente fase. 
 
Es lógico pensar que, al analizar trazas que se supondría no deben tener firmas de la 
aplicación analizada, estas no deben aparecer en ninguna cadena de datos de dichas 
trazas, de lo contrario se pensaría que estas firmas no pertenecen al conjunto de 
firmas exclusivas de dicha aplicación.  
 
La siguiente fase del sistema compara el archivo de firmas resultado de una categoría 
que se desea buscar con cada uno de los archivos de las categorías. Una a una las 
firmas de este archivo se comparan y se descartan si se encuentra en cualquiera de 
estos archivos. Esta aplicación da como resultado el archivo de texto final con las 
firmas para esa categoría o aplicación P2P. 
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Figura 20. Proceso de filtrado de firmas. 
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Figura 21. Eliminación de firmas no exclusivas. 

 
En la figuras 20 y 21 se muestra un ejemplo del proceso de filtrado de firmas de Ares, 
para obtener un archivo de firmas exclusivas.  
 
En el lado izquierdo de la figura 20 se muestra el conjunto de firmas de la primera 
ronda de firmas de Ares (Signatures_1st), el cuál se compara con las firmas 
combinadas generadas en el paso anterior representadas con círculos en color gris 
mostrados de lado superior derecho de la figura. Se leen y comparan las firmas de 
Ares y si alguna de ellas coincide con las existentes en las firmas de las demás 
aplicaciones, esta firma es eliminada de la lista de firmas de Ares. 
 
La figura 21 muestra el mismo proceso observado desde el punto de vista de 
conjuntos con intersecciones, donde lo que se encuentra dentro de las líneas 
punteadas se elimina de “Signatures_1st”, mientras que lo que queda fuera representa 
la última ronda de firmas de Ares y por lo tanto las firmas más exclusivas de esta 
aplicación. 
 
Un ejemplo de la forma de realizar este proceso es el siguiente: 
 
C6AD C:\compara_aresinicio.txt C:\emuleinicio.txt C:\emulebusqueda.txt C:\kazaainicio.txt 
C:\kazaabusqueda.txt C:\trazalimpia.txt 
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Donde: 
 

C6AD  Llamada a la aplicación. 
 
C:\compara_aresinicio.txt  Archivo de firmas que se desea filtrar. 
 
C:\emuleinicio.txt Archivo de firmas de eMule-inicio resultado del 

paso anterior. 
 
C:\emulebusqueda.txt Archivo de firmas de eMule-búsqueda resultado 

del paso anterior. 
 
C:\kazaainicio.txt Archivo de firmas de Kazaa-Inicio resultado del 

paso anterior. 
 
C:\kazaabusqueda.txt Archivo de firmas de Kazaa-Búsqueda resultado 

del paso anterior. 
 
C:\trazalimpia.txt Archivo de firmas limpias resultado del paso 

anterior. 
 

Para realizar este proceso se utiliza un programa que toma el archivo de firmas que se 
desea filtrar como referencia, selecciona una firma de este archivo como referencia y 
la compara con las firmas del primer archivo de firmas de la lista hasta encontrar una 
firma igual o encontrar el final de archivo. Este programa compara una a una las firmas 
del primer archivo con la firma de referencia, si encuentra una firma igual termina la 
búsqueda y salta a la siguiente firma de referencia. Si termina de analizar el primer 
archivo de firmas (llega al final del archivo de firmas) y no encuentra la firma, cambia al 
siguiente archivo de firmas y continúa buscando la firma, mientras ésta no coincida 
con cualquier firma de los archivos de firmas donde se busque. Si la firma no se 
encuentra en ningún archivo de firmas, se guarda la firma de referencia y se 
selecciona la siguiente firma del archivo de referencia y empieza a buscarla en el 
primer archivo de firmas de la lista. Se repite este proceso para todas las firmas de 
referencia.  
 
Si la búsqueda de la firma de referencia ha saltado al segundo archivo de firmas, la 
búsqueda se realiza de igual forma como se realizó con el archivo de firmas anterior. 
Pero en caso de encontrar la firma de referencia en la búsqueda, ésta termina sin 
guardar firma alguna e inicia la búsqueda de una nueva firma de referencia. 
 
En la figura 22 se muestra un diagrama que detalla la reducción de firmas de una 
aplicación P2P específica con firmas que no son exclusivas de la misma. Como se 
puede observar del lado izquierdo de la figura 21, se encuentra el archivo de firmas de 
Ares-inicio, las cuales se comparan una a una con las n-firmas que contienen los 
archivos de firmas de Kazaa-Inicio, Kazaa-Búsqueda, EMule-inicio, etc., que se 
encuentran del lado derecho de la figura 21, donde se seleccionan una a una las 
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firmas y hasta encontrar una firma coincidente o llegar al final de todos los archivos de 
firmas. Si una firma de Ares-Inicio es encontrada en cualquiera de los archivos, esta se 
elimina del archivo.  
 
El formato que deben cumplir estos archivos de firmas para ser identificados por esta 
aplicación es el siguiente: 
 

FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  
FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x FF0x  

 
Donde: 
 
  FF  Valor hexadecimal del byte. 
 
Ejemplo del formato de entrada:  
 

00 00 00 02 00 00 00 02 00 00  
00 00 0a 00 00 dc 66 41 6c 6f 6e 73 6f 00 af d9  
00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
00 00 41 72 65 73 00 94 cc 2d  
00 00 dc 66 41 6c 6f 6e 73 6f 00 af d9 85 c1 98  
00 01 02 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00  
00 02 00 00 00 02 00 00  
00 05 41 6c 6f 6e 73 6f 00 0d 00 25 94 cc 2d 8a  
00 0d 00 25 94 cc 2d 8a 00  
00 25 94 cc 2d 8a 00 

 
Este formato consta de los valores de los bytes de las cadenas en base hexadecimal 
separados por espacios, donde cada firma es separada por un salto de línea. 
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Figura 22. Diagrama de la aplicación C6AD. 

 
El resultado de esta aplicación, son firmas exclusivas para detección de una aplicación 
P2P o un protocolo P2P. 
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Aplicación/ 
Actividad 

Firmas Antes 
de C6AD 

Firmas Después  
de C6AD 

Ares-Inicio 1242 261 
EMule-Inicio 2361 1206 
Kazaa-Inicio 50556 12846 

Tabla 7. Reducción de firmas después de C6AD. 
 
En la tabla 7, se muestra el resultado del proceso de filtrado de firmas digitales 
realizado por C6AD para obtener las firmas exclusivas de aplicaciones y actividades 
específicas. Donde se observa como las firmas resultantes de FILTRO se reducen aún 
más después de pasar por C6AD. 
 

4.6 Búsqueda de firmas  

 
La búsqueda de firmas se realiza una vez que ya contamos con un archivo de firmas 
base, en esta aplicación se introduce la matriz de firmas generada en la generación de 
firmas por categoría.  
 
Se busca una a una las firmas dentro de los datos correspondientes a cada paquete y 
se genera un reporte que muestra las firmas encontradas y cuales fueron los paquetes 
a los que corresponden las firmas encontradas.  
 
De esta manera se reduce mucho la respuesta generada por el sistema, ya que la 
cantidad de paquetes que se encuentran por búsqueda está entre 10 y 20 paquetes 
diferentes para las firmas encontradas.  
 
 

Aplicación/ 
Actividad Traza(1) Traza(2) Traza(3)

Ares-Inicio 13 13 13 
EMule-Inicio 6 6 6 
Kazaa-Inicio 71 63 77 

Tabla 8. Número de paquetes finales por Aplicación/Actividad. 
 
De esta manera se obtienen resultados como el mostrado en la tabla 8, en la cual, se 
muestran los paquetes por Aplicación/Actividad que fueron encontrados en sus 
respectivas trazas y firmas. Esta tabla nos deja ver que todas las firmas encontradas 
indican la presencia de una aplicación P2P en paquetes específicos.  
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La búsqueda se realizó en tres etapas donde se realizó la búsqueda de las firmas de 
Ares-inicio en sus tres trazas, de la misma forma se realizó la búsqueda para las 
trazas de eMule-inicio y Kazaa-inicio. 
  
Como se observa en la tabla 9, la cantidad de paquetes detectados por nuestra 
aplicación, representa un bajo porcentaje del total de los mismos. 
 

Aplicación 
P2P 

Paquetes
iniciales 

Paquetes
Finales 

% Paquetes  
Finales 

Ares 328 13 3.96 
Kazaa 2798 71 2.53 
eMule 2829 6 0.21 

Tabla 9. Reducción de paquetes. 
 

4.7 Resultados obtenidos  

 
En esta sección presentamos las firmas generadas con SiGeSy (por sus siglas en 
inglés Signature Generador System). Al terminar el proceso de filtrado de firmas se 
realiza una búsqueda de firmas por paquete. La tabla 8 muestra la reducción de 
paquetes adquirida. Es muy importante esta reducción porque para Ares el archivo 
inicial de firmas signatures_2nd contiene 579 firmas, lo que representa la misma 
cantidad de paquetes posibles, pero cuando se realiza una búsqueda relacionando las 
firmas con paquetes, se observa una reducción a trece paquetes que contienen todas 
las firmas, los cuales pueden ser utilizados para la detección de Ares. 
 

Aplicación/ 
Actividad 

Paquetes
Iniciales

Paquetes 
Finales 

Ares-Inicio 328 13 
EMule-Inicio 2798 71 
Kazaa-Inicio 2829 6 

Tabla 10. Reducción total del número de firmas digitales después de los filtros. 
 
Es importante tomar en cuenta que los datos útiles de los paquetes de Kazaa están 
cifrados en diez de los dieciocho paquetes. Eso significa que los otros ocho paquetes 
incluyen información útil para extraer firmas. Aplicaciones como Kazaa utilizan 
técnicas avanzadas de camuflaje, sin embargo, hemos observado que este tipo de 
mecanismos no son aplicados mientras se establece su conexión inicial y de esta 
manera se pueden buscar los paquetes con la información adecuada para bloquear 
cada aplicación. 
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En la tabla 11, se muestran las firmas con las que se inició el proceso de filtrado de 
firmas, donde se observa la enorme diferencia en ordenes de magnitud de las 
cantidades resultantes. 
 

Aplicación/ 
Actividad 

Firmas  
Iniciales 

Firmas  
Finales 

Ares-Inicio 509999 261 
EMule-Inicio 836297 1206 
Kazaa-Inicio 10240680 12846 

Tabla 11. Cantidad inicial y final de firmas por Aplicación/Actividad. 
 
En la gráfica 2 se muestra la gráfica de barras de la comparación de firmas iniciales y 
finales, nótese que la escala es logarítmica. 
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Gráfica 2. Cantidad Inicial y final de firmas por Aplicación/Actividad. 

 
En la tabla 12 se muestran algunas de las firmas encontradas en los resultados 
obtenidos tras la búsqueda de firmas dentro de las trazas. 
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Aplicación P2P Firmas Seleccionadas 

 GET /Ares/home.php Ares 
 http://www.youtube.com 
 1.Kazaa.com1%0#.* 
 Host:images.Kazaa.com Kazaa 

 Hermannetworks.com1%0# 
 http.eMule-project.net eMule 
 DonkeyServer N01 

Tabla 12. Algunas de las firmas extraídas con el Sistema Generador de Firmas. 
 
La reducción de paquetes que indican la presencia de una aplicación P2P se observa 
en la tabla 13, donde se puede observar que las todas firmas convergen en una 
cantidad pequeña de paquetes. 
 

Aplicación/ 
Actividad 

Paquetes 
Iniciales 

Paquetes 
Finales 

Ares-Inicio 328 13 
EMule-Inicio 2829 6 
Kazaa-Inicio 2798 71 

Tabla 13. Cantidad final de paquetes. 
 
Cabe señalar que en las búsquedas posteriores que fueron realizadas se generaron 
nuevas trazas de red de las cuales surgieron estadísticas de “falsos positivos”. Los 
llamados “falsos positivos” son firmas que se encuentran en trazas de red donde no 
deberían haber sido encontradas. 
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Falsos Positivos 

La forma de comparar los sistemas de búsqueda de firmas se está basada en la 
estadística de falsos positivos encontrados en una traza de red determinada. La 
cantidad de “falsos positivos” encontrados para Ares-inicio fue de 25 firmas poco mas 
del 7.5% de las firmas buscadas en la traza. Pero más aún, se analizaron las firmas de 
Ares inicio que fueron detectadas en esta traza y muchas de ellas son prácticamente 
las mismas, por ejemplo: 
 
 #Firma [Num. Pack]  Firma Hex   Firma ASCII 
 [6] 18813  00 02 00 00 00 02 00 00    �   �   
 [40] 58091  20 41 70 61 63 68 65 0d  0a 43 6f 6e 74 65 6e 74   Apache Content 
 [53] 46061  2d 4c 61 6e 67 75 61 67  65 3a 20 65 6e 2d 75 73  -Language: en-us 
 [61] 2746    2e 6f 72 67 0d 0a 43 6f   6e 6e 65 63 74 69 6f 6e  .org Connection 
 [63] 568      2e 79 6f 75 74 75 62 65  2e 63 6f 6d  .youtube.com 
 [78] 6779    32 33 0d 0a 4b 65 65 70  2d 41 6c 69 76 65 3a 20  23 Keep-Alive:  
 [85] 58091  3a 20 41 70 61 63 68 65  0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e  : Apache Conten 
 [91] 9384    3b 01 79    ;�y 
 [101] 58091  41 70 61 63 68 65 0d 0a  43 6f 6e 74 65 6e 74 2d  Apache Content- 
 [119] 58222  5a 06 06    Z�� 
 [138] 4753    65 6e 74 2d 4c 65 6e 67  74 68 3a 20 32 33 0d 0a  ent-Length: 23 
 [140] 46061  65 70 74 2d 4c 61 6e 67  75 61 67 65 3a 20 65 6e  ept-Language: en 
 [141] 58091  65 72 3a 20 41 70 61 63  68 65 0d 0a 43 6f 6e 74  er: Apache Cont 
 [149] 2746    67 0d 0a 43 6f 6e 6e 65  63 74 69 6f 6e 3a 20 4b  g Connection: K 
 [185] 2746    6f 72 67 0d 0a 43 6f 6e   6e 65 63 74 69 6f 6e 3a  org Connection: 
 [188] 568      6f 75 74 75 62 65 2e 63  6f 6d  outube.com 
 [194] 46061  70 74 2d 4c 61 6e 67 75  61 67 65 3a 20 65 6e 2d  pt-Language: en- 
 [195] 58091  72 3a 20 41 70 61 63 68  65 0d 0a 43 6f 6e 74 65  r: Apache Conte 
 [200] 2746    72 67 0d 0a 43 6f 6e 6e  65 63 74 69 6f 6e 3a 20  rg Connection:  
 [209] 46061  74 2d 4c 61 6e 67 75 61  67 65 3a 20 65 6e 2d 75  t-Language: en-u 
 [214] 4753    74 65 6e 74 2d 4c 65 6e  67 74 68 3a 20 32 33 0d  tent-Length: 23 
 [221] 568      74 75 62 65 2e 63 6f 6d   tube.com 
 [224] 568      75 62 65 2e 63 6f 6d    ube.com 
 [227] 568      75 74 75 62 65 2e 63 6f  6d  utube.com 
 [239] 568      79 6f 75 74 75 62 65 2e  63 6f 6d  youtube.com 
 
En el ejemplo anterior, se muestran los resultados de búsqueda de falsos positivos de 
Ares-Inicio en una traza sin tráfico P2P, en la cual se observa claramente que se 
pueden eliminar algunas firmas, las que prácticamente son la misma cadena 
desfasada en uno o dos bytes. Además, estas firmas que se detectan como falsos 
positivos, se encuentran también dentro del tráfico generado por la aplicación P2P. Por 
ejemplo,  la cadena “.youtube.com” es una cadena que representa el acceso a una 
página Web o una referencia o liga hacia esa página la cuál es generada por el 
navegador Web de Ares en este caso. 
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Aplicación/ 
Actividad Firmas Falsos 

 Positivos
% Falsos 
Positivos 

Ares-Inicio 261 25 9.57% 
eMule-Inicio 1206 8 0.663% 
Kazaa-Inicio 12846 71 0.552% 

Tabla 14. Búsqueda de falsos positivos. 
 
En la tabla 14, se muestran los resultados de la búsqueda de falsos positivos de las 
firmas de Ares-Inicio, EMule-Inicio y Kazaa-Inicio, en la cuál se observa la cantidad de 
firmas que fueron buscadas y los falsos positivos encontrados en la traza analizada. 
Para realizar este proceso se generó una traza que no contenía tráfico P2P. 
 
Cabe señalar que éste último proceso de búsqueda de firmas se repite hasta contar 
con una baja cantidad de firmas que pueden detectar efectivamente la presencia de 
una aplicación P2P. 
 
Para llevar a cabo este proceso, es necesario eliminar las firmas que se detectan en 
tráfico de red que no contiene paquetes P2P, para esto se realiza este último filtrado 
de firmas las veces que sea necesario.  
 
Realizamos este proceso una y otra vez a las firmas de Ares-Inicio hasta reducir la 
cantidad de firmas exclusivas totales a buscar mediante la eliminación de las firmas 
contenidas en trazas con tráfico Web, ya que las firmas que se encuentran en este 
tráfico no son exclusivas para detectar la aplicación P2P. Cada una de las firmas de la 
lista que se encuentra en el tráfico Web representa un falso positivo y una firma que 
probablemente pueda ayudar a detectar la aplicación, pero como ésta no es exclusiva, 
es decir, no sólo es utilizada por la aplicación, no es conveniente utilizarla. De esta 
manera reducimos la cantidad de falsos positivos, ya que en cada ocasión que se 
repite el proceso de búsqueda se elimina el 10% de las firmas que son buscadas.  
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Capítulo 5
Metodología para 
síntesis de firmas

 

CAPÍTULO 5: Meto  síntesis de firmas dología para
a etapa siguiente dentro de los pasos de la metodología 
propuesta en capítulos anteriores, consiste en implementar las 
firmas creadas mediante el proceso de generación de firmas 

digitales en un dispositivo programable, como es un FPGA. 
 

 L
En este capítulo se describen los pasos que conforman la metodología 
propuesta para la síntesis de firmas. 

 
Los tópicos tratados en este capítulo incluyen: 

 Descripción de las etapas de síntesis de firmas digitales. 

 Conversión de firmas a formato BLIF. 

 Minimización con la herramienta SIS. 

 Conversión a formato Verilog. 

 Síntesis de firmas en FPGA. 

 Formatos de entrada y salida para cada aplicación. 
 Arquitectura de conexión propuesta para la búsqueda.  

 

 97



CAPÍTULO 5                                                                   SÍNTESIS DE FIRMAS 

5.1 Introducción  

 
Uno de los objetivos de generar las firmas digitales para detección de tráfico P2P, es 
hacer la búsqueda de las mismas en tiempo real. Para esto es necesario sintetizar las 
firmas en un dispositivo de hardware como lo es un FPGA.  
 
Para cumplir con el objetivo anterior, es imperante manipular las firmas que fueron 
generadas en la plataforma de generación de firmas, de tal manera que puedan ser 
incluidas en la base de firmas de un sistema IDS basado en hardware.  
 
Para ello es necesario realizar algunos pasos de minimización y cambio de formato 
que son enumerados a continuación: 
 

1. Conversión a formato BLIF. 
2. Minimización con herramientas SIS. 
3. Conversión a formato Verilog. 
4. Síntesis en FPGA. 

 
De esta manera completamos el ciclo de generación, filtrado y síntesis de firmas 
digitales. 
 

5.2 Conversión a Formato-BLIF  

 
Como parte del proyecto, se desarrolló una aplicación que toma las firmas generadas 
para detección generadas en el proceso anterior (archivo en formato hexadecimal) y 
las transforma a un Lenguaje de descripción de circuitos combinacionales y 
secuenciales, denominado “Formato BLIF” (Berkeley Languaje Interchange Format). 
Dicho lenguaje indica las entradas y salidas del sistema y cuál será su respuesta ante 
diferentes combinaciones de entradas como de la forma en como se defina en el 
“Formato BLIF”, este formato se encuentra definido en la sección asignada a la 
definición de dicho formato, que se encuentra en este mismo documento (Anexo A). 
 
Una vez que contamos con nuestro archivo de firmas digitales, fue necesario pasar 
nuestras firmas a un formato en el que pudiéramos manejar síntesis digital. Para este 
efecto, generamos un algoritmo y posteriormente el programa que nos convirtiera 
nuestras firmas a formato BLIF. 
 
Como se mencionaba anteriormente, básicamente este programa toma un archivo con 
nuestro formato de firmas y lo transforma en un archivo en formato BLIF, para esto se 
desarrollo una aplicación capaz de realizar esta operación denominada Formatoblif. 
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La forma para transformar un archivo de firmas en el formato adecuado mediante esta 
aplicación es el siguiente: 
 
 C:\>…\formatoblif <archivo_origen.ext> <archivo_destino.ext> 
 

formatoblif  Llamada a la aplicación. 
 

<archivo_origen.ext> Nombre y dirección del archivo de firmas a convertir 
(Si no se especifica el nombre de archivo o dirección 
correcta del archivo, la aplicación nos regresa un 
error). 

 
<archivo_destino.ext> Nombre y dirección del archivo donde queremos 

guardar las firmas en formato BLIF (Si no se 
especifica el nombre de archivo, el resultado queda 
en la carpeta de la aplicación; si so se especifica la 
dirección del archivo este se guarda en la carpeta 
donde se encuentre la aplicación). 

 
Ejemplo:  
 
 C:\>…\formatoblif C:\firmas_aresinicio.txt C:\BLIF\formatoblif_aresinicio.txt 

 
Como se puede observar en este ejemplo, el archivo de firmas se encuentra en “C:\”, y 
el archivo de salida se guarda en “C:\BLIF\”. 
 
La sintaxis del formato BLIF se describe en el Anexo A. Una de las ventajas de utilizar 
este formato se basa en la capacidad de síntesis digital, esto es, se reduce la cantidad 
de unidades funcionales que se deberían utilizar para obtener el mismo resultado. 
 
El formato de entrada requerido para este programa es el siguiente: 
 

00000000000000c0a8c87cc0a8c8fc00 
00000000000000e80300000000000000 
00000000000004ace831dc0000000000 

 
El formato de salida de esta aplicación, corresponde al formato BLIF. Tomando el 
ejemplo anterior, este quedaría de la siguiente forma: 
 

.model simple 

.inputs a b 

.outputs c 

.names a b c 
0000000100100100101010101000… 1 
0000000000100001001010001000… 1 
0000000010010010101010000101… 1 
.end 
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5.3 Minimización con herramientas SIS  

 
La siguiente etapa para la síntesis, consiste en minimizar y almacenar el circuito 
resultante en formato EQN (véase Anexo F). Esto con la finalidad de reducir la 
cantidad de unidades funcionales del circuito a implementar en el FPGA. 
 
Una vez que se cuenta con el circuito digital en formato BLIF, se inicia la minimización 
mediante el uso de herramientas de síntesis digital de SIS. Este conjunto de 
herramientas de línea de comandos, nos permiten reducir el circuito digital mediante el 
uso de ecuaciones. Además, puede trabajar con una gran cantidad de formatos de 
intercambio lógico. Para mayor información de las herramientas SIS véase Anexo B.
 
Para llevar a cabo la siguiente etapa, el archivo en formato BLIF se tiene que introducir 
a la herramienta SIS para realizar la minimización correspondiente. 
 
Se ejecuta la suite de herramientas. Enseguida se muestra la forma de ejecutar el 
comando para iniciar SIS: 
 
 C:\>…SIS\ SIS12 
 
Entonces aparecerá en la línea de comandos algo como esto: 
 

UC Berkeley, SIS 1.2 (compiled May 21 2002 09:23:42) 
SIS> 

 
Una vez que se está ejecutando SIS se lee el archivo con el circuito en formato BLIF, 
de la manera siguiente: 
 
 SIS>read_blif <nombre_del_circuito.blif> 
 
Al realizar esto, el circuito en formato BLIF es convertido en ecuaciones booleanas que 
representan su comportamiento.  
 
Ahora se le da la instrucción a SIS de minimizar el circuito: 
 
 SIS>full_simplify 
 
y se almacena en un archivo con formato EQN: 
 
 SIS> write_eqn <circuito_minimizado.eqn> 
 
El formato de entrada requerido para este programa es el generado en la etapa 
anterior y el cuál es mostrado en las siguientes líneas: 
 

.model simple 

.inputs a b 
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.outputs c 

.names a b c 
0000000100100100101010101000… 1 
0000000000100001001010001000… 1 
0000000010010010101010000101… 1 
.end 

 
El formato de salida de esta aplicación y almacenado en un archivo con extensión 
EQN. Un ejemplo del formato de salida de este archivo es mostrado en el ejemplo que 
se muestra a continuación: 
 

INORDER =A7… P3 P2 P1 P0; 
OUTORDER = Z1; 
Z1=I2*!I0*[84]*[90]*[262]*[341]*[393]*[410]*[478]*[553]*[565]*[652]*[692]*[845]*[853]*[922]*[967]*[
978]*[1095]*[1233]*[1388]*[1509]*[1529]*[1689]*[1842]*[1960]*[2078]*[2633]*[2664]*[2778]*[299
6]+[13]*[97]*[329]*[350]*[361]*[391]*….  
[1] = !A7*!B7; 
[2] = !C7*[1]; 
[3] = !D7*!E7; 
[4] = !F7*!G7; 
[5] = [2]*[3]; 
[6] = !H7*!I7; 
[7] = [4]*[6]; 
… 
… 

 

5.4 Conversión a formato Verilog  

 
El propósito de la metodología de síntesis digital es implementar nuestras firmas en un 
dispositivo programable como lo es el FPGA. Teniendo esto en mente, nos dimos a la 
tarea de generar una forma de convertir nuestras firmas a un formato sintetizable a 
éste dispositivo. 
 
Una vez que contamos con el archivo en formato EQN, éste es convertido a formato 
Verilog, se decidió convertir a este formato dado que nuestro dispositivo FPGA cuenta 
con una herramienta capaz de sintetizar este formato.  
 
Por motivos de falta tiempo, se programó una macro en Microsoft Word que convierte 
el formato EQN en formato Verilog. Los archivos en formato Verilog tienen la extensión 
“.v”. 
 
El formato de entrada para esta etapa, es en formato EQN. A continuación se muestra 
un ejemplo de este formato: 
 

INORDER =A7… P3 P2 P1 P0; 
OUTORDER = Z1; 
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Z1=I2*!I0*[84]*[90]*[262]*[341]*[393]*[410]*[478]*[553]*[565]*[652]*[692]*[845]*[853]*[922]*[967]*[
978]*[1095]*[1233]*[1388]*[1509]*[1529]*[1689]*[1842]*[1960]*[2078]*[2633]*[2664]*[2778]*[299
6]+[13]*[97]*[329]*[350]*[361]*[391]*….  
[1] = !A7*!B7; 
[2] = !C7*[1]; 
[3] = !D7*!E7; 
[4] = !F7*!G7; 
[5] = [2]*[3]; 
[6] = !H7*!I7; 
[7] = [4]*[6]; 
… 
… 

 
El archivo resultante del cambio de formato, queda de la manera mostrada en este 
ejemplo: 
 

module IDS (A7… P3, P2, P1, P0, Z1); 
input A7… P3, P2, P1, P0; 
output Z1; 
assign Z1 = I2& ~I0 & node84 & node90 & node262 & node341 & node393 & node410 & 
node478 & node553 & node565 & node652 & node692 & node845 & node853 & node922 & 
node967 & node978 & node1095 & node1233 & node1388 & node1509 & node1529 & 
node1689 & node1842 & node1960 & node2078 & node2633 & node2664 & node2778 & 
node2996 | node13 & node97 & node329 & node978 & node1010 &…  
assign node1  =   ~A7& ~B7; 
assign node2  =   ~C7& node1; 
assign node3  =   ~D7& ~E7; 
assign node4  =   ~F7& ~G7; 
assign node5  =   node2 & node3; 
assign node6  =   ~H7& ~I7; 
assign node7  =   node4 & node6; 
… 

 
El texto resultante es guardado en un archivo con extensión Verilog (.v). 
 

5.5 Síntesis   

 
El diseño generado por nuestra plataforma en formato Verilog tiene como objetivo 
convertirse en hardware dedicado a la detección de aplicaciones P2P. Para ello debe 
pasar por la etapa de síntesis e implementación, la cual se desarrolla de la siguiente 
forma: 
 
Cuando contamos con el archivo de sistema IDS en formato Verilog, éste está listo 
para ser leído por la herramienta de síntesis digital Project Navigator de Xilinx 
Foundation. 
 
Se crea un nuevo proyecto mediante el Project Navigator de Xilinx donde se 
selecciona la opción de crear un nuevo proyecto y se siguen los pasos indicados en la 
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ventana resultante de esta operación, en la cual, se introduce el archivo Verilog 
generado en la etapa anterior. 
 
Una vez que fue creado el proyecto de IDS, éste pasa a la etapa de síntesis, en la que 
se verifican la sintaxis de las líneas de código Verilog del archivo de descripción de 
hardware y se generan los reportes de verificación correspondientes como es el caso 
del archivo que resume las propiedades del diseño, un reporte de la síntesis del 
proyecto, la vista del esquemático del diseño, entre otros. 
 
A continuación se muestran partes del resumen del reporte de la síntesis del proyecto.  
 
========================================================================= 
*                            Final Report                               * 
========================================================================= 
Final Results 
RTL Top Level Output File Name     : IDS.ngr 
Top Level Output File Name         : IDS 
Output Format                      : NGC 
Optimization Goal                  : Speed 
Keep Hierarchy                     : NO 
 
Design Statistics 
# IOs                              : 129 
 
Cell Usage : 
# BELS                             : 8497 
#      LUT2                        : 677 
#      LUT3                        : 992 
#      LUT4                        : 6825 
#      MUXF5                       : 3 
# IO Buffers                       : 129 
#      IBUF                        : 128 
#      OBUF                        : 1 
========================================================================= 
 
En fragmento del reporte final mostrado, se muestran la cantidad y el tipo de celdas, 
buffers, LUTs, entradas y salidas necesarias para implementar el diseño. 
 
En la tabla 15, se resume la capacidad y uso de los recursos disponibles en el 
dispositivo FPGA utilizado, el cual es un Spartan 3E. 
 

Utilización de lógica Utilizado Disponible Utilización 
Número de Slices: 4884 14752 33% 
Número de LUTs de 4 
entradas: 8494 29504 28% 

Número de Buffers de 
entrada/salida bonded: 129 250 51% 

Tabla 15. Resumen de utilización del dispositivo. 
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El resumen de síntesis también indica el retardo máximo del circuito. Para esta 
implementación, el retardo máximo ofrecido es de 47.683 ns (nano-segundos); Esto 
es, después de recorrer 23 niveles de de lógica, desde la entrada A7 a la salida Z1. 
 
Además, se muestra el detalle de este camino de datos y la suma de los retrasos de 
cada nivel.  
  
  Data Path: A7 to Z1 
                                Gate     Net 
    Cell:in->out      fanout   Delay   Delay  Logical Name (Net Name) 
    ----------------------------------------  ------------ 
     IBUF:I->O            40   1.930   2.145  A7_IBUF (A7_IBUF) 
     LUT3:I0->O           28   0.752   2.076  node21 (node2) 
     LUT4:I0->O           40   0.752   1.920  node101 (node10) 
     LUT4:I2->O           38   0.752   2.133  node721 (node72) 
     LUT3:I0->O           16   0.752   1.483  node4371 (node437) 
     LUT3:I0->O            5   0.752   1.167  node15601 (node1560) 
     LUT4:I0->O            1   0.752   1.047  Z146439 (CHOICE11999) 
     LUT2:I0->O            1   0.752   0.802  Z146445 (CHOICE12003) 
     LUT4:I3->O            1   0.753   1.047  Z146454 (CHOICE12004) 
     LUT4:I0->O            1   0.752   1.047  Z146493_SW0 (N31346) 
     LUT4:I0->O            1   0.752   1.047  Z146493 (CHOICE12011) 
     LUT4:I0->O            1   0.752   0.802  Z146506 (CHOICE12012) 
     LUT4:I3->O            1   0.753   0.822  Z147219_SW0 (N31658) 
     LUT4:I2->O            1   0.752   0.822  Z147219 (CHOICE12200) 
     LUT4:I2->O            1   0.752   0.822  Z148719_SW0 (N31532) 
     LUT4:I2->O            1   0.752   1.047  Z148719 (CHOICE12590) 
     LUT4:I0->O            1   0.752   0.822  Z148730 (CHOICE12591) 
     LUT4:I2->O            1   0.752   0.802  Z154105_SW0 (N31210) 
     LUT4:I3->O            1   0.753   0.802  Z154105 (CHOICE13972) 
     LUT4:I3->O            1   0.753   0.822  Z154117 (CHOICE13973) 
     LUT4:I2->O            1   0.752   0.802  Z154127_SW0 (N31208) 
     LUT4:I3->O            1   0.753   0.801  Z154127 (Z1_OBUF) 
     OBUF:I->O                 4.875          Z1_OBUF (Z1) 
    ---------------------------------------- 
    Total                     47.683ns (22.602ns logic, 25.081ns route) 
                                       (47.4% logic, 52.6% route) 
 
Cuando el diseño ha pasado por la etapa de síntesis, sólo basta un clic para descargar 
el diseño del circuito al FPGA correspondiente para implementarlo en hardware. 
 

5.6 Arquitectura propuesta    

 
En esta sección, se muestra una propuesta para la implementación de un Sistema 
Detector de Intrusos dinámico, esto es, que pueda ser actualizado el hardware 
conforme las firmas cambien a lo largo del tiempo. Es importante señalar que los 
resultados generados por la plataforma propuesta en este trabajo no han sido 
implementados en hardware. 

 



CAPÍTULO 5                                                                   SÍNTESIS DE FIRMAS 

El diseño generado en etapas anteriores cuenta con una entrada de datos de 128 bits, 
la cual sirve para detectar las firmas que le sean introducidas. Pero para lograr este 
objetivo, la arquitectura de hardware deberá estar conectada a una fuente de datos 
que contenga los datos de los paquetes de red. Para ello se propone la arquitectura de 
conexión que se describe a continuación. 
 
Con el objetivo de realizar la menor cantidad de cambios al diseño generado y hacer 
más eficiente el sistema, se propone su inclusión en una tarjeta de red y realizar una 
conexión directa entre el sistema diseñado y una de las etapas de tratamiento de los 
paquetes de red de la tarjeta.  
 
Para explicar como se llevará a cabo esta operación, es necesario tomar un diagrama 
a bloques de una Interfase Controladora de Red o NIC (por sus siglas en inglés, 
Network Interface Controller), en este caso se utiliza el dispositivo DP8390D propiedad 
de Nacional Semiconductor. 
 
El diagrama a bloques de este dispositivo se muestra en la figura 23. En la cual se 
muestra también en color gris, la localización del FPGA con nuestra arquitectura de 
detección.  
  

 
Figura 23.  Diagrama a bloques del NIC DP8390D más la arquitectura propuesta. 

 
Se selecciona el bloque de los registros FIFO de la arquitectura del NIC, ya que en 
este punto pueden ser leídos todos los datos de los paquetes de red que entran al 
sistema, además, de esta manera será menos costosa la introducción de dicha 
arquitectura ya que los datos se encuentran en registros accesibles por el sistema.  
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CONCLUSIONES 

El estudio y análisis del comportamiento del tráfico de las redes informáticas y su 
creciente porcentaje de tráfico P2P debido al uso de clientes o aplicaciones P2P y sus 
redes respectivas. Lo comentado anteriormente nos condujo a proponer una 
metodología de generación y detección de firmas digitales, utilizando la técnica de 
firmas digitales, conjuntada con nuevas técnicas de generación y filtrado, las cuales 
funcionan en tiempos más cortos comparados lo que se han propuesto en esta área. 
Todo ésto con el objetivo de mejorar los métodos de generación y validación de firmas 
actuales.  
 
Dichas técnicas se convirtieron en una completa plataforma de desarrollo de firmas 
digitales, disminuyendo en gran medida el tiempo de generación y la precisión de las 
firmas generadas, las firmas utilizadas para detección y bloqueo de aplicaciones P2P.  
 
Además, esta plataforma cuenta con la capacidad de sintetizar las firmas generadas a 
un FPGA, la cual nos permite generar listas de firmas para descargar, lo que hace a 
nuestra plataforma aún más completa y rápida a la hora de actualizar su base de 
firmas y al detectar las firmas mediante hardware. La plataforma también puede 
realizar búsquedas a nivel software. En las dos opciones anteriores, las firmas pueden 
ser de diferentes longitudes. 
 
Otra de las ventajas de utilizar esta plataforma radica en su capacidad de generar 
firmas exclusivas para aplicaciones que utilizan una red en específico, e incluso 
detectar aplicaciones específicas de cada país, región o subred que se desee.  
 
Algunas aplicaciones utilizan encriptación de datos con el fin de evitar su detección, 
pero con nuestra aproximación es posible detectar incluso paquetes de red cifrados de 
estas aplicaciones. 
 
Mediante la aplicación de la metodología propuesta en este trabajo es posible generar 
una pequeña cantidad de firmas que son capaces de detectar la presencia de 
paquetes P2P en el tráfico de red. Nuestro trabajo beneficiará directamente a los 
operadores de red, quieres necesitan identificar el tráfico P2P, e investigadores que 
quieren estudiar precisamente el comportamiento de las redes P2P utilizando datos 
basado en la precisa identificación de aplicaciones.  
 
Los resultados objetidos al aplicar nuestra metodología no pueden ser comparados 
con otros trabajos dado que no existe en la documentación actual, una metodología o 
plataforma que realice este trabajo. Sin embargo, los resultados de falsos positivos de 
las firmas generadas mediante esta técnica no varían mucho de los ofrecidos por otras 
técnicas, los cuales son del 5% y nuestra técnica cuenta con 25 falsos positivos del 
total de las firmas de Ares, lo que representa el 9.5%, 8 falsos positivos del total de las 
firmas de Emule, lo que representa el 0.66% y 71 paquetes del total de paquetes para 
Kazaa, los cuales representan el 0.55%. Cabe señalar que nuestra plataforma 
funciona de mejor manera si se le introducen más firmas de tráfico web, ya que 
algunas de las firmas encontradas en los falsos positivos pertenecen a firmas propias 
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de este tipo. Realizando lo anterior seguramente disminuirá este porcentaje de falsos 
positivos. 
  
La sección de búsqueda de firmas cuenta con una estadística interesante, en la cual, 
los paquetes en los que se encontraron las firmas generadas por el sistema recaen en 
la misma cantidad de paquetes. Es decir, estos paquetes especificos cuentan con la 
información del protocolo propio de la aplicación. Por ejemplo, se encontró en todas 
las trazas de Emule que existían 6 paquetes en los que se localizaban las 1206 firmas 
y 13 en el caso de las 261 fimas de Ares.   
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TRABAJOS FUTUROS 

Una vez generadas las firmas de la aplicación se puede continuar atacando el 
problema desde diferentes vertientes: 
 

 La primera se trata de la aplicación en campo de las firmas exclusivas 
para el bloqueo directo de las conexiones P2P, mediante el bloqueo de 
los paquetes que contienen las firmas. Esto podría ser en hardware 
mediante el uso de un FPGA con las ventajas ya conocidas, o continuar 
haciendo los bloqueos por software.  

 
 La otra se basa en continuar con el estudio y análisis detallado de los 

paquetes que contienen por lo menos una de las firmas generadas por el 
sistema y de esta manera encontrar firmas más pequeñas que nos 
indiquen la presencia de la aplicación. Claro que una vez generadas 
estas firmas, se debería continuar con la etapa de aplicación en campo. 

 
 Automatizar el proceso de generación de firmas con el objetivo de reducir 

el tiempo de generación y validación de las firmas. 
 

 Optimizar los algoritmos de filtrado, volviéndolos mas rigurosos y más 
rápidos. 

 
 Realizar y aplicar conjuntos de pruebas para validación de las firmas. 

 
 Reducir el tamaño de las firmas obtenidas mediante el uso de funciones 

Hash. 
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A.1 BLIF  

 
La meta de BLIF (por sus siglas en inglés, Berkeley Logic Interchange Format) es 
describir un circuito jerárquico de nivel lógico de forma textual. Un circuito es una red 
combinacional o secuencial de funciones lógicas. Un circuito puede ser visto como un 
grafo dirigido de nodos lógicos combinacionales y elementos lógicos secuenciales. 
Cada nodo tiene dos niveles y una función lógica de salida asociada con el nodo. 
Cada lazo de retroalimentación debe contener por lo menos un latch. Cada red (o 
señal) tiene un sólo controlador, y también la señal o la compuerta que controla la 
señal puede ser llamada sin ambigüedad.  
 
En lo siguiente, corchetes angulados rodean no-terminales, y corchetes cuadrados 
rodean construcciones opcionales. 
 

A.2 Modelos  

 
Un modelo es un circuito jerárquico aplanado. Un archivo BLIF puede contener 
muchos modelos y referencias a modelos descritos en otros archivos BLIF. La 
declaración de un modelo es de la manera siguiente: 
 

.model <nombre-modelo> 

.inputs <lista-entradas> 

.outputs <lista-salidas> 

.clock <lista-reloj> 
<command> 
. 
. 
. 
<command> 
.end 

 
<nombre-modelo> Es una cadena que le da el nombre al modelo. 
 
<lista-entradas> Define una lista de cadenas separadas por espacios 

en blanco (terminan al final de la línea) dando el 
formato de las terminales de entrada para el modelo 
que esta siendo declarado. Si este es el primer o 
único modelo, entonces esas señales pueden ser 
identificadas como las entradas primarias del 
circuito. Son permitidas múltiples líneas .inputs , y 
las listas de entradas son concatenadas. 
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<lista-salidas> Define una lista de cadenas separadas por espacios 
en blanco (terminan al final de la línea) dando el 
formato de las terminales de salida para el modelo 
que esta siendo declarado. Si este es el primer o 
único modelo, entonces esas señales pueden ser 
identificadas como las salidas primarias del circuito. 
Son permitidas múltiples líneas .outputs , y las listas 
de salidas son concatenadas. 

 
<lista-reloj> Define una lista de cadenas separadas por espacios 

en blanco (terminan al final de la línea) dando los 
relojes para el modelo que esta siendo declarado. 
Son permitidas múltiples líneas .clock , y las listas de 
reloj son concatenadas. 

 
<command> Define el comportamiento del modelo que está 

siendo declarado. Puede contener: compuertas 
lógicas, latchs, librerías de compuertas, modelos de 
referencia, referencia a sub-archivos, limites de reloj 
y limites de retraso. 

 
El analizador BLIF permite las declaraciones de .model, .inputs, .outputs, .clock, y .end 
para ser opcionales. Si .model no es especificado, al nombre del modelo se le asigna 
el nombre del archivo que esta siendo leído. Es un error utilizar la misma cadena para 
declarar a más de un modelo. Si .inputs no se especifica, puede ser inferido de las 
señales que no son las salidas de algunos otros bloques lógicos. Si se dan sólo 
algunas entradas o salidas, no se realiza inferencia alguna; Un nodo que no es una 
salida y no soporta la carga, envía un mensaje de error.  
 
Si no se especifica .clock (por ejemplo, para circuitos combinacionales puros) no 
existen relojes. Es implícito .end al final del archivo o al encontrar otro .model. 
 
La primer directiva .model encontrada en el archivo BLIF principal es el que regresa al 
usuario. Todos los modelos subsecuentes pueden ser incorporados dentro del primer 
modelo utilizando el constructor de modelos de referencia.  
 
Si se encuentra un “#” (hash) en cualquier parte del archivo, inicia un comentario que 
se extiende hasta el final de la línea actual. El carácter “#” no puede ser usado en 
algún nombre de señal. Un “\” (backslash) como el último carácter de una línea no 
comentada indica la concatenación de la línea subsecuente a la línea actual. No debe 
haber espacio seguido del carácter “\”.  
 
Ejemplo: 
 

.model simple 

.inputs a b 
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.outputs c 

.names a b c  # se describe .names 
11 1 
.end 
 
 
 
#  modelo sin nombre 
.names a b    \ 
c   #   “\”aquí sólo se demuestra su uso 
11 1 

 
Ambos modelos, “simple” y el modelo sin nombre describen el mismo circuito. 
 

A.3 Compuertas lógicas  

 
Una compuerta lógica asocia una función lógica con una señal en el modelo, que 
puede ser usada como una entrada a otras funciones lógicas. Una compuerta es 
declarada como sigue: 
 

.names <in-1><in-2> … <in-n><output> 
<single-output-cover> 

 
output  Es una cadena que define el nombre de la 

compuerta que está siendo definida. 
 
in-1, in-2, … in-n  Son cadenas que definen los nombres de las 

entradas de la compuerta lógica que esta siendo 
definida. 

 
single-output-cover Formalmente, una entrada múltiple, una descripción 

de salida PLA de la función lógica correspondiente 
de la compuerta lógica. Se utilizan {0, 1, -} para la 
amplia “entrada plana” de n-bits y {0, 1} para la 
“salida plana” de 1 bit. El conjunto activo es 
especificado con unos (1’s) en la “salida plana”, y el 
conjunto inactivo es especificado con ceros (0’s) en 
la “salida plana”, el conjunto “no importa” sólo es 
especificado para nodos primarios de salida, 
utilizando el constructor .exdc. 

 
Un ejemplo de una compuerta lógica es el siguiente: 
 

.names v3 v6 j u78 v13.15 
1--0 1 
-1-1 1 
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0-11 1 
 
En una columna dada de un conjunto de entradas y salidas, un “1” significa que la 
entrada es utilizada sin complemento, “0” significa que la entrada es un complemento, 
y “-” significa “sin usar”. Los elementos de una línea son multiplicados (AND) entre 
ellos, y después todas las columnas son sumadas (OR).  
 

A.4 Definición de condiciones externas No-importa   

 
Las condiciones externas no-importa son definidas como una red aparte dentro de un 
modelo, y son especificados al final de la especificación del modelo. Cada función 
externa no-importa, la cuál es especificada por un constructor .names, debe estar 
asociada con una salida primaria del modelo principal y se especifica como una 
función de las entradas primarias del modelo principal (la especificación jerárquica de 
condiciones externas no-importa no es soportada actualmente). 
 
Las condiciones externas no-importa se especifican como sigue: 
 

.exdc 

.names <in-1><in-2> … <in-n><output> 
<single-output-cover> 

 
.exdc  Indica que el siguiente constructor .names se aplica 

a una red de condiciones externas no-importa. 
 
output Es una salida que da el nombre de la salida primaria 

para el cuál las condiciones sean no-importa. 
 
in-1, in-2 … in-n Son cadenas que le dan los nombres a las entradas 

primarias las cuales se expresan en términos de 
condiciones no-importa. 

 
single-output-cover Cuenta con una entrada de n bits, una descripción 

PLA de salida de 1 bit de la función lógica 
correspondiente a las condiciones no-importa para la 
salida. 

 
El siguiente es un ejemplo de un circuito con condiciones externas no-importa: 
 

.model a 

.inputs x y 

.outputs j 

.subckt b x=x y=y j=j 

.exdc 

.names x j 
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1 1 
.end 
 
.model b 
.inputs x y 
.outputs j 
.names x y j 
11 1 
.end 

 
La traducción del ejemplo anterior en notación de suma de productos podría ser como 
sigue: 
 

j = x * y 
 

Condiciones externas no-importa para j = x;  
 

A.5 Flip-flops y Latchs  

 
Un latch genérico es utilizado para crear un elemento de retraso en un modelo. 
Representa un bit de memoria o información de estado. El constructor de latchs 
genéricos puede ser usado para crear cualquier tipo de latch o Flip-flop. Un latch 
genérico es declarado como sigue: 
 

.latch .names <input> <output> [<type> <control>] [<init-val>] 

 
input  Es el dato de entrada del latch. 
 
output Es la salida del latch. 
 
type Es uno de los {fe, re, ah, al, as}, los cuales corresponden a 

“margen de caída”, “margen de subida”, “activo alto”, “activo 
bajo”, o “asíncrono” respectivamente. 

 
control Es la señal de reloj para el latch. Puede ser un .clock del 

modelo, la salida de alguna función del modelo, o la palabra 
“NIL” si no lleva reloj. 

 
Init-val Es el estado inicial del latch, el cuál puede ser un {0, 1, 2, 3}. “2” 

para “no-importa” y “3” si es “desconocido”. Se asume no 
especificado en “3”. 

 
Si un latch no tiene un control de reloj especificado, se asume que está siendo 
controlado por un sólo reloj global. El comportamiento de éste reloj global puede ser 
interpretado de manera diferente por los algoritmos que pueden manipular el modelo 
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una vez que el modelo ha sido leído. Pero el usuario debe estar consciente de esa 
variación de interpretaciones si un latch es especificado sin controles de reloj. 
 
Todos los lazos de retroalimentación en un modelo deben ir a través de un latch 
genérico. No se permiten ciclos de lógica combinacional pura.  
 
Ejemplos: 
 

.inputs d   # un flip-flop con reloj 

.outputs q 

.clock c 

.latch d q re c 0 

.end 
 
.inputs in  # un circuito secuencial simple 
.outputs out 
.latch out in 0 
.names in out 
0 1 
.end 
 

A.6 Librería de compuertas  

 
Una librería de compuertas crea una instancia de una compuerta lógica dependiente 
de tecnología y la asocia con un nodo que representa la salida de la compuerta lógica. 
La función lógica de la compuerta y su conocido retraso dependiente de tecnología, 
controladores, etc. son guardados con la librería de compuertas. Una librería de 
compuertas se define como sigue: 
 

.gate <name> <formal-actual-list> 

.mlatch <name> <formal-actual-list> <control> [<init-val>] 
 

name  Es el nombre de el .gate o .mlatch a instanciar. Una 
compuerta o latch con este nombre debe estar 
presente en la librería con la que se trabaja 
actualmente. 

 
formal-actual-list Es una asignación entre parámetros formales de name 

(las terminales de la librería de compuertas) y los 
parámetros actuales del modelo actual (algunas 
señales en este modelo). El formato para formal-
actual-list es una secuencia separada por espacios en 
blanco de declaraciones de asignación de la forma: 

 
formal1=acutual1 formal2=actual2 … 
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Todos los parámetros formales de name deben ser especificados en la formal-actual-
list y la única salida de name de ser la última de la lista. 
 

control  Es la señal de control para el mlatch, el cuál puede ser también 
un .clock de un modelo. 

 
init-val Es el estado inicial de mlatch, el cuál puede ser {0, 1, 2, 3}. “2” 

para “no-importa” y “3” si es “desconocido”. Se asume no 
especificado en “3”. 

 
Un .gate hace referencia a una representación de dos niveles de una entrada 
arbitraria, una sola salida de compuerta en una librería. Un .gate aparece sobre una 
interpretación de tecnología independiente como si fuera una sola compuerta lógica. 
 
Un .mlatch se refiere a un latch (no necesariamente un Flip-flop D) en una librería. Un 
.mlatch parece sobre una interpretación de tecnología independiente como si fuera un 
sólo latch genérico y la posiblemente una sola compuerta lógica alimentando los datos 
de entrada de ese latch genérico. 
 
Los .gates y .mlatches son utilizados para describir circuitos que han sido 
implementados utilizando una librería de funciones lógicas estándar y sus propiedades 
de tecnología dependiente. La librería de library-gates debe ser leída antes que el 
archivo BLIF que contiene los constructores de .gate o .mlatch. 
 
La cadena name se refiere a una compuerta o latch particular de la librería. Los 
nombres “nand2”, “inv”, y “jk_rising_edge” en los siguientes ejemplos son nombres 
descriptivos para compuertas de la librería. La siguiente descripción BLIF: 
 

.inputs v1 v2 

.outputs j 

.gate nand2 A=v1 B=v2 0=x # las formales de esta compuerta 
son A, B, 0 
.gate inv A=x 0=j  #las formales de esta compuerta 
son A & 0 
.end 

 
Puede también ser especificado en una manera de tecnología independiente 
(asumiendo “nand2” es una compuerta NAND de 2 entradas e “inv” es un inversor) 
como sigue: 
 

.inputs v1 v2 

.outputs j 

.names v1 v2 x 
0- 1 
-0 1 
.names x j  
0 1 
.end 
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De igual forma: 
 

.inputs j kbar 

.outputs out 

.clock clk 

.mlatch jk_rising_edge J=j K=k Q=q clk 1 #Las formales son 
J, K & Q 
.names q out 
0 1 
.names kbar k 
0 1 
.end 
 

A.7 Modelos de referencia  

 
Un modelo de referencia es utilizado para insertar funciones lógicas en el cuerpo de 
otro modelo. Y se define como sigue:  
 

subckt <model-name> <formal-actual-list> 
 

model-name  Es una cadena que le da el nombre al modelo que 
esta siendo insertado. No necesita estar previamente 
definido en archivo en uso, pero debe ser definido en 
algún lugar del archivo en uso, un archivo .search o un 
archivo maestro que busca este archivo. 

 
formal-actual-list Es una asignación entre las terminales formales (decl-

input-list, decl-output-list, y decl-clock-list) del llamado 
model-name y los parámetros actuales del modelo 
actual. Los parámetros actuales pueden ser cualquiera 
de las señales del modelo actual. El formato para la 
formal-actual-list es el mismo que el utilizado en una 
librería de compuertas. 

 
Un constructor .subckt puede ser visto creando una copia de las funciones lógicas del 
modelo llamado model-name, incluyendo todos los nombres de los modelos de latches 
genéricos. La naturaleza jerárquica de la descripción BLIF del modelo no tiene que ser 
preservada. Los sub-circuitos pueden ser anidados, pero no pueden hacer referencia a 
ellos mismos o crear una dependencia cíclica. 
 
A diferencia de una librería de compuertas, un modelo de referencia no está limitado a 
una sola salida. 
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Los formatos no necesitan ser especificados en el mismo orden en el que son 
definidos en el decl-input-list, decl-output-list; los elementos de las listas pueden ser 
mezclados el cualquier orden, siempre y cuando los nombres sean escritos 
correctamente. Se escriben mensajes de error si los elementos de decl-input-list o 
decl-clock-list no son controlados por un parámetro actual o si los elementos de decl-
output-list no pueden controlar la carga de entrada (fan out) a un parámetro actual. Los 
elementos de decl-clock-list y decl-input-list pueden ser controlados por cualquier 
función lógica del modelo. 
 
Ejemplo: Más que reescribir la descripción BLIF completa para un sub-circuito utilizado 
muchas veces, el sub-circuito puede ser descrito una vez y llamado las veces que 
sean necesarias: 
 

.model 4bitadder 

.inputs A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 CIN 

.outputs COUT S3 S2 S1 S0  

.subckt fulladder a=A0 b=B0  cin=CIN   s=S0 cout=CARRY1 

.subckt fulladder a=A3  b=B3 cin=CARRY3  s=S3 cout=COUT 

.subckt fulladder b=B1  a=A1  cin=CARRY1  s=XX 
cout=CARRY2 
.subckt fulladder a=JJ  b=B2  cin=CARRY2  s=S2 
cout=CARRY3 
   # Por causa del ejemplo,  
.names XX S1 #la salida formal ‘s’ no soporta la carga (fan 
out) de una salida primaria  
1 1 
.names A2 JJ #la entrada formal ‘a’ no soporta la carga 
(fan in) de una entrada primaria 
1 1 
.end 
 
.model fulladder 
.inputs a b cin 
.outputs s cout 
.names a b k 
10 1 
01 1 
.names k cin cout 
10 1 
01 1 
. names a b cin cout 
11- 1 
1-1 1 
-11 1 
.end 

 
Sub-archivos de referencia 
 
Un subarchivo de referencia se define como sigue: 
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.search <file-name> 

 
file-name  Proporciona el nombre del archivo a buscar. 

 
Un subarchivo de referencia dirige el lector BLIF para leer y definir todos los modelos 
en file-name. Un subarchivo de referencia no tiene porque estar dentro de un .model. 
Los subarchivos de referencia pueden estar anidados. 
 
La búsqueda de archivos podría ser utilizada para mantener todas las referencias de 
sub-circuitos en un modelo de referencias, mientras el archivo maestro solamente 
busca todos los subarchivos y llame a las instancias de sub-circuitos que necesite. 
 
Un subarchivo de referencia no es equivalente a incluir el texto del subarchivo en el 
archivo actual. No pega fragmentos de BLIF en el archivo actual; pausa la lectura del 
archivo actual, lee el archivo de referencia como un archivo independiente y entonces 
regresa a la lectura del archivo actual. 
 
El primer .model en el archivo maestro siempre es el que se regresa al usuario, sin 
tomar en cuenta cualquier subarchivo de referencia que pudiera ser utilizado. 
 

A.8 Descripción de Máquinas de Estados Finitos  

 
Un circuito secuencial puede ser especificado en una forma lógica BLIF, como una 
máquina de estados finitos, o ambas. Una fsm-description es utilizada para insertar 
una descripción de una máquina de estados finitos del modelo actual. Intenta 
representar el mismo circuito secuencial como el modelo actual (el cual contiene 
lógica), pero en forma de maquina de estados finitos. El formato de una descripción de 
una máquina de estados finitos es: 
 

.start_kiss 

.i <num-inputs> 

.o <num-outputs> 
[.p <num-terms>] 
[.s <num-states>] 
[.r <reset-state>] 
<input> <current-state> <next-state> <output> 
. 
. 
. 
<input> <current-state> <next-state> <output> 
.end_kiss 
[.latch_order <latch-order-list>] 
[<code-mapping>] 
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num-inputs Es el número de entradas del FSM, el cuál debe estar de 
acuerdo con el número de entradas del constructor .inputs 
del modelo actual. 

 
num-outputs Es el número de salidas del FSM, el cuál debe estar de 

acuerdo con el número de salidas del constructor .outputs 
del modelo actual. 

 
num-terms Es el número de tuplas del tipo “<input> <current-

state> <next-state> <output>”. 
 
num-states Es el número de estados diferentes que aparecen en las 

columnas “<current-state>” y “<next-state>”. 
 
reset-state Es el nombre simbólico para el estado de reset del FSM; 

debería aparecer en algún lugar de la columna 
“<current-state>”. 

 
input Es una secuencia de números de entrada miembros de 

{0, 1, -}. 
 
output  Es una secuencia de números de salida miembros de {0, 

1, -}. 
 
current-state y next-state  Son nombres simbólicos para las transiciones 

del estado actual y el estado siguiente del 
FSM. 

 
latch-order-list Es una secuencia de salidas de latch separadas por 

espacios en blanco. 
 
code-mapping Es una secuencia separada por líneas nuevas de: 
 

.code <symbolic-name> <encoded-name> 
 
Num-terms y num-states no tienen porque ser especificados. Si el reset-state no se 
proporciona, es asignado para ser el primer estado encontrado en la columna 
“<current-state>”. 
 
El ordenamiento de los bits de los campos de entrada y salida será el mismo que el del 
ordenamiento de las variables en los constructores .input y .output si se dan las 
funciones lógicas y el fsm-description. 
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A.9 Restricciones de reloj  

 
Un clock-constraint es utilizado para establecer el comportamiento de los relojes 
simulados, y para especificar como sucederán los eventos de reloj (caídas o 
elevaciones de la señal). Una o más restricciones de reloj se definen como sigue: 
 

.cycle <cycle-time> 

.clock_event <event-percent> <event-1> [<event-2>...<event-n>] 
 

cycle-time  Es un número de punto flotante que da el tiempo del ciclo 
de tiempo en el modelo. Es un número sin unidad que 
debe ser insertado por el usuario. 

 
event-percent Es un número flotante que representa el porcentaje del 

ciclo de reloj en el cual ocurre un evento específico 
(.clock_event). Cincuenta por ciento es escrito “50.0”. 

 
event-1 Es uno de los n eventos que pueden ocurrir y se 

describen de la siguiente manera. 
 
 <rise-fall>’<clock-name> 
 (<rise-fall>’<clock-name> <before> <after>) 
 
Donde: rise-fall, también “r” o “f” y esperan por su punto de subida o bajada del reloj y 
clock-name es un reloj del constructor .clock. La apostrofe entre rise-fall y clock-name 
sólo es un separador. 
 
before y after son los números en punto flotante en las mismas “unidades” que el 
cycle-time y son utilizados para definir la pendiente de subida y bajada de la señal. 
before representa la cantidad máxima de tiempo antes que el tiempo nominal pueda 
llegar a la orilla; after representa la cantidad máxima de tiempo después del tiempo 
nominal en el que se llega a la orilla. El tiempo nominal es event-percent del cycle-
time. Si no se incluyen los datos dentro del paréntesis, before y after se toman como 
“0.0”. 
 
Todos los eventos, event-1 … event-n, especificados en un .clock_event deben estar 
ligados. Si se modifica una rutina, esto afectará también a todos los tiempos de bajada 
y subida de los relojes relacionados. 
 
Ejemplo 1:  
 
 .clock clock1 clock2 
 .clock_event 50.0 r’clock1 (f’clock2 2.0 5.0) 
 
Ejemplo 2: 
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 .clock clock1 clock2 
 .clock_event 50.0 r’clock1  
 .clock_event 50.0 (f’clock2 2.0 5.0) 
 
Ambos ejemplos especifican un tiempo nominal de 50% del ciclo de tiempo, el tiempo 
de subida de clock1 debe ser exactamente al tiempo nominal, y el tiempo de subida de 
clock2 debe ocurrir desde 2.0 unidades antes hasta 5.0 unidades después del tiempo 
nominal. 
 
En el ejemplo 1, si r’clock1 es movido después por alguna rutina a un tiempo nominal 
diferente entonces f’clock2 también debería cambiarse. Sin embargo, en el ejemplo 2, 
al cambiar r’clock1 esto no afectaría a f’clock2, sin embargo, tienen el mismo valor de 
event-percent. 
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B.1 Introducción  

 
SIS en un sistema de síntesis enfocado específicamente para circuitos secuenciales y 
soporta una metodología de diseño que permite al diseñador encontrar un mayor 
espacio de solución de lo que era anteriormente posible. En la práctica actual la 
síntesis de circuitos secuenciales actúan más como síntesis de circuitos 
combinacionales: circuitos que están divididos puramente en bloques combinacionales 
y registros. Las técnicas de optimización combinacional son aplicadas a los bloques 
lógicos combinacionales, los cuales después son reconectados a registros para formar 
un sólo circuito. Esto limita la optimización mezclando las posiciones de los registros y 
la optimización lógica utilizando únicamente con bloques combinacionales sin explotar 
la dependencia de señales a través de los límites de los registros. Las técnicas de 
verificación están limitadas a maquinas verificadoras con la misma codificación. 
Finalmente, es pesado separar el circuito en lógica y registros sólo para reconstruirlos 
después [28].  
 
SIS es una herramienta interactiva como MISII, pero para síntesis y optimización de 
circuitos digitales. Esta construido en la superficie de MISII y lo reemplaza en Octtools, 
el conjunto de herramientas de síntesis Berkeley esta basada en la base de datos Oct. 
Mientras MISII opera solamente en circuitos lógicos combinacionales, SIS maneja 
ambos, circuitos lógicos combinacionales y secuenciales. En el ambiente de Octtools, 
se puede obtener una descripción de comportamiento de lógica combinacional en un 
subconjunto del lenguaje BDS (el lenguaje BDS fue desarrollado por DEC). El 
programa bdsyn es utilizado para traducir esta descripción en un conjunto de 
ecuaciones lógicas, y después se utiliza bdnet para conectar lógica combinacional y 
registros para crear un archivo de descripción Oct. Alternamente, el punto de inicio 
puede ser también una tabla de transición de estados y SIS es utilizado para invocar 
los programas de asignación de estados para crear la implementación lógica inicial, o 
una gráfica de transición de señal y SIS es utilizado para crear una implementación 
lógica libre de riesgo. SIS es entonces utilizado para optimización y tecnologías de 
asignación: herramientas de colocación y ruteo en los Octtools producen un esquema 
(lauout) para el circuito. 
 
El ambiente SIS es similar a MISII: la optimización se realiza por área, desempeño 
(performance), y (testability). Las restricciones de selección a nivel de sistema pueden 
ser especificadas para los pines de E/S (entrada-salida). Las condiciones no-importa 
(don’t care) externas, nos dan los grados de libertad en las ecuaciones lógicas, 
pueden ser reemplazados y utilizados en la optimización. La síntesis opera en muchas 
fases: minimización de estados y asignación de estados, minimización de áreas 
globales y optimización de desempeño (performance), optimización local, y 
tecnologías de asignación. SIS es interactivo, pero como en MISII, los scripts son 
proporcionados para automatizar el proceso y guiar las etapas de optimización.  
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B.2 Especificaciones de diseño  

 
Un circuito secuencial puede ser introducido a SIS de muchas formas, permitiéndole a 
SIS ser utilizado en varias etapas del proceso de diseño. Los dos puntos de entrada 
más comunes son listas de red (net-list) de compuertas y maquinas de estados finitos 
en forma de tabla de transición de estados. Otros métodos de entrada son: leer desde 
bases de datos Oct, y a través de listas de red (net-list) de circuitos secuenciales 
llamados SLIF (Stanford Logic Interchange Format). Para circuitos asíncronos, la 
entrada es un grafo de transición de señal. 
 

B.3 Implementación Lógica   

 
La implementación de lista de redes de compuertas (net-list) se muestra en formato 
BLIF (Berkeley Logic Interchange Format) extendido, el cuál consiste de compuertas y 
latches interconectados en un circuito combinacional de una sola salida. El formato 
BLIF, utilizado en MISII, ha ido incrementando para permitir la especificación de 
latches y relojes de control. Los latches son simples elementos genéricos de retraso. 
En la fase de tecnologías de asignación, son asignados a latches actuales en la 
biblioteca. Además, el formato BLIF acepta condiciones no-importa especificadas por 
el usuario. Los diseños pueden ser escritos jerárquicamente aunque actualmente la 
información jerárquica no se retiene en la estructura interna de datos resultante en una 
lista de redes de compuertas (net-list) plana. 
 

B.4 Grafo de transición de estados  

 
Una tabla de transición de estados para una maquina de estados finitos puede ser 
especificada con el formato KISS, utilizado ampliamente en la asignación de estados y 
los programas de minimización de estados. Cada estado es simbólico; la tabla de 
transición indica el siguiente estado simbólico y de salida un vector de bits que indica 
el estado actual y un vector de bits de entrada. Las condiciones externas no-importa 
se indican por una transición perdida (p. e., una combinación de estado de 
presente/entrada pero que no especifica el estado presente/salida) o mediante un ‘-’ 
en un bit de salida (indicando que para la combinación de estado presente/entrada, 
esa salida particular puede ser 0 o 1). 
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B.5 Representación interna de la lógica y el STG  

 
Internamente, el archivo BLIF para una especificación a nivel lógico esta representado 
por dos redes booleanas, una red de condiciones importa (care network), y una red de 
condiciones no-importa (don’t care network) representado las condiciones no-importa 
externas. Cada red es una DAG, donde cada nodo representa también una entrada 
primaria xi, una salida primaria zi, o una señal inmediata yi. Cada yi tiene una función 
asociada Fi, y una orilla conecta el nodo i al nodo j si la función en el nodo j depende 
explícitamente de la señal i. La red de condiciones no-importa tiene el mismo número 
de salidas que la red de condiciones importa: una salida ‘1’ en una red de condiciones 
no-importa bajo una condición de entrada indicada para esa entrada, también ‘0’ o ‘1’ 
son permitidos para esa salida en la red de condiciones importa. Simultáneamente, la 
especificación KISS se guarda como una estructura STG (State Transition Graph). La 
red y las representaciones STG pueden ser dadas simultáneamente si el archivo KISS 
es embebido en la especificación BLIF. SIS provee rutinas para manipular 
interactivamente ambas representaciones de un sólo circuito. Un ejemplo de un STG y 
una implementación lógica se muestra en la figura 24, y su correspondiente 
especificación BLIF con una tabla de estados embebida a la derecha. 
 
Con dos representaciones internas para un sólo circuito síncrono (STG y lógica), es 
necesario comprobar la consistencia de las dos representaciones. Esto se realiza con 
el uso del comando stg_cober, el cual hace una simulación simbólica de la 
implementación lógica para cada borde del STG para asegurarse que el 
comportamiento especificado por el borde sea implementado por la lógica (el STG 
“cubre” la implementación lógica). Este comando debe ser invocado si las dos 
representaciones son dadas inicialmente para un circuito. 
 

B.6 Grafos de Transición de Señal   

 
Las gráficas de transición de señal son especificaciones basadas en eventos para 
circuitos asíncronos. Están compuestas de transiciones, representando cambios de 
valores de señales de entrada o salida del circuito especificado, y coloca, 
representando pre- y post-condiciones de las transiciones. Un estado puede ser 
marcado con uno o más tokens, significa que la condición correspondiente se 
mantiene en el circuito. Cuando todas las pre-condiciones de una transición son 
marcadas, las transiciones pueden disparar (significa que la señal correspondiente 
cambia de valor), y todos los tokens son eliminados de las pre-condiciones y 
agregadas a sus post-condiciones. Desde un grafo de transición de señal se especifica 
el comportamiento tanto del circuito asíncrono como del ambiente donde opera. Las 
relaciones de causalidad se descritas por la unión de pares de transiciones 
representan como el circuito y el ambiente pueden reaccionar a transiciones de señal. 
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Por ejemplo, en la figura 25a, representa un fragmento de una especificación de un 
grafo de transición de señal. Los estados son mostrados como círculos dobles, las 
transiciones son mostradas como círculos simples, y los estados con un sólo 
predecesor y un sucesor (estados implícitos) son omitidos. Las transiciones b1- y b2- 
son dos distintas transiciones de caída de señal b. Inicialmente, se marca el estado p1. 
También a+ y b1- pueden disparar, pero no ambos, dado que si uno de ellos dispara 
elimina el token del predecesor del otro (a+ y b- están en conflicto). Si a+ dispara, la 
señal a cambia su valor de 0 a 1. Si b1- dispara, la señal a cambia de 1 a 0. Los circuito 
digitales estándar son determinísticos, este tipo de selección no determinista entre la 
transición de disparo se permite sólo para señales de entrada (se permite un 
modelado mas abstracto del ambiente del circuito). Si a+ dispara, marca los estados 
implícitos entre a+ y b2- y entre a+ y c+. Además, a+ causa transiciones b2- y c+ para 
ser habilitados(a+ y b2- están ordenados). Las transiciones b2- y c+ no comparten una 
pre-condición, entonces, ellos pueden disparar en cualquier orden (b2- y c+ son 
concurrentes). Cuando ambos disparan. d+ se habilita, porque ambas pre-condiciones 
están marcadas, y así sucesivamente. 
 

.model circuit  

.inputs in1 in2 

.output output 

.start_kiss 

0/0

st0

--/1

st1

st2
11/0

st3

-1/1
1-/1

00/1 10/1
01/1

11/-

-0/1
0-/1

 

outpu
in2

c

ba

d

in1

 .i 2 
.o 1 
00 st0 st0 0 
-1 st0 st1 1 
...  

t.end_kiss .latch b a 
.latch d c 
.names a in1 in2 b 
111 1 
.names c in1 in2 d 
--1 1 
-1- 1 
1-- 1 
.names b d output 
01 1 
10 1 
.end 

Figura 24. STG, Implementación lógica y Archivo BLIF parcial. 
 

1100

1011

1010

0000

0100

a+ b1-

1000 1110

b2- c+

c+
b2-

d+

0001

d-

a b c d 

a+ b1-

P1

c+

d+

b2-

d-

P2

 .model example 
.inputs a b 
.outputs c d 
.graph 
p1 a+b-/1 
a+ b-/2 c+ 
b-/2 d+ 
c+ d+ 
b-/1 p2 
d- p2 
... 
.marking { p1 } 
.end 
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(a)    (b)    (c) 

 
Figura 25. (a) Grafo de transición de señal (b) Archivo de texto (c) Grafo de estados. 

 
Nótese que las transiciones en este fragmento nos permiten inferir un valor para cada 
señal en cada marca distinta del grafo de transición de señal. Por ejemplo, en la marca 
inicial a=0, (porque es la primer transición, a+, estará subiendo), b=1 (porque su primer 
transición, también b1- o b2-, estarán cayendo), y de la misma forma si c=0 y d=0. El 
valor de la etiqueta atada a cada marca debe ser consistente a traces de diferentes 
secuencias de disparo del grafo de transición de señal. Por ejemplo cuando se marca 
p2, el valor para d es siempre 0, independientemente de cuando disparemos d- o b1- 
(en el caso anterior, el valor para d es el mismo como cuando es marcado p1, desde 
que no hay transición de disparo de d entre p1 y p2). 
 
La existencia de tal consistencia de etiquetado de marcas con valores de señal es la 
llave para la exactitud de un grafo de transición de señal, junto con otras tres 
propiedades: 
 

Liveness:  Para cada transición, desde cada marca que pueda ser 
alcanzada desde la inicial, debemos ser capaces de 
alcanzar una marca donde la transición pueda ser posible 
(sin puntos muertos y sin “ciclos operativos” que no 
puedan ser alcanzados desde cualquier otro). 

 
Safeness:  No más de un token puede estar presente en un estado 

de alguna marca al alcance. 
 
Free-choice:  Si un estado tiene más de un sucesor (p1 por ejemplo), 

entonces sólo debe ser predecesor de esas transiciones. 
 
Además, un grafo de transición de señal debe ser pura, por ejemplo, un estado no 
puede ser predecesor y sucesor de la misma transición, y estado simple, por ejemplo, 
dos estados no pueden tener exactamente los mismos sucesores y predecesores. 
 
Una maquina de estados (SM) es un grafo de transición de señal donde cada 
transición tiene exactamente un predecesor y una transición de sucesor (sin opción). 
Esas dos clases de grafos de transición de señal son útiles porque pueden ser usados 
en algunos algoritmos de síntesis, por ejemplo, en grafos marcados, algunos 
algoritmos de análisis descomponen una grafo de transición de señal general en 
componentes de una maquina de estados, o en componentes de grafos marcadas. 
 
Un grafo de transición de señal puede ser representada como una grafo dirigido en un 
archivo de texto y lee dentro de SIS con el comando read_astg (se muestra un ejemplo 
de la figura 25(b)). Las primeras tres líneas (.model, .inputs y .outputs) tienen el mismo 
significado que en el formato BLIF. Además, la palabra clave .internal puede ser usada 
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para describir señales que no son visibles en el ambiente del circuito, por ejemplo, 
señales de estado. Todo lo escrito después del signo “#” es tratado como comentario. 
 
Cada línea después de .graph describe un conjunto de bordes de grafo. Por ejemplo, 
p1 a+ b-/1 describen el par de bordes entre p1 y a+ y b1- respectivamente. La línea 
opcional .marking describe un conjunto de estados inicial de grafos marcados (una 
lista separada por espacios en blanco y encerrada entre corchetes). Los estados 
implícitos, por ejemplo, el estado entre a+ y b2-, se pueden denotar en el marcado 
inicial escribiendo sus transiciones de predecesor y sucesor entre corchetes 
angulados, por ejemplo, <a+, b-/2>. 
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C.1 Verilog   

 
Verilog es un lenguaje de descripción de hardware (HDL), utilizado para modelar 
sistemas electrónicos. El lenguaje, algunas veces llamado Verilog HDL, soporta el 
diseño, prueba e implementación de circuitos analógicos, digitales y de señal mixta a 
diferentes niveles de abstracción [29].
 
Los diseñadores de Verilog querían un lenguaje con una sintaxis similar a la del 
lenguaje de programación C, de tal manera que le resultara familiar a los ingenieros y 
así fuera rápidamente aceptada. El lenguaje tiene un pre-procesador como C, y la 
mayoría de palabras reservadas de control como "if", "while", etc, son similares. El 
mecanismo de formateo en las rutinas de impresión y en los operadores del lenguaje 
(y su precedencia) son también similares. 
 
A diferencia del lenguaje C, Verilog usa Begin/End en lugar de llaves para definir un 
bloque de código. Por otro lado la definición de constantes en Verilog requiere la 
longitud de bits con su base. Verilog no tiene estructuras, apuntadores o funciones 
recursivas. Finalmente el concepto de tiempo, muy importante en un HDL, no se 
encuentra en C. 
 
El lenguaje difiere de los lenguajes de programación convencionales, en que la 
ejecución de las sentencias no es estrictamente lineal. Un diseño en Verilog consiste 
de una jerarquía de módulos. Los módulos son definidos con conjuntos de puertos de 
entrada, salida y bidireccionales. Internamente un módulo contiene una lista de cables 
y registros. Las sentencias concurrentes y secuenciales definen el comportamiento del 
módulo, describiendo las relaciones entre los puertos, cables y registros. Las 
sentencias secuenciales son colocadas dentro de un bloque begin/end y son 
ejecutadas en orden secuencial, pero todas las sentencias concurrentes y todos los 
bloques begin/end son ejecutadas en paralelo en el diseño. Un módulo puede 
contener una o más instancias de otro módulo para definir un sub-comportamiento. 
 
Un subconjunto de sentencias en el lenguaje es sintetizable. Si los módulos en un 
diseño contienen sólo sentencias sintetizables, se puede usar software para convertir 
o sintetizar el diseño en una lista de nodos que describe los componentes básicos y 
los conectores que deben implementarse en hardware. La lista de nodos puede 
entonces ser transformada en una forma describiendo las celdas estándar de un 
circuito integrado, por ejemplo ASIC, o una cadena de bits para un dispositivo de 
lógica programable (PLD) como puede ser una FPGA o un CPLD. 
 
 
 
 
 
 

 137



 

Anexo D
FPGA´s

 

Anexo D: FPGA´s  

 



ANEXO D         FPGAs 

D.1 Introducción   

 
Un FPGA (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo semiconductor que 
contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad se puede programar. La 
lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas 
a cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas en 
un chip [30].
 
Los FPGA's se utilizan en aplicaciones similares a los ASIC's sin embargo son más 
lentas, tienen un mayor consumo de potencia y no pueden abarcar sistemas tan 
complejos como ellos. A pesar de esto, los FPGA's tienen las ventajas de ser 
programables (lo que añade una enorme flexibilidad al flujo de diseño), sus costos de 
desarrollo y adquisición son mucho menores para pequeñas cantidades de 
dispositivos y el tiempo de desarrollo es también menor. 
 
Ciertos fabricantes cuentan con FPGA's que sólo se pueden programar una vez, por lo 
que sus ventajas e inconvenientes se encuentran a medio camino entre los ASIC's y 
los FPGA's. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. A la derecha un FPGA de Altera y a la izquierda un Spartan de Xilinx. 
  

D.2 Historia: FPGAs vs CPLDs   

 
Los FPGA's son inventados en el año 1984 por Ross Freeman, co-fundador de Xilinx, 
y surgen como una evolución de los CPLD's. 
 
Tanto los CPLD's como los FPGA's contienen un gran número de elementos lógicos 
programables. Si medimos la densidad de los elementos lógicos programables en 
puertas lógicas equivalentes (número de puertas NAND equivalentes que podríamos 
programar en un dispositivo) podríamos decir que en un CPLD hallaríamos del orden 
de decenas de miles de puertas lógicas equivalentes y en un FPGA del orden de 
cientos de miles hasta millones de ellas. 
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Aparte de las diferencias en densidad entre ambos tipos de dispositivos, la diferencia 
fundamental entre los FPGA's y los CPLD's es su arquitectura. La arquitectura de los 
CPLD's es más rígida y consiste en una o más sumas de productos programables 
cuyos resultados van a parar a un número reducido de biestables síncronos (también 
denominados flip-flops). La arquitectura de los FPGA's entran a su vez con biestables 
síncronos. La enorme libertad disponible en la interconexión de dichos bloques 
confiere a los FPGA's una gran flexibilidad. 
 
Otra diferencia importante entre FPGA's y CPLD's es que en la mayoría de los FPGA's 
se pueden encontrar funciones de alto nivel embebidas en la propia matriz de 
interconexiones (como sumadores y multiplicadores), así como bloques de memoria. 
 

D.3 Arquitectura  

 
La arquitectura básica de un FPGA consiste en una matriz de bloques lógicos 
programables (del inglés Configurable Logic Block o CLB) y canales de interconexión 
entre ellos. 
 
Por un lado, los bloques lógicos están compuestos típicamente por una tabla de 
búsqueda de cuatro entradas (que es capaz de representar cualquier función lógica 
combinacional de cuatro entradas) y un flip-flop. Como se observa en la figura 27, el 
bloque lógico tiene cinco entradas en total (4 que van a parar a la tabla de búsqueda 
más una señal de reloj) y una única salida, que se obtiene o bien de la salida de la 
tabla de búsqueda sin registrar (sin pasar por el flip-flop) o bien de la salida de la tabla 
de búsqueda una vez registrada. 
 

 
Figura 27. Estructura interna del Bloque Lógico. 

 
Cada una de las entradas anteriormente descritas (distintas de la señal de reloj) se 
sitúa en un lado del bloque lógico mientras que el pin de salida se halla duplicado tanto 
en el lado derecho como en el lado inferior del bloque lógico, como puede verse a 
continuación. 
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Figura 28. Localización de los pines en el Bloque Lógico. 

 
Por otro lado, los canales de interconexión están compuestos por un gran número de 
segmentos de cable en paralelo de tal modo que cada entrada o salida (tanto de los 
bloques lógicos como del FPGA en sí) puede conectarse a cualquiera de dichos 
segmentos del canal de interconexión. 
 
Por norma general cada segmento de cable de un canal de interconexión comienza en 
un bloque lógico y termina en una caja de conmutación situada justo antes del 
comienzo del siguiente bloque lógico. Al programar los interruptores de la caja de 
conmutación se pueden construir cables más largos (mediante la conexión de varios 
segmentos consecutivos). Para las líneas de conexión que requieren velocidades más 
altas existen segmentos de cable de mayor longitud que cubren varios bloques 
lógicos. Además, existe un tercer tipo de recursos exclusivos de conexión: las líneas 
(cables) dedicados a la transmisión de las señales de reloj. Esto es así debido a que 
las señales de reloj tienen la característica especial de que han de estar conectadas a 
un gran número de bloques por lo que han de llegar a todos los rincones del FPGA en 
el menor tiempo posible. 
 
Como puede apreciarse en la figura 29, en cada punto donde interfecta un canal de 
interconexión vertical con un canal horizontal existe una caja de conmutación. En cada 
una de ellas, todo cable que entra puede conectarse a cualquiera de los otros tres 
cables pertenecientes a los canales adyacentes, mediante la programación de los 
interruptores apropiados. Nótese que cada canal de interconexión cuenta con un gran 
número de cables ordenados en paralelo y que sólo los cables del mismo orden o 
dominio pueden conectarse entre sí, esto es lo que se denomina topología de cajas de 
conmutación basada en dominios. 
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Figura 29. Caja de conmutación. 

 
Las familias más modernas de FPGA's cuentan con ciertas variantes respecto a la 
arquitectura básica mencionada anteriormente. Algunas de ellas, por ejemplo, 
emplean tablas de búsqueda de seis entradas, en lugar de cuatro. Otra característica 
típica de las familias más avanzadas es la inclusión de funcionalidad de más alto nivel 
embebida en los dispositivos, como multiplicadores, procesadores embebidos, DSP's, 
elementos de memoria, etc. 
 

D.4 Características  

 
Una jerarquía de interconexiones programables permite a los bloques lógicos de un 
FPGA ser interconectados según la necesidad del diseñador del sistema, algo 
parecido a un breadboard programable. Estos bloques lógicos e interconexiones 
pueden ser programados después del proceso de manufactura por el 
usuario/diseñador, así que el FPGA puede desempeñar cualquier función lógica 
necesaria. 
 
Una tendencia reciente ha sido combinar los bloques lógicos e interconexiones de los 
FPGA con microprocesadores y periféricos relacionados para formar un «Sistema 
programable en un chip». Ejemplo de tales tecnologías híbridas pueden ser 
encontradas en los dispositivos Virtex-II PRO y Virtex-4 de Xilinx, los cuales incluyen 
uno o más procesadores PowerPC embebidos junto con la lógica del FPGA. El 
FPSLIC de Atmel es otro dispositivo similar, el cual usa un procesador AVR en 
combinación con la arquitectura lógica programable de Atmel. Otra alternativa es hacer 
uso de núcleos de procesadores implementados haciendo uso de la lógica del FPGA. 
Esos núcleos incluyen los procesadores MicroBlaze y PicoBlaze de Xilinx, Nios y Nios 
II de Altera, y los procesadores de código abierto LatticeMicro32 y LatticeMicro8. 
 
Muchos FPGA modernos soportan la reconfiguración parcial del sistema, permitiendo 
que una parte del diseño sea reprogramada, mientras las demás partes siguen 
funcionando. Este es el principio de la idea de la computación reconfigurable, o los 
«sistemas reconfigurables. 
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D.5 Programación  

 
La tarea del programador es definir la función lógica que realizará cada uno de los 
CLB, seleccionar el modo de trabajo de cada IOB e interconectarlos. 
 
El diseñador cuenta con la ayuda de entornos de desarrollo especializados en el 
diseño de sistemas a implementarse en un FPGA. Un diseño puede ser capturado ya 
sea como esquemático, o haciendo uso de un lenguaje de programación especial. 
Estos lenguajes de programación especiales son conocidos como HDL o “Hardware 
Description Language” (lenguajes de descripción de hardware). Los HDL's más 
utilizados son: 
 

• VHDL  
• Verilog  
• ABEL  

 
En un intento de reducir la complejidad y el tiempo de desarrollo en fases de 
prototipaje rápido, y para validar un diseño en HDL, existen varias propuestas y niveles 
de abstracción del diseño. Entre otras, National Instruments LabVIEW FPGA propone 
un acercamiento de programación gráfica de alto nivel. 
 

D.6 Aplicaciones   

 
Cualquier circuito de aplicación específica puede ser implementado en un FPGA, 
siempre y cuando esta disponga de los recursos necesarios. Las aplicaciones donde 
más comúnmente se utilizan los FPGA incluyen a los DSP (procesamiento digital de 
señales), radio definido por software, sistemas aeroespaciales y de defensa, prototipos 
de ASIC's, sistemas de imágenes para medicina, sistemas de visión para 
computadoras, reconocimiento de voz, bioinformática, emulación de hardware de 
computadora, entre otras. Cabe notar que su uso en otras áreas es cada vez mayor, 
sobre todo en aquellas aplicaciones que requieren un alto grado de paralelismo. 
 
Existe código fuente disponible (bajo licencia GNU GPL) de sistemas como 
microprocesadores, microcontroladores, filtros, módulos de comunicaciones y 
memorias, entre otros. Estos códigos se llaman corees. 
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Spartan ™-3E  

 
La familia de FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) Spartan™-3E están 
específicamente diseñados para enfrentarse a las necesidades de alto volumen y 
sensibles al costo de las aplicaciones electrónicas del consumidor. Las cinco familias 
miembros ofrecen rangos de densidades desde 100,000 hasta 1.6 millones de 
compuertas de sistema [31].
 
La familia Spartan-3E se construye en el éxito de la antigua familia Spartan-3 
incrementando la cantidad de lógica por Entrada/Salida y una significante reducción en 
el costo por celda lógica. Se han implementado nuevas características para mejorar el 
rendimiento y reducir el tiempo de configuración. Estas mejoras al Spartan-3E, 
combinada con una avanzada tecnología de proceso de 90nm, nos proporcionan una 
mayor funcionalidad y ancho de banda por dólar de lo que era antes posible, fijando 
nuevos estándares en la industria de la lógica programable. 
 
Debido a su excepcionalmente bajo costo, los FPGAs Spartan-3E son idealmente 
preparados para un amplio rango de aplicaciones electrónicas de consumidor, 
incluyendo acceso a banda ancha, redes caseras, para despliegue de proyecciones, y 
equipo de televisión digital.  
 
La familia Spartan-3E es una alternativa superior para programación enmascarada de 
ASIC's. Los FPGAs evitan los altos costos iniciales, lo largo de los ciclos de desarrollo, 
y la inherente inflexibilidad de los ASIC's convencionales. También, la programabilidad 
de los FPGAs permita actualizaciones de diseño en campo sin necesidad de 
reemplazar el hardware, algo imposible con un ASIC. 
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Descripción  

 
El formato EQN es un formato basado en ecuaciones. De esta manera, se pueden 
describir redes lógicas utilizando ecuaciones booleanas.  
 
El ejemplo mostrado debajo muestra como se puede describir un sumador completo 
en formato EQN. 
 

sum = i1*!i2*!cin + !i1*i2*!cin + !i1*!i2*cin + i1*i2*cin; 
cout = i1*i2*!cin + i1*!i2*cin + !i1*i2*cin + i1*i2*cin; 

 
Observe que cada ecuación debe ser terminada por un “;”. Los operadores que utiliza 
son: 
 

! Inversor 
* AND 
+ OR 

Tabla 16. Operaciones utilizadas por el formato EQN. 
 
También es posible escribir ecuaciones con nodos intermedios. En éste caso, SIS 
decide cuales nodos son entradas y cuales son salidas al sistema. 
 

sum = i1*!i2*!cin + !i1*i2*!cin + !i1*!i2*cin + node*cin; 
cout = node*!cin + i1*!i2*cin + !i1*i2*cin + node*cin; 
node = i1*i2; 

 
Este comando escribe el sistema en forma de ecuaciones. Existen dos líneas al inicio 
de la descripción que describen cuales nodos son entradas y cuales son salidas. 
 

sis> write_eqn 
  

INORDER = i1 i2 cin; 
OUTORDER = sum cout; 
node = i1*i2; 
sum = i1*!i2*!cin + !i1*i2*!cin + !i1*!i2*cin + cin*node; 
cout = i1*!i2*cin + !i1*i2*cin + !cin*node + cin*node; 
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Glosario de Términos 

Ad-hoc  Es una locución latina que significa literalmente «para esto». Generalmente se 
refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o fin preciso y, 
por tanto, no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. Se usa pues para 
referirse a algo que es adecuado sólo para un determinado fin. En sentido amplio, 
ad-hoc puede traducirse como «específico» o «específicamente». 

Adware  Es cualquier programa que automáticamente ejecuta, muestra o baja publicidad al 
computador después de instalado el programa o mientras se está utilizando la 
aplicación. 

Analizador de  
protocolos Es una herramienta que sirve para desarrollar y depurar protocolos y aplicaciones 

de red. Permite a la computadora capturar diversas tramas de red para analizarlas, 
ya sea en tiempo real o después de haberlas capturado 

API  (del inglés Application Programming Interface - Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se refiere 
a programación orientada a objetos) que ofrece cierta librería para ser utilizado por 
otro software como una capa de abstracción. 

ARPANET  (Advanced Research Projects Agency Network) red de computadoras que fue 
creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como 
medio de comunicación para los diferentes organismos del país. El primer nodo se 
creó en la Universidad de California y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990, 
tras finalizar la transición al protocolo TCP/IP en 1983. 

Bug  Un defecto de software, es el resultado de un fallo o deficiencia durante el proceso 
de creación de programas de ordenador o computadora (software). Dicho fallo 
puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software 
aunque los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y programación. Los 
errores pueden suceder en cualquier etapa de la creación de software 
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Blog En español también una bitácora, es un sitio Web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 
primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. El término blog proviene de las palabras Web y log 
(log en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos 
de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre 
su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en Internet en línea. 

CERN  Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. A pesar de su nombre, 
mantiene las siglas referentes a su anterior denominación, el Consejo Europeo para 
la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, en 
francés). Se trata del mayor laboratorio de investigación en Física de partículas a 
nivel mundial. 

Cliente Es una aplicación informática que se utiliza para acceder a los servicios que ofrece 
un servidor, normalmente a través de una red de telecomunicaciones. 

Cliente-Servidor Esta arquitectura consiste básicamente en que un programa “Cliente” realiza 
peticiones a otro programa “servidor” que le da respuesta. Aunque esta idea se 
puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más 
ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 
computadoras. En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre 
los clientes y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo 
organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y la 
separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

Concentrador  o hub, es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos y 
retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos los demás. 
Los hubs han dejado de ser utilizados, debido al gran nivel de colisiones y tráfico de 
red que propician. 

Correo basura  Spam o sms basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo 
publicitario, enviados en cantidades masivas que perjudican de una u otra manera 
al receptor. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el 
público en general es la basada en el correo electrónico.  

Cortafuegos  (o firewall en inglés), es un elemento de hardware o software utilizado en una red 
de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o 
prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización 
responsable de la red. Su modo de funcionar es indicado por la recomendación 
RFC 2979, que define las características de comportamiento y requerimientos de 
interoperabilidad. La ubicación habitual de un cortafuegos es el punto de conexión 
de la red interna de la organización con la red exterior, que normalmente es 
Internet; de este modo se protege la red interna de intentos de acceso no 
autorizados desde Internet, que puedan aprovechar vulnerabilidades de los 
sistemas de la red interna. 

CPU  Unidad Central de Procesamiento (por sus siglas del inglés Central Processor Unit), 
o, simplemente, el procesador. Es el componente en una computadora digital que 
interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de 
computadora. Los CPU proporcionan la característica fundamental de la 
computadora digital, la programabilidad, y son uno de los componentes necesarios 
encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento 
primario y los dispositivos de entrada/salida.  
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DARPA  Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, es una agencia del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos responsable del desarrollo de 
nuevas tecnologías para uso militar. DARPA fue responsable de dar fondos para 
desarrollar muchas tecnologías que han tenido un gran impacto en el mundo, 
incluyendo redes de computadoras (empezando con ARPANET, que después se 
desarrolló como Internet), así como NLS, el cual fue tanto un sistema de hipertexto 
como un precursor de la interfaz gráfica de usuario contemporánea. 

DRM  Direct Rendering Manager (Gestor de Renderizado Directo) es un componente de 
Direct Rendering Infrastructure (Infraestructura de Renderizado Directo), un sistema 
que provee al sistema operativo Linux de aceleración gráfica eficiente 
(especialmente para aplicaciones 3D). Consiste en dos módulos del kernel: un 
módulo genérico llamado DRM, y otro específico para el chip gráfico de que conste 
el hardware. Estos dos drivers en conjunto permiten que un cliente en el espacio de 
usuario (userspace) pueda acceder al hardware de vídeo de manera más o menos 
directa, acelerando de este modo la producción de imágenes. 

Filtro Bloom  Fue concebido por Burton H. Bloom en 1970, es una estructura de datos 
probabilística que es utilizada para reducir el espacio eficientemente para probar 
donde un elemento es un miembro de un conjunto. Son posibles los falsos 
positivos, pero no los falsos negativos. Los elementos pueden ser agregados al 
conjunto, pero no eliminados. Los elementos extras agregados al conjunto, 
incrementa la probabilidad de falsos positivos. 

 
Free Haven  
Project  Se trata de un proyecto que intenta desarrollar un sistema distribuido, anónimo y 

resistente, para el almacenaje de datos el cual sea robusto contra tentativas de 
enemigos poderosos para buscar y destruir datos almacenados. 

Front-end  Es la parte del software que interactúa con el usuario y el back-end es la parte que 
procesa la entrada desde el front-end. La separación del sistema en front ends y 
back ends es un tipo de abstracción que ayuda a mantener las diferentes partes del 
sistema separadas. La idea general es que el front-end sea el responsable de 
recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser de muchas y variadas 
formas, y procesarlas de una manera conforme a la especificación que el back-end 
pueda usar.  

giFT  Es un demonio (programa de computadora o servicio) creado para servir de nexo 
entre los distintos protocolos de redes de distribución de archivos y una interfaz 
gráfica. Utiliza plugins para cargar dinámicamente los diferentes protocolos a 
medida que un cliente lo solicite. 

GNU GPL  (Licencia Pública General) es una licencia creada por la Free Software Foundation 
a mediados de los 80, y está orientada principalmente a proteger la libre 
distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el 
software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de 
apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

Gusano Es un Virus informático que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los 
gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente 
son invisibles al usuario. A diferencia de un virus, un gusano no precisa alterar los 
archivos de programas, sino que reside en la memoria y se duplica a sí mismo. Los 
gusanos siempre dañan la red (aunque sea simplemente consumiendo ancho de 
banda), mientras que los virus siempre infectan o corrompen los archivos de la 

 150



GLOSARIO DE TÉRMINOS  

computadora que atacan. Es algo usual detectar la presencia de gusanos en un 
sistema cuando, debido a su incontrolada replicación, los recursos del sistema se 
consumen hasta el punto de que las tareas ordinarias del mismo son 
excesivamente lentas o simplemente no pueden ejecutarse. 

Hash  Se refiere a una función o método para generar claves o llaves que representen de 
manera casi unívoca a un documento, registro, archivo, etc., resumir o identificar un 
dato a través de la probabilidad, utilizando una función hash o algoritmo hash. Un 
hash es el resultado de dicha función o algoritmo. Una función de hash es una 
función para resumir o identificar probabilísticamente un gran conjunto de 
información, dando como resultado un conjunto imagen finito generalmente menor 
(un subconjunto de los números naturales por ejemplo). Varían en los conjuntos de 
partida y de llegada y en cómo afectan a la salida similitudes o patrones de la 
entrada. Una propiedad fundamental del hashing es que si dos resultados de una 
misma función son diferentes, entonces las dos entradas que generaron dichos 
resultados también lo son.  

Hashlink Archivo que contiene datos referentes a clientes que almacenan cierta información, 
con el cuál otros clientes pueden tener acceso al recurso.    

HDL  Es el acrónimo de Hardware Description Language (Lenguaje de Descripción de 
Hardware). Son lenguajes de programación en los que el objetivo es programar un 
circuito electrónico. 

HTML  Es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al español 
como Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto. Es un lenguaje de marcado diseñado 
para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato 
estándar de las páginas Web. Gracias a Internet y a los navegadores como Internet 
Explorer, Opera, Firefox, Netscape o Safari, el HTML se ha convertido en uno de 
los formatos más populares y fáciles de aprender que existen para la elaboración 
de documentos para Web. 

IDS  (o Sistema de Detección de Intrusos, de sus siglas en inglés Intrusion Detection 
System) es un programa usado para detectar accesos desautorizados a un 
computador o a una red. Estos accesos pueden ser ataques de habilidosos 
hackers, o de Script Kiddies que usan herramientas automáticas. El IDS suele tener 
sensores virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) con los que el núcleo del IDS 
puede obtener datos externos (generalmente sobre el tráfico de red). El IDS 
detecta, gracias a dichos sensores, anomalías que pueden ser indicio de la 
presencia de ataques o falsas alarmas. 

 Internet  Es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras 
implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que 
redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 
conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 
California y una en Utah, EE.UU [17]. 

Inundación (flooding) causa una alta cantidad de tráfico en la red y por lo tanto tales redes 
tienen típicamente una eficacia muy pobre en los resultados de búsqueda.  
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IP El Protocolo de Internet (de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un protocolo 
no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino para la 
comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 

IRC  (Internet Relay Chat) es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en 
texto, que permite debates en grupo o entre dos personas y que está clasificado 
dentro de la Mensajería instantánea. Las conversaciones se desarrollan en los 
llamados canales de IRC, designados por nombres que habitualmente comienzan 
con el carácter # o & (este último sólo es utilizado en canales locales del servidor). 
Es un sistema de charlas ampliamente utilizado por personas de todo el mundo. 

KDE  K Desktop Environment o Entorno de Escritorio K, es un entorno de escritorio e 
infraestructura de desarrollo para sistemas Unix/Linux. 

Leecher Usuario de las redes P2P, que se caracteriza por intentar aprovecharse de los 
recursos de los demás sin colaborar con los suyos. 

Mac OS  Es el sistema operativo de la familia de computadoras Macintosh. 

Metadatos  (del griego µετα, meta, «después de» y latín datum, «lo que se da», «dato» ), 
literalmente «sobre datos», son datos que describen otros datos. En general, un 
grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. 

MIT  Instituto Tecnológico de Massachusetts (del inglés Massachusetts Institute of 
Technology) es una de las principales instituciones dedicadas a la docencia y a la 
investigación en Estados Unidos, especialmente en ciencia, ingeniería y economía. 
El Instituto está situado en Cambridge, Massachusetts, y cuenta con numerosos 
premios Nobel entre sus profesores y antiguos alumnos. MIT es considerada como 
una de las mejores universidades de ciencia e ingeniería del mundo. 

MPAA  Motion Picture Association of America (Asociación Cinematográfica de Estados 
Unidos), llamada originalmente Motion Picture Producers and Distributors 
Association of America (Asociación de Productores y Distribuidores 
Cinematográficos de Estados Unidos), es una asociación industrial sin ánimo de 
lucro con sede en los Estados Unidos que se constituyó para velar por los intereses 
de los estudios cinematográficos. Sus miembros son los seis mayores estudios de 
Hollywood: Buena Vista (The Walt Disney Company), Sony Pictures, Paramount 
Pictures (Viacom, que compró DreamWorks en febrero de 2006), 20th Century Fox 
(News Corporation), Universal Studios (NBC Universal) y Warner Bros. (Time 
Warner). La MPAA realiza la famosa clasificación por edades de películas. 

Napster Es un servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3) y pionero de 
las redes P2P de intercambio creado por Shawn Fanning. Su popularidad comenzó 
durante el año 2000. Su tecnología permitía a los aficionados a la música compartir 
sus colecciones de MP3 fácilmente con otros usuarios. 

NAT  (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) es un mecanismo 
utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan 
mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir en tiempo real las 
direcciones utilizadas en los paquetes transportados. También es necesario editar 
los paquetes para permitir la operación de protocolos que incluyen información de 
direcciones dentro de la conversación del protocolo. 
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Netfilter  Es una plataforma disponible en el núcleo Linux que permite interceptar y manipular 
paquetes de red. Dicha plataforma permite realizar el manejo de paquetes en 
diferentes estados del procesamiento. Netfilter es también el nombre que recibe el 
proyecto que se encarga de ofrecer herramientas libres para cortafuegos basados 
en Linux. 

El componente más popular construido sobre Netfilter es iptables, herramientas de 
cortafuegos que permite no solamente filtrar paquetes, sino también realizar 
traducción de direcciones de red (NAT) para IPv4 o mantener registros log. El 
proyecto ofrecía compatibilidad hacia atrás con ipchains hasta hace relativamente 
poco, aunque hoy día dicho soporte ya ha sido retirado al considerarse una 
herramienta obsoleta. El proyecto Netfilter no sólo ofrece componentes disponibles 
como módulos del núcleo sino que también ofrece herramientas de espacio de 
usuario y librerías. 

iptables es el nombre de la herramienta de espacio de usuario mediante la cual el 
administrador puede definir políticas de filtrado del tráfico que circula por la red. El 
nombre iptables se utiliza frecuentemente de forma errónea para referirse a toda la 
infraestructura ofrecida por el proyecto Netfilter. Sin embargo, el proyecto ofrece 
otros subsistemas independientes de iptables tales como el connection tracking 
system o sistema de seguimiento de conexiones, o queue, que permite encolar 
paquetes para que sean tratados desde espacio de usuario. iptables es un software 
disponible en prácticamente todas las distribuciones de Linux actuales. 

Nmap Es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos TCP y 
UDP atribuido a Fyodor. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, 
así como para descubrir servicios o servidores en una red informática. 

OpenNAP  Es un programa que utiliza un protocolo gratuito similar al de Napster y con más 
funcionalidades. Está bajo licencia GPL, y funciona bajo Unix, Linux, Windows NT y 
Windows 2000. 

P2P A grandes rasgos, una red informática entre iguales (en inglés peer-to-peer -que se 
traduciría de par a par- o de punto a punto, y más conocida como P2P) se refiere a 
una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 
comportan simultáneamente como clientes y como servidores de los demás nodos 
de la red. Es una forma legal de compartir archivos de forma similar a como se hace 
en el e-mail o mensajeros instantáneos sólo que de una forma mas eficiente. 

Phishing  Es un término informático que denomina un tipo de delito encuadrado dentro del 
ámbito de las estafas, y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería 
social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma 
fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas 
de crédito u otra información bancaria). El estafador, conocido como phisher, se 
hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente 
comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún 
sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas 
telefónicas. 

Programas espía  o Spyware, son aplicaciones que recopilan información sobre una persona u 
organización sin su conocimiento. La función más común que tienen estos 
programas es la de recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a empresas 
publicitarias u otras organizaciones interesadas, pero también se han empleado en 
círculos legales para recopilar información contra sospechosos de delitos, como en 
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el caso de la piratería de software. Además pueden servir para enviar a los usuarios 
a sitios de Internet que tienen la imagen corporativa de otros, con el objetivo de 
obtener información importante. Dado que el spyware usa normalmente la conexión 
de una computadora a Internet para transmitir información, consume ancho de 
banda, con lo cual, puede verse afectada la velocidad de transferencia de datos 
entre dicha computadora y otra(s) conectada(s) a Internet. 

Project URL  
Snooper Es un sniffer que rastrea el tráfico de la red e identifica URL ocultas, especialmente 

URL de contenido multimedia. Su uso suele ser con fines lúdicos, ilegales o 
docentes. Para su correcto funcionamiento del programa debemos utilizar la librería 
WinPcap.  

Protocolo de red También “Protocolo de Comunicación” es el conjunto de reglas que especifican el 
intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades que 
forman parte de una red. 

Proxy TCP  Programa que sirve de paso hacia Internet. 

Python Es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum en 1990. 

QT Es una biblioteca multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas de usuario. 

Ratio Es una medida utilizada por los clientes P2P para determinar la participación de sus 
usuarios en la red. Mediante la cuál se pueden ofrecer o dejar de ofrecer servicios 
de descarga de archivos. Se calcula dividiendo la cantidad de datos que han sido 
descargados entre los datos que han sido subidos. En algunas aplicaciones, lo 
mínimo que se pide a los usuarios es tener un ratio de 0.5, lo que significa, al 
menos haber subido la mitad de datos que se han descargado. 

RIAA Recording Industry Association of America (Asociación de la Industria Discográfica 
de Estados Unidos) es una asociación estadounidense que representa a la industria 
discográfica y es la que certifica los discos de oro y platino en los Estados Unidos.  

Servidor Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de 
otras aplicaciones llamadas “clientes”. Algunos servicios habituales son los 
servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los 
archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en 
beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término. Es 
posible que una computadora cumpla simultáneamente las funciones de “cliente” y 
de “servidor”.  

Seti@home  Consiste en el procesamiento de señales de radio para buscar una prueba de 
inteligencia extraterrestre. Es el primer intento de computación distribuida realizado 
con éxito y en el que participan voluntarios de todo el mundo. 

SGAE  Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad española reconocida 
legalmente como de gestión colectiva, dedicada a la gestión de los derechos de 
autor de sus socios, entre los que se cuentan toda clase de artistas y empresarios 
del negocio de la cultura. Según sus estatutos es una organización sin ánimo de 
lucro que gestiona el cobro y la distribución de los derechos de autor de los autores 
y a la vez vela por los intereses de los editores. El actual presidente es José Luis 
Borau, en el cargo desde el 17 de julio de 2007.  
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SGML  Siglas de Standard Generalized Markup Language o "Lenguaje de Marcación 
Generalizado". Consiste en un sistema para la organización y etiquetado de 
documentos.  

SHOUTcast  Es una tecnología de streaming auditiva freeware, desarrollada por Nullsoft. 
SHOUTcast utiliza la codificación MP3 o AAC de contenido auditivo y http (Hyper 
Text Transfer Protocol) como protocolo (también se puede utilizar multicast) para 
transmitir radio por Internet. 

Sniffer  Es un programa informático que registra la información que envían los periféricos, 
así como la actividad realizada en una determinada computadora. 

Snort   Es un sniffer de paquetes y un detector de intrusos basado en red (se 
monitoriza todo un dominio de colisión). Es un software muy flexible que ofrece 
capacidades de almacenamiento de sus bitácoras tanto en archivos de texto como 
en bases de datos abiertas como MySQL. Implementa un motor de detección de 
ataques y barrido de puertos que permite registrar, alertar y responder ante 
cualquier anomalía previamente definida. Así mismo existen herramientas de 
terceros para mostrar informes en tiempo real (ACID) o para convertirlo en un 
Sistema Detector y Preventor de Intrusos. 

Software  
malicioso Software, también (del inglés llamado badware o Malware malicious) es un software 

que tiene como objetivo infiltrarse en o dañar una computadora sin el conocimiento 
de su dueño y con finalidades muy diversas ya que en esta categoría encontramos 
desde un troyano hasta un spyware. 

SourceForge  Es un software de colaboración para la administración de desarrollos. SourceForge 
se comercializa por VA Software. Provee una portada para un amplio rango de 
servicios para el ciclo de vida de desarrollo de software e integra un amplio número 
de aplicaciones de software libre (tales como PostgreSQL y CVS).  

TCP   (Transmission Control Protocol, en español Protocolo de Control de 
Transmisión) es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Fue creado entre 
los años 1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn). Muchos programas dentro de 
una red de datos compuesta por computadoras pueden usar TCP para crear 
conexiones entre ellos a través de las cuales enviarse un flujo de datos. El 
protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el 
mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo para 
distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del 
concepto de puerto. TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares 
de Internet, incluidas HTTP, SMTP y SSH. 

TCPdump  Es una herramienta en línea de comandos cuya utilidad principal es analizar el 
tráfico que circula por la red. 

Permite al usuario capturar y mostrar a tiempo real los paquetes transmitidos y 
recibidos en la red a la cual la computadora está conectada. Está escrito por Van 
Jacobson, Craig Leres, y Steven McCanne que trabajaban en ese momento en el 
Grupo de Investigación de Red del Laboratorio Lawrence Berkeley. Más tarde el 
programa fue ampliado por Andrew Tridgell. 
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TCPdump funciona en la mayoría de los sistemas operativos UNIX: Linux, Solaris, 
BSD, Mac OS X, HP-UX y AIX entre otros. En esos sistemas, TCPdump hace uso 
de la librería libpcap para capturar los paquetes que circulan por la red. 

UDP  (User Datagram Protocol) Es un protocolo del nivel de transporte basado en el 
intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin 
que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama 
incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco 
tiene confirmación, ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse 
unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay 
confirmación de entrega o de recepción. Su uso principal es para protocolos como 
DHCP, BOOTP, DNS y demás protocolos en los que el intercambio de paquetes de 
la conexión/desconexión son mayores, o no son rentables con respecto a la 
información transmitida, así como para la transmisión de audio y vídeo en tiempo 
real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de 
retardo que se tiene en estos casos. 

URL Significa Uniform Resource Locator, es decir, localizador uniforme de recurso. Es 
una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para 
nombrar recursos como documentos e imágenes en Internet, por su localización. 

Usenet Es el acrónimo de Users Network (Red de usuarios), consistente en un sistema 
global de discusión en Internet, que evoluciona de las redes UUCP. Fue creado por 
Tom Truscott y Jim Ellis, estudiantes de la Universidad de Duke, en 1979. Los 
usuarios pueden leer o enviar mensajes (denominados artículos) a distintos grupos 
de noticias ordenados de forma jerárquica. El medio se sostiene gracias a un gran 
número de servidores distribuidos y actualizados mundialmente, que guardan y 
transmiten los mensajes. 

Virus  Es un programa que se copia automáticamente y que tiene por objeto alterar el 
normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del 
usuario. Aunque popularmente se incluye al malware dentro de los virus, en el 
sentido estricto de esta ciencia los virus son programas que se replican y ejecutan 
por sí mismos. Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros 
infectados con el código de este. Los virus pueden destruir, de manera 
intencionada, los datos almacenados en una computadora, aunque también existen 
otros más "benignos", que sólo se caracterizan por ser molestos. 

VoIP Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por 
sus siglas en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen posible 
que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet 
Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes 
en lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables 
sólo para telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN. 

WinPcap  Es la herramienta estándar de la industria para acceder a la conexión entre capas 
de red en entornos Windows: esta permite a las aplicaciones capturar y trasmitir los 
paquetes de red puenteando la pila de protocolos, y tiene útiles características 
adicionales, incluyendo filtrado de paquetes a nivel del núcleo, un motor de 
generación de estadísticas de red y soporte para captura de paquetes remotos. 

WinPcap consiste en un controlador, que extiende el sistema operativo para 
proveer acceso de red a bajo nivel, y una librería que es usada para acceder 
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fácilmente a las capas de red de bajo nivel. Esta librería también contiene la versión 
de Windows de la bien conocida API de Unix, libpcap. 

Gracias a este conjunto de características, WinPcap es el motor de captura de 
paquetes y filtrado de muchas de las herramientas de red comerciales y de código 
abierto, incluyendo analizadores de protocolos, monitores de red, sistemas de 
detección de intrusos de red, sniffers, generadores de trafico y network testers. 
Algunas de estas herramientas como Ethereal, Nmap, Snort y Stop son conocidas y 
usadas a lo ancho de la comunidad. 

Esta librería es indispensable para el correcto funcionamiento de programas como 
Windump, Project URL Snooper o Ethereal. 

World Wide Web  o la "Web", es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados 
y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza 
páginas Web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos 
multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 
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