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Resum
La red TOR fue diseñada para proporcionar anonimato a usuarios de Internet
que no desean revelar su identidad cuando acceden a determinados
contenidos web. TOR está formada por un conjunto de routers que usan
criptografía para aplicar diferentes capas de cifrado a la información, de modo
que se oculta la dirección IP del usuario y la relación entre dicho usuario y
el/los servidor/es a los que accede.
A pesar de que TOR proporciona un alto grado de anonimato, es vulnerable a
ciertos ataques como el website fingerprinting, que permite a un atacante
conocer la página web a la que accede un usuario de la red TOR bajo ciertas
condiciones.
El objetivo de este proyecto es analizar la seguridad que ofrece la red TOR
frente a este tipo de ataques. Para ello, se ha emulado un atacante que es
capaz de capturar el tráfico que un determinado usuario envía y recibe a/de la
red TOR, partiendo de la hipótesis que el atacante conoce el conjunto de
posibles web a las que accede el usuario, es decir, se trabaja en un entorno de
mundo cerrado.
Para ejecutar el ataque, es necesario generar en primera instancia una base
de datos o dataset que contenga diversas trazas o capturas de los paquetes
enviados o recibidos al descargarse cada una de estas páginas web. Tras
formatear los datos adecuadamente, se aplica un algoritmo de Machine
Learning que permite clasificar cada una de las trazas, según la web con la
que se corresponden. Se ha realizado un conjunto exhaustivo de pruebas
usando tres algoritmos distintos: KNN, SVM y Random Forest, variando sus
parámetros para encontrar la configuración que obtiene un porcentaje más alto
de acierto.
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Abstract
The TOR network aims at providing anonymity to those users of the Internet
who do not want to reveal their identity when browsing specific contents. TOR
is composed of a set of routers that make use of cryptography to apply several
layers of encryption to packets, thus hiding the IP address of the user but also
the relationship between the user and the server, and the contents he/she is
accessing to.
Despite TOR can provide a high degree of anonymity, it is vulnerable to specific
attacks, such as Website Fingerprinting (WF). By means of WF, an attacker can
guess the web page accessed by a given user under some circumstances.
The main goal of this work is to analyze the robustness of TOR against such
attacks. With this purpose, an attacker who is capable of eavesdropping the
packets being sent and received by a given user has been emulated. The
attack relies on the hypothesis that the attacker knows in advance the set of
possible web pages the user is accessing to, i.e., it is performed under the
assumption of a closed world.
In order to perform the attack, it is need to create a dataset containing a set of
traces with the packets sent and received when downloading each one of the
web pages. The dataset must be properly formatted, and then a Machine
Learning algorithm is applied to classify each trace, according to the web page
it is linked to. An exhaustive set of tests has been run by using three algorithms:
KNN, SVM and Random Forest. The parameters for each algorithm have been
tuned in order to obtain the optimal setting that exhibits the highest precision or
success rate.
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1. Introducción
Hoy en día, la seguridad informática está en boca de todos y en todas partes.
Gran parte de los sistemas informáticos, tanto en entornos privados como
públicos, no disponen del nivel de seguridad adecuado y con frecuencia se
producen ataques y se descubren nuevas vulnerabilidades, de los cuales se
hacen eco los medios de comunicación.
Como ejemplo de estos ataques o vulnerabilidades podemos mencionar la
aplicación WhatsApp, cuyas conversaciones no estaban cifradas inicialmente,
el hackeo de la web de hacienda [1] o la venta de información sobre usuarios
por parte de grandes empresas como Google, Facebook, etc. En este último
caso, la información obtenida resulta muy valiosa para múltiples empresas,
puesto que les permite estableces perfiles sociales y/o económicos, atentando
contra la privacidad de los usuarios.
Las vulnerabilidades que se han visto durante los últimos años han hecho que
mucha gente sea consciente del peligro del mal uso de las redes y del valor
que tiene para las grandes empresas toda la información que proporcionamos
cuando navegamos por Internet.
A modo de ejemplo, la Tabla 1.1 Datos proporcionados por el usuario [2]
muestra algunos de los datos proporcionados por los usuarios dentro de las
peticiones HTTP cuando se conectan a un servidor web:

Tabla 1.1 Datos proporcionados por el usuario [2]
Además de datos como el navegador usado, la zona horaria o el sistema
operativo del usuario, también proporcionamos otros como la dirección IP, el
nombre de usuario y el password para acceder a determinados servicios, datos
asociados a ficheros que pueden permiten identificar usuario, correo
electrónico e incluso localización GPS. El cifrado de datos mediante SSL/TLS
permite ocultar gran parte de la información frente a terceros, pero aun así es
posible aplicar técnicas de análisis de tráfico que permiten relacionar a usuarios
con los contenidos web a los que acceden.
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Muchos usuarios de Internet y de entornos muy diferentes quieren ocultar la
información y permanecer anónimos en sus comunicaciones, como por ejemplo
delincuentes, periodistas, militares, activistas, etc.
Para ocultar dicha información, se precisa de algún método con el que poder
navegar de forma anónima. Entendemos por navegar de forma anónima a
cualquier tipo de navegación en la que es imposible conocer la identidad del
usuario, ya sea su IP, nombre o cualquier otro parámetro identificativo. Además
de esto, se debe evitar que se descubra desde dónde está accediendo el
usuario o qué tipo de actividad está realizando.
Aunque se dispone de métodos que impiden conocer el contenido de la
información que estamos enviando mediante el cifrado de la información o la
ocultación de nuestra IP mediante el uso de proxys, éstos no garantizan una
navegación 100% anónima.
Durante los últimos años han aparecido diversas redes anónimas, entre las
cuales la más popular es sin ninguna duda la red TOR [11]. TOR ofrece un
alto grado de anonimato sin que esto suponga un incremento considerable del
tiempo requerido para la navegación, como ocurre con otras redes. Otra
ventaja de TOR es que además de permitir navegar por Internet (conexiones
HTTPS) también permite acceder a otro tipo de servicios, como por ejemplo
mensajería.
La red TOR se ve diariamente atacada por hackers y crackers que intentan
comprometer sus comunicaciones [17]. El objetivo de este trabajo es analizar el
nivel de seguridad que este entorno presenta frente a un atacante que pretende
desanonimizar las comunicaciones de TOR. Para llevar a cabo este análisis, se
realizará el ataque web fingerprinting [24][25], que consiste en determinar la/s
páginas web/s a la/s que accede el usuario comparando el tráfico capturado
con un conjunto de patrones previamente almacenados y clasificados. En este
trabajo, se hará uso de algoritmos de machine learning con el objetivo de
identificar dichas páginas web.
El documento se estructura de la siguiente forma: en el capítulo 2 se explica
qué es la red TOR y su funcionamiento. En el capítulo 3 se ofrece una
descripción de las técnicas machine learning y los diferentes algoritmos que
emplea, poniendo especial énfasis en los se han empleado en este trabajo. El
capítulo 4 muestra los resultados obtenidos al aplicar algoritmos de machine
learning para ejecutar el ataque de website fingerprinting a las comunicaciones
que establece un cliente a través de la red TOR con un conjunto de servidores
web conocidos. Finalmente, el capítulo 5 ofrece las conclusiones de este
trabajo.

La red TOR
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2. La red TOR
Como ya se ha comentado en la introducción, el anonimato en Internet es
importante para mucha gente que navega por Internet. Existen diferentes
formas de proporcionar anonimato, como por ejemplo un proxy.
El objetivo de un proxy es aislar al cliente (navegador) del servidor web
incorporando este elemento entre ambos, de modo que éste realice la petición
al servidor en nombre del cliente y permita mantener oculta la identidad del
cliente (el servidor sólo ve la dirección IP del proxy, no la del cliente).
La desventaja de usar un proxy es que éste conoce tanto la identidad del
cliente como del servidor. De este modo, un atacante que comprometa al proxy,
puede averiguar la identidad del cliente sin problemas.

Figura 2.1 Conexión con proxy
Las redes anónimas, como la red TOR [11], se basan en el concepto de proxy,
pero son mucho más complejas, requieren de más de un dispositivo y hacen
uso de criptografía para proporcionar anonimato.
Dichas redes están formadas por un conjunto de routers que actúan de alguna
forma como servidores proxy, actuando como intermediarios y ocultando la
identidad del origen de los datos. La información se envía a través de un subconjunto de los nodos que forman la red, de modo que cada nodo sólo conoce
la identidad del nodo anterior y del siguiente. El hecho de usar varios routers o
nodos intermedios soluciona el peligro potencial que supone usar un único
proxy.
MixNet [3] es uno de los primeros modelos modernos de redes anónimas que
oculta la correspondencia entre el origen y el destino empleando criptografía de
clave pública y transmite la información empleando caminos compuestos por
nodos denominados mixes. Cada uno de estos mixes descifra los paquetes que
recibe, los reordena antes de cifrarlos de nuevo y retransmitirlos.
El gran inconveniente de MixNet es que añade un retardo considerable a las
comunicaciones, debido al hecho que los mixes reordenan los paquetes antes
de retransmitirlos. Este tipo de redes anónimas se denominan diseños de alta
latencia y tienen como gran desventaja que no pueden ofrecer algunos
servicios en tiempo real como mensajería instantánea. Otros ejemplos son
Babel [4], Mixmaster [5] y Mixminion [6].
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Por otro lado, existen los diseño de baja latencia, que es donde se situaría la
red TOR, aunque existen otras como PipeNet, Crowds o Herbivore [7].

2.1. ¿Qué es TOR y cómo funciona?
La red TOR [11] está formada por un conjunto de nodos o routers que aportan
usuarios de forma voluntaria con el fin de garantizar el anonimato y seguridad a
los usuarios que la utilicen. Principalmente se usa para navegar de forma
anónima, pero también puede usarse para otras aplicaciones basadas en el
protocolo TCP, como por ejemplo mensajería instantánea.
El nombre de TOR (The Onion Router) tiene su origen en el protocolo onion,
introducido en los años 90 por el U.S. Naval Research Laboratory [9]. Dicho
protocolo tiene como objetivo esconder la relación entre origen y destino
encapsulando los mensajes en múltiples capas cifradas mediante criptografía
de clave pública. Esta semejanza con las capas de una cebolla es lo que da
nombre al protocolo.

Figura 2.2 La red TOR
El usuario establece una conexión con 3 de los nodos de la red denominados
onion routers, formando un circuito que se encargará de transmitir el mensaje.
Como se ha mencionado anteriormente, se encapsula el mensaje bajo varias
capas de cifrado que se van retirando a medida que el paquete va pasando por
los diferentes nodos del circuito. Al “pelar” una de las capas del paquete, se
revela la dirección del siguiente nodo. De esta manera sólo el nodo de entrada
a la red TOR conoce la identidad del usuario.
El último nodo de la red elimina la última capa de cifrado recuperando el
mensaje original y cuando los paquetes salen de la red, lo hacen con la
identidad (dirección IP) del último nodo de la red TOR, por lo que la identidad
del usuario queda oculta.

La red TOR
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Figura 2.3 Capas de cifrado
Para hacerse una idea de la envergadura de esta red, se puede usar una
herramienta proporcionada por la comunidad de TOR, llamada Metrics Portal,
que ofrece diferentes estadísticas de la red. A modo de ejemplo, la siguiente
gráfica muestra el número de usuarios de la red desde 2012. Como se observa
el número de usuarios que emplean TOR actualmente es superior a 4.000.000.

Figura 2.4 Usuarios de TOR [8]
Es importante matizar que el uso de TOR no garantiza anonimato al 100% ya
que en muchas ocasiones, los protocolos de nivel superior como HTTP pueden
revelar información acerca de nuestra identidad como: cookies, plugins, etc,
que pueden obtenerse interceptando la comunicación entre el último nodo de la
red y el destino.

2.2. Elementos de la red TOR
Los principales elementos que forman parte de la red TOR son los nodos de la
red que la forman. Podemos distinguir 4 tipos de nodos en función de la
posición que ocupan en el circuito.
 Nodo de entrada (entry node o guard node): Es el nodo con el que
dialoga el usuario, y posiblemente el elemento más crítico desde el
punto de vista del anonimato, puesto que conoce la identidad del usuario
y desde el cual se establece el circuito con los demás nodos. Por este
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motivo, suele ser el nodo que se pretende controlar por parte de un
atacante.
 Nodo de salida (exit node): Es el nodo con el que el usuario es visto
desde Internet, y por tanto los nodos de salida son conocidos
públicamente [10], Esto ocasiona que sean objeto de ataques con el
objetivo de controlarlos.
Por otro lado, los propietarios de dichos nodos corren ciertos riesgos
legales, ya que todo el contenido, acciones y peticiones que el cliente
realice consta como si hubieran sido realizadas por este nodo. Por tanto,
legalmente es el que ha realizado dichas acciones y es el culpable en
primera instancia si dicho contenido es ilegal, vulnera los derechos de
autor, etc.
 Nodo central (middle node): Su función es la de transmitir los mensajes
de nodo de entrada al nodo de salida. Este nodo sólo conoce la
identidad del nodo de entrada y del nodo de salida, pero no de cliente y
servidor web.
 Bridge: Uno de los problemas que tienen los usuarios de TOR a la hora
de navegar es a causa que las direcciones IP de los nodos de salida son
conocidas ya que se encuentras publicadas en Internet1 . Esto implica
que, en determinadas webs, impidan el acceso desde estas direcciones
IP. En estos casos podemos emplear los nodos bridge, cuyo listado se
puede obtener a partir de la propia red TOR, pero no aparece publicado
en Internet, como ocurre con el resto de nodos TOR.
Un ejemplo muy simple es al intentar navegar a través de Google,
podemos acceder a su página principal sin problemas, pero al intentar
realizar una búsqueda a través de su motor de búsqueda, nos impide el
continuar navegando, tal y como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2.5 Denegación de acceso por IP

2.3. Creación de circuitos en TOR
El primer paso es la selección de forma aleatoria de los 3 nodos que formaran
parte de nuestro circuito. La elección de los nodos, aunque aleatoria, tiene en
cuenta parámetros como el tráfico que está trasmitiendo cada nodo para no
elegir nodos muy sobrecargados y saturar algún punto de la red.

1 https://torstatus.blutmagie.de/

La red TOR
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También se puede forzar a tener en cuenta la política de los nodos salida a la
hora de escogerlo, es decir, algunos nodos pueden “rechazar” el
encaminamiento de ciertos flujos de paquetes. Tal y como se ha comentado
antes, los nodos de salida pueden ser rastreados con facilidad, y si se ha
usado un nodo en particular para cometer algún delito, el propietario de dicho
nodo puede ser declarado culpable del mismo.
Por otro lado, si el nodo de entrada a la red TOR se ve comprometido por un
atacante, la identidad del usuario puede quedar expuesta. Para minimizar el
riesgo de que esto ocurra, se reduce el número de posibles nodos de entrada
usados por un determinado usuario a un valor muy pequeño. En muchos
casos, se elegirá el mismo nodo al crear un nuevo circuito.
En el Anexo C hay una tabla que muestra diferentes circuitos creados en los
que se ve que el nodo de entrada es siempre el mismo, mientras que los
demás nodos son totalmente aleatorios y varían en cada circuito. Por defecto la
duración de este circuito es de 10 minutos por motivos de seguridad, pero es
un valor configurable.
Para crear el circuito se usa criptografía de clave asimétrica o clave pública
[12], concretamente en criptografía de curvas elíptica [13], de modo que todos
los mensajes de control necesarios para crearlo están cifrados, y el usuario es
el único que conoce la identidad de todos los nodos componentes del circuito.
En criptografía de clave pública, cada nodo/usuario tiene 2 claves: una clave
pública (PU), conocida por todos los usuarios, y una clave privada (PK), sólo
conocida por el su propietario. Estas 2 claves tienen la propiedad de que si se
cifra con una de ellas solo se puede recuperar el mensaje original mediante el
uso de la otra.
Con estas claves se pueden realizar básicamente dos operaciones: cifrado,
para proporcionar confidencialidad, y firma digital, para autenticar al remitente
de un mensaje. En el primer caso se emplea la PU del receptor para cifrar el
mensaje y se descifra con la PK del receptor. Para generar la firma digital se
usa la PK, y el receptor del mensaje aplica la PU del emisor para descifrarlo.
De forma similar funcionan las claves de TOR:
 Identity key: Se utiliza para corroborar la identidad del nodo. Similar a la
PK.
 Onion key: Se utiliza para por parte del usuario para cifrar el mensaje y
que sólo el propietario de la identity key podrá descifrar. Similar a la PU.
Una vez establecido el circuito, se emplea criptografía simétrica para transmitir
los mensajes cifrados, que se caracteriza porque se usa la misma clave para
cifrar que para descifrar. En TOR, el usuario comparte dos claves simétricas
con cada nodo que forma parte del circuito, una para cada sentido de la
comunicación:
 Forward key (FK): se utiliza cuando el usuario envía un paquete.
 Backward key (BK): se utiliza cuando el usuario recibe un paquete.
Se usan claves simétricas porque requieren de menos tiempo para
cifrar/descifrar que la criptografía de clave pública, y de este modo no se añade
tanto retardo a la comunicación.
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Además de todas las capas de cifrado que añade el usuario usando las claves
compartidas con cada onion router, hay un nivel adicional de seguridad, ya que
todas las comunicaciones entre el usuario y el nodo de entrada a la red TOR, y
entre nodos adyacentes del circuito, están protegidas mediante TLS (añade
una capa adicional de cifrado).
En TOR, la estructura de los mensajes se basa en celdas que tienen un tamaño
fijo de 512 Bytes, con el objetivo de ocultar el patrón de tráfico y evitar que un
atacante pueda inferir el contenido de los paquetes. Estas celdas se
encuentran en el nivel 5 del modelo OSI, es decir, en el nivel de sesión. Para
transmitir las celdas mediante las sesiones TLS, las celdas se agrupan en
segmentos TCP. De este modo, un segmento TCP puede contener una o varias
celdas, de forma que la transmisión es más eficiente.
Este hecho es importante, puesto que un atacante que capture información en
alguno de los tramos del circuito sólo puede ver los segmentos TCP enviados a
través de la sesión TLS (cifrados). El único modo que tiene un atacante de
poder observar las celdas es comprometiendo alguno de los nodos que forman
parte del circuito.

2.4. Diferencias entre usar TOR browser y un navegador
convencional
En esta sección se pretende mostrar la diferencia en el patrón de tráfico
generado cuando se realiza una consulta web empleando un navegador
convencional, en este caso Firefox, y el mismo navegador usando TOR para
transmitir la información. Para ello, debe configurarse el navegador tal y como
se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Configuración del navegador para usar TOR
Esta configuración sólo es posible siempre y cuando se haya instalado TOR en
el equipo donde se encuentra el navegador. Otra posibilidad es instalar el TOR
browser [11].
Tras analizar el tráfico mediante el analizador de protocolos Wireshark, se
puede apreciar que con un navegar convencional se puede ver la identidad de
los servidores con los que dialoga, así como las diferentes conexiones que
establece con cada uno de ellos. Por el contrario, con TOR sólo podemos
observar tráfico entre el usuario y el primer nodo de la red.

La red TOR
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Figura 2.7 Tamaño de paquetes usados con y sin TOR
La Figura 2.7 muestra un promedio del número de paquetes necesarios para
acceder la web atenea.upc.edu. Como se puede apreciar el número de
paquetes es superior en el caso de TOR y la distribución del tamaño de
paquetes es distinta.
Esta variación se debe a que con TOR es necesario crear previamente el
circuito, y por tanto se transmiten paquetes de control, y al hecho de que con
TOR se envía la información en celdas con un tamaño fijo, de modo que se
añaden bits de relleno para alcanzar ese tamaño, siempre y cuando sea
necesario. Además, las celdas se envían a través de sesiones TLS cifradas, lo
que añade un cierto overhead. Finalmente, hay que tener en cuenta que TOR
añade tráfico de relleno para cambiar el patrón del tráfico y confundir a posibles
atacantes.
30
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Figura 2.8 Tiempo de respuesta con y sin TOR
La Figura 2.8 muestra el tiempo que se tarda en cargar la página web en el
navegador en ambos casos. Se ve claramente que en el caso de TOR el
tiempo se incrementa, por los motivos mencionados anteriormente. Si además
cada conexión se establece a través de un circuito distinto, el tiempo de
respuesta puede ser muy distinto para diferentes instancias de una misma
petición web.
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2.5. Vulnerabilidades
Pese que la comunidad de TOR ha realizado muchos esfuerzos para hacer que
esta red sea segura, actualmente siguen existiendo múltiples ataques que TOR
no es capaz de evitar.
Algunos de los ataques más frecuentes a la red TOR son los siguientes:
 Ataque de Sybil [17]: La comunidad TOR está totalmente abierta a que
cualquier usuario pueda tener un nodo en la red. Si un atacante tiene el
control de múltiples nodos de la red TOR, puede llegar a controlar todos
los nodos o gran parte de los nodos un circuito, y por tanto
desanonimizar totalmente una comunicación.
 Website fingerprinting [24][25]: Con este ataque se pretende identificar
la/s webs a la que accede un usuario. Existen múltiples formas para
conseguirlo:
o Uso de código malicioso: código de un plugin del navegador que
envía información al atacante cuando el usuario accede a una
web. Para realizar este ataque, es suficiente con controlar la web
a la que el usuario accede, ya que es en esta donde se ejecutará
el código malicioso.
o Análisis del flujo: Una forma pasiva y por tanto indetectable de
realizar este ataque. Se analizan el formato de los paquetes
transmitidos entre cliente y servidor para encontrar una similitud
con algún dominio conocido. Para realizar este ataque hay que
controlar el punto de entrada de la red desde el que el usuario
accede, o encontrarse en la misma red que la víctima.
 Ataque predecesor [17]: Este ataque tiene como objetivo descubrir la
identidad del usuario comprometiendo nodos de la red TOR, para
detectar cuando un usuario realiza un cambio de circuito. Cuanto mayor
sea la similitud entre los circuitos del usuario y los circuitos que el
atacante tiene registrados mayor será la probabilidad de identificar al
usuario.
 Análisis de correlación de flujos: Este ataque tiene como objetivo
establecer una relación entre el flujo de datos que el atacante obtiene de
un nodo entrada y del nodo salida de la red TOR utilizando parámetros
como el tamaño de los paquetes o la frecuencia de éstos. Lógicamente
para realizar este ataque hay que controlar tanto el nodo entrada como
el de salida del circuito, por lo que resulta complicado para un usuario
común sin muchos recursos.
 Sniffing [17]: Consiste en aprovechar que el tráfico al salir de la red TOR
no va cifrado para realizar un ataque de man-in-the-middle en el nodo de
salida (el atacante fuerza que todo el tráfico entre usuario y router pase
por él primero) y monitorizar su tráfico para obtener información acerca
de su identidad, contraseña, etc. Este ataque, aunque cada vez menos
frecuente, es posible realizarlo cuando el cliente realiza peticiones http
(no cifradas) y/o las políticas de seguridad del nodo salida no son
adecuadas.
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3. Machine Learning
Machine Learning (ML) es una rama de la ingeniería artificial cuyo objetivo es el
de conseguir que las maquinas aprendan a establecer decisiones acerca de un
conjunto de datos, es decir ser capaces de predecir un evento, valor, etc. de un
listado de posibles.
Los algoritmos de ML se usan para clasificación de datos y para tareas de
regresión. En el caso de clasificación, la salida del algoritmo es una categoría o
clase, mientras que en el caso de regresión se trata de un valor numérico.
Supongamos que disponemos de una base de datos con un listado de
productos que han comprado un conjunto de usuarios. Un ejemplo de
clasificación podría ser categorizar a la gente entre chicos o chicas en función
de los productos que han comprado, mientras que regresión seria estimar
cuánto se va a gastar un usuario en función del sexo, edad u otras variables.
En este proyecto emplearemos algoritmos ML para clasificar, puesto que nos
interesa poder identificar una determinada página web (cada web constituye
una clase o categoría). Por dicho motivo nos centraremos únicamente en la
función de clasificación. Diferenciamos 3 tipos de algoritmos ML:
 Supervised Learning: Los algoritmos de aprendizaje supervisados, como
su nombre indica, se caracterizan porque se les proporciona unos datos
de entrenamiento para que el algoritmo establezca qué criterios, normas,
rangos de valores emplear para diferenciar cada clase, es decir,
“aprende” de esos datos. Un ejemplo podría ser la detección de caras en
imágenes. En vez de proporcionarle al algoritmo todos los píxeles de la
imagen, una de las posibles implementaciones sería proporcionar la
frecuencia de cambio de color dentro de la imagen.
 Unsupervised Learning: Los algoritmos no supervisados, al contrario que
los anteriores, no requieren de una fase de entrenamiento ni de unos
datos previos. Durante la fase de clasificación, el propio algoritmo se
encarga de buscar los patrones, pautas o valores con los que establecer
una relación con cada una de las clases.
Un ejemplo de mecanismos de aprendizaje no supervisado son los
juegos de mesa. Actualmente la forma en que se enseña a jugar a una
máquina es mostrarle las normas del juego y dejar que juegue contra sí
misma. Con el tiempo, la máquina aprende todas las estrategias para
poder ganar.
 Reinforcement Learning: Se trata de un tipo de aprendizaje no
supervisado que evoluciona según la respuesta que recibe del entorno.
Entorno. Un ejemplo muy conocido es el identificador de imágenes de
Google. Dicho mecanismo se basa en una predicción que se realiza
mediante el aprendizaje autónomo de la máquina y posteriormente se
corrobora con la interacción de una persona. Dependiendo de la
respuesta del usuario el algoritmo restablecerá los criterios de predicción
o clasificación.
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Los algoritmos de supervised learning son los que mejor se ajustan a este
proyecto, dado que el objetivo es poder clasificar un dominio o web dentro de
un listado de dominios conocidos. Cuando se trabaja con un conjunto de
páginas o dominios web conocido y limitado, se dice que se trabaja en un
entorno de mundo cerrado. En un entorno de mundo abierto, se desconoce las
páginas a las que el usuario accede y por tanto las posibilidades son infinitas.
En este proyecto nos hemos centrado en un entorno de mundo cerrado
aplicando algoritmos de supervised learning. Los pasos a seguir para aplicar
dichos algoritmos son los siguientes:
1. Recolección de datos: La recopilación de datos es esencial ya que
constituirá la base para el futuro aprendizaje. Cuanto mejor sea, tanto en
cantidad como en variedad, mejor estaremos representado el modelo
que queremos clasificar y por lo general mejor será la clasificación.
2. Tratamiento de los datos: Este paso es muy importante ya que, en
muchos casos, los datos de que disponemos no se corresponden con el
formato con el que el algoritmo trabaja. Además de adecuar los datos, es
importante eliminar, si es el caso, los datos que pueden ocasionar ruido.
Entendemos por ruido todas aquellas muestras que llevan al clasificador
a establecer ciertas relaciones que no son ciertas o poco generalizadas,
reduciendo como consecuencia su precisión. Los datos tratados o
procesados constituyen el denominado dataset, que se utilizará
posteriormente para el entrenamiento del algoritmo y la clasificación.
Cada muestra está formada por un conjunto de atributos con un valor
determinado.
3. Entrenar el modelo: Consiste en dividir de forma adecuada los datos
para formar 2 datasets: el de entrenamiento y el de testeo. Esta tarea no
es trivial, ya si no elegimos las muestras suficientes o no incluimos
muestras de todas las clases en el entrenamiento obtendremos malos
resultados. Como se verá más adelante, el porcentaje de muestras que
se usa para la fase de entrenamiento y el que se usa para la fase de test
son parámetros fundamentales.
Este paso incluye también la elección del algoritmo más apropiado para
nuestros datos y la selección de los parámetros óptimos para maximizar
su rendimiento.
4. Evaluar el modelo (fase de test): Para este paso se requiere la segunda
parte del dataset que no se ha empleado durante la fase de
entrenamiento y permite obtener la precisión del algoritmo clasificando
las muestras.
5. Mejorar el rendimiento: Este paso implicaría emplear un modelo de datos
o alterar los atributos para mejorar la precisión o reducir el tiempo
requerido para la clasificación.
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3.1. Tratamiento de los datos
Como se ha comentado antes, el tratamiento de los datos es muy importante
porque adecuamos el formato de los datos al más idóneo para el clasificador.
Existen diferentes métodos para adecuar estos datos:
 Reescalado de los datos: Se aplica cuando tenemos muestras con
valores en rangos muy diferentes, que dificultan el funcionamiento del
algoritmo. Al reescalar, por defecto se convierten todos los atributos o
variables de su valor original a un valor dentro de un rango determinado,
típicamente [0,1].
 Estandarización de los datos: Proceso que se aplica para ajustar los
datos a los de una desviación gaussiana.
 Normalización de los datos: Este proceso consiste en asignar un valor a
cada uno de los atributos de una muestra de tal forma que la suma total
de éstos sea 1. Esta transformación de los datos beneficia mucho a los
datasets que contienen muchos valores igual a 0, o a los algoritmos que
ponderan sus datos.
 Binarización de los datos: se asigna un valor de 0 o 1 a cada uno de los
atributos de la muestra en función de un umbral previamente
establecido.
Existen otros métodos de tratamiento de datos que no implican la alteración del
valor de los atributos, sino que afectan al dataset de forma más global:
 Descomposición de los datos: en ocasiones los datos que se emplean
son demasiado complejos. Para métodos de aprendizaje automático, sin
interacción humana, suele ser mejor descomponer los atributos en
atributos más simples.
 Limpieza: Como ya se ha mencionado antes es importante asegurarse
que las muestras han sido tomadas correctamente y eliminar las que no
lo son. Este paso puede resultar algo complejo dado que en ciertas
ocasiones el criterio a aplicar para eliminar una muestra puede ser algo
subjetivo.
 Muestreo: Aunque es importante tener una cantidad de datos
suficientemente grande, más importante es tener una distribución
equitativa de muestras de cada tipo. Una gran cantidad de muestra de
un determinado grupo puede hace creer al clasificador que todos
pertenecen a ese colectivo. El muestreo consiste en seleccionar los
datos de manera que el dataset esté balanceado.
El tratamiento idóneo depende completamente de los datos, y por tanto no
queda más remedio que realizar una búsqueda por fuerza bruta, es decir, ir
probando con diferentes métodos hasta encontrar el que ofrece mejor
precisión.

3.2. Métricas para evaluar los algoritmos
Generalmente, se mide la eficiencia del clasificador en función del número de
aciertos que ha tenido, denominado accuracy, es decir, cuántas muestras ha
clasificado correctamente, pero hay otros parámetros que pueden tenerse en

14

Análisis de seguridad de la red TOR

cuenta. Antes de definir este parámetro, es necesario definir los 4 parámetros
que permiten calcularla:
 Verdadero positivo (TP): Se trata de las muestras que el clasificador ha
afirmado que eran de una determinada clase y que verdaderamente
pertenecían a esa clase.
 Verdadero negativo (TN): Se trata de las muestras que han sido
clasificadas correctamente como que no pertenecen a esa clase.
 Falso negativo (FN): La muestras que pertenecían a una clase, pero han
sido clasificadas como que no pertenecían a dicha clase.
 Falso positivo (FP): Muestras que han sido erróneamente clasificadas
dentro de una clase cuando pertenecían a otra.
La matriz de confusión (ver Tabla 3.1) permite representar estos 4 parámetros
de forma conjunta.
Resultado
Positivo (P’)
Negativo (N’)

Positivo (P)
TP
FN

Valor real
Negativo (N)
FP
TN

Tabla 3.1 Matriz de confusión
Así, puede calcularse el valor de accuracy con la siguiente fórmula:
Accuracy =

TP + TN
TN + TP  FN  FP

Existen otras métricas que se pueden obtener a partir de la matriz de
confusión, y que permiten medir el buen funcionamiento de un clasificador.
Algunas de estas son:


True positive rate (TPR) o recall [19]: También conocido como
sensibilidad, mide la capacidad del clasificador de detectar los
verdaderos casos positivos.
TPR=

TP
TP
=
P TP + FN



F1 [20]: Permite medir tanto la precisión como la sensibilidad de
forma conjunta.
1 + β 2  TP
Fβ =
1 + β 2 TP + β 2  FN + FP
En esta fórmula, β indica que se da más prioridad al parámetro TPR que
a la precisión. Generalmente se usa β=1, de modo que ambos
parámetros tienen la misma prioridad.








Finalmente, tenemos otras 2 formas de medir la eficiencia de un algoritmo:
 Curva de ROC (Receiver Operating Characteristic): Mide el grado de
acierto del clasificador en función de la confianza que él mismo tiene al
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indicar su resultado. Indica con qué certeza el algoritmo proporciona un
valor de precisión.
Generalmente esta medida se aplica para establecer un umbral mínimo
para que el algoritmo evite clasificar una muestra si no tiene cierto
grado de seguridad en su respuesta, y evitar que realice esta tarea
sabiendo que es poco probable que acierte.
 Área de ROC (AUC: Area Under the Curve): Es el valor unitario de la
curva de ROC: cuanto más se aproxima a 1, mejor es su predicción de
forma general.
Como se ha mencionado anteriormente, la división del dataset en training
dataset (datos para el entrenamiento) y test dataset (datos para la fase de test),
es muy importante. Si se escoge un porcentaje del dataset demasiado alto para
la fase de entrenamiento, se puede producir el fenómeno denominado
overfitting, es decir, que el algoritmo se ajusta demasiado a las muestras que
se le han proporcionado durante el entrenamiento, y por tanto falla con alta
probabilidad en la clasificación de muestras distintas durante la fase de test.
Por otro lado, también es importante que las muestras escogidas para la fase
de entrenamiento sean una muestra significativa del total, para que haya
muestras de todas las clases en el training dataset.
Un mecanismo para evitar overfitting es la denominada validación cruzada o
cross validation (CV). Existen diversas técnicas para realizarla, pero la más
conocida es la denominada K-fold. En este caso, el dataset se divide en K
bloques. Se realizarán tantas pruebas como bloques, en cada una de las
cuales se usa un bloque distinto para la fase de test, y el resto para la fase de
entrenamiento. De esta forma se realizan diferentes pruebas con diferentes
combinaciones, aportando una visión más realista que al realizar solo una
prueba. Generalmente se usa un valor K=10.
La precisión se obtiene haciendo la media de todos los valores obtenidos en
cada prueba o iteración.

3.3. Supervised Learning
Tal y como se ha mencionado anteriormente, en este proyecto nos centraremos
en los algoritmos del tipo supervised learning. En esta sección se describe el
funcionamiento de 3 de ellos, que son los que se han usado en este proyecto.
Dado que la evaluación de los algoritmos se ha realizado mediante scikit, la
sintaxis utilizada para describir los diferentes parámetros es la propia de esta
herramienta.

3.3.1. KNN
KNN (k-Nearest Neighbors) es un algoritmo de lazy learning, es decir, no
genera ningún modelo cuando realiza el entrenamiento. Esto impide agilizar el
proceso de clasificación dado que tiene que realizar más cálculos para
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clasificar cada muestra, y requiere del uso de más memoria que otros
algoritmos.
KNN se basa en la proximidad entre muestras, clasificando la nueva muestra
en función de la clase a la que pertenecen la mayoría de sus k vecinos o
muestras más próximas, donde k es un valor configurable. Se pueden usar
diversas métricas para calcular la distancia: la distancia Euclídea, Mahalanobis,
Minkowski, etc.

Figura 3.1 Ejemplo KNN [21]
La figura anterior muestra un ejemplo de clasificación con el algoritmo KNN,
donde hay dos posibles clases y k=20. Cuanto mayor sea k, más suave será el
límite entre clases y más resistente el algoritmo a outliers o valores extremos.
Además del coste en cuanto a computación y memoria, otra de las desventajas
es que es muy sensible al ruido ocasionado por los vecinos, es decir, a la
influencia de aquellos vecinos que se han clasificado erróneamente.
Por defecto, se asigna el mismo peso a todos los vecinos, es decir, todos
contribuyen de la misma manera a la decisión del clasificador, pero es posible
asignar pesos diferentes en función de su proximidad a la muestra que está
clasificando, o asignar un valor determinado.

3.3.2. Random Forest
El algoritmo Random Forest (RF) se basa en árboles de decisiones. Genera
diversos árboles, cada uno de los cuales toma una decisión (votan) con
respecto a una muestra, es decir, asocia a dicha muestra una determinada
clase. La decisión final se toma escogiendo la clase que ha recibido más
votos, tal y como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.2 Esquema Random Forest
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Un tree o árbol de decisiones es un clasificador conceptualmente muy simple
aunque muy potente. Consiste en aplicar un conjunto de criterios para decidir la
clase a la que pertenece una determinada muestra. Partiendo de un nodo raíz,
en cada nodo intermedio se aplica un test sobre un atributo. Los nodos finales
o nodos hoja (leaf node) son los que contienen las muestras que pertenecen a
una clase determinada. Cuando un árbol tenga como mínimo un leaf node para
cada clase se considera que el árbol ya está creado.
Este clasificador es muy versátil puesto que permite especificar muchos
parámetros, que pueden variar dependiendo de la librería que empleemos.
La siguiente figura muestra un ejemplo de árbol de decisiones, con 4 posibles
clases (4 leaf nodes) y en el cual se usan 3 atributos distintos.

Figura 3.3 Árbol de decisiones
El algoritmo RF aumenta la probabilidad de clasificar correctamente una
muestra al combinar la decisión de diferentes árboles. RF es uno de los
algoritmos de aprendizaje con mayor precisión, maneja con facilidad grandes
volúmenes de datos y permite estimar qué variables son importantes para el
clasificador. Es importante destacar que, cuanto mayor es la cantidad de
árboles mejor es la estimación del algoritmo, pero mayor tiempo se requiere
para la clasificación.
Hay varios parámetros que determinan el funcionamiento de RF. En primer
lugar, el parámetro max depth, que limita la cantidad de criterios que pueden
aplicarse en un determinado árbol. A modo de ejemplo, la siguiente tabla
muestra un dataset con la probabilidad de lluvia del día siguiente, en función
del tiempo del día actual. Si hoy ha llovido poco, es muy probable que no
llueva mañana.
MinTemp

MaxTemp

Lluvia

Evaporación

Sol

Lluvia mañana

8

24,3

0

3,4

6,3

Si

14

26,9

3,6

4,4

9,7

Si

13,7

23,4

3,6

5,8

3,3

Si

13,3

15,5

39,8

7,2

9,1

Si

7,6

16,1

2,8

5,6

10,6

No

6,2

16,9

0

5,8

8,2

No

6,1

18,2

0,2

4,2

8,4

No

8,3

17

0

5,6

4,6

No

8,8

19,5

0

4

4,1

Si

Tabla 3.2 Ejemplo de dataset para la predicción de lluvia [31]
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Si seleccionamos max_depth = 1, un posible criterio podría ser que no lloverá
al día siguiente si hoy la cantidad de lluvia < 3. Con este criterio, se producirían
dos errores (sombreados en amarillo) en la predicción, puesto que hay dos
muestras que no cumplen esta condición. Estos errores pueden eliminarse
escogiendo max_depth = 2, y usando el mismo criterio que antes,
complementado con un segundo criterio que sea que la temperatura máxima
sea menor de 19 conseguimos.
De forma muy similar se comporta el parámetro de max features, que limita la
cantidad de atributos que se puede emplear en un mismo árbol, es decir,
podemos usar un mismo atributo tantas veces como queramos, pero
únicamente esa cantidad de atributos concreta.
Empleando el mismo ejemplo que en el parámetro anterior, y limitando el
max_features a 1, podríamos crear los siguientes leaf nodes:

Figura 3.4 Leaf_nodes para max_features
Claramente estos no son los mejores criterios a escoger, pero ilustra la idea de
aplicar un mismo atributo con diferentes criterios.
Otro parámetro usado para la creación de árboles de decisiones es
min_sample_split, que define el número mínimo de muestras necesarias para
crear un criterio y separar un nodo intermedio. Siguiendo con el ejemplo
anterior (predicción de tiempo), podemos crear un criterio que sea “si el nivel de
lluvia hoy es inferior a 3, no lloverá hoy”.
Del mismo modo que ocurría con max_features, el clasificador fallaría en la
predicción de las mismas muestras. El motivo por el que no ha ignorado las dos
muestras equivocadas a la hora de crear el criterio es porque no superan el
número mínimo de muestras como para tenerlas en consideración.
Un valor elevado puede hacer que ignoremos muestras, mientras que un valor
bajo puede hacer que no se establezcan los mejores criterios creando criterios
muy particulares y poco óptimos a la hora de clasificar, salvo para casos muy
concretos.
Min_sample_leaf limita el mínimo número de muestras con las que crear un
leaf node, es decir, cuántas muestras se requieren para crear, no sólo un
criterio, sino el conjunto de muestras que forman parte de un nodo hoja.
Empleando de nuevo el mismo ejemplo, y considerando un valor de
min_simple_leaf de 3 podríamos establecer los siguientes dos leaf nodes:
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Figura 3.5 Min_simple_leaf en RF
Estos leaf node serían suficientes para formar un árbol, pero de nuevo
cometeremos el mismo error puesto que tenemos como mínimo una muestra
que no cumple estos criterios.
Otros parámetros que se pueden configurar, y se verán más adelante, son:
 Min impurity decrease. Este parámetro afecta especialmente cuando
tenemos limitado el número de max leaf nodes ya que se emplea el
valor de impurity para seleccionar que leaf nodes se emplearán.
Lógicamente, cuanto menor el valor de este parámetro mejor será la
precisión, siempre que la correlación sea elevada, de lo contrario
podría estar suprimiendo muestras o leaf nodes importantes.


Criterion. Este parámetro propio únicamente de los clasificadores
basados en árboles, mide la calidad de la división. Podemos escoger
entre 2 tipos de mediciones de calidad:
o Gini: valor que indica cuando un elemento aleatorio es
clasificado de un modo incorrecto.
o entropy: medida de discriminación de los atributos antes de
ser usados como elemento de división.
De estos criterios en general es mejor emplea el Gini dado que a priori
entropy que se basa en la ganancia de la información presenta un
problema frente a atributos que varían mucho su valor.


Class weight. Al igual que ocurre con KNN, se pueden definir pesos
para mejorar el clasificador, pero en este caso el peso se asigna a las
clases y no a las muestras individuales.
Es posible asignar el peso en función de la frecuencia de aparición
de cada clase, o bien realizar una asignación uniforme.

3.3.3. Support Vector Machine (SVM)
SVM [33] utiliza hiperplanos para definir los límites entre clases. Un hiperplano
es un subespacio cuya dimensión es una unidad inferior a la dimensión del
espacio ambiente, representado en este caso por las muestras que forman el
dataset. La dimensión del espacio ambiente es igual a la cantidad de atributos
usados para definir cada muestra. En un espacio bidimensional, un hiperplano
es una recta. En un espacio tridimensional, un hiperplano es un plano; etc.
En SVM, se define una función objetivo que maximiza el margen, es decir, la
distancia entre el hiperplano y las muestras usadas para el entrenamiento más
cercanas al hiperplano, tal y como se muestra en la Figura 3.6. Estas muestras
se denominan vectores de soporte.
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Figura 3.6 Hiperplano y margen en SVM
Dependiendo de los datos con los que se trabajan, no es posible separar
linealmente las muestras en clases en la dimensión de dicho espacio, pero sí
en un espacio de dimensión superior, tal y como se muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.7 Transformación de SVM a un espacio de mayor dimensión

Dicha transformación puede realizarse de una manera más eficiente mediante
las denominadas funciones kernel. Existen diferentes tipos de funciones kernel:
lineales, polinomiales, de base radial gaussiana (RBF) o sigmoides. La Figura
3.8 muestra la diferencia entre algunas de ellos. La función idónea que ofrece
mayor precisión en la clasificación depende totalmente de los datos.

Figura 3.8 Ejemplos de kernel en SVM
Esta imagen muestra las diferentes formas que puede adquirir el hiperplano
dependiendo del kernel que empleemos.
Además del tipo de kernel, el parámetro de configuración básico de SVM es C,
el parámetro que controla el compromiso entre los errores de clasificación y la
anchura del margen.
Para valores grandes de C, se escoge un margen más pequeño si dicho
margen conlleva mayor precisión al clasificar las muestras de entrenamiento. Al
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contrario, valores pequeños de C llevan a un margen más grande, aunque esto
provoque que baje la precisión del clasificador. Esto afecta a los casos en los
que no se puede separar perfectamente las clases, limitaremos el error máximo
permitido. Idealmente este valor ha de ser 0 en caso que se pudieran separa
perfectamente todas las clases.
En el caso de los kernel RBF, sigmoide y polinomial, existe un segundo
parámetro denominado gamma, que se usa para configurar la sensibilidad a las
diferencias en los diferentes camps del dataset. Al aumentar el valor de
gamma, estamos dando más importancia a las muestras de entrenamiento,
pero puede provocar overfitting.
SVM funciona bien en espacios con una dimensión grande, y cuando el número
de dimensiones es superior al número de muestras. Sin embargo, el
rendimiento es bajo cuando el dataset es muy grande, puesto que el tiempo
requerido para la fase de entrenamiento se incrementa considerablemente.
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4. Web Fingerprinting basado en Machine Learning
Web fingerprinting [24][25] es un conjunto de técnicas que consiste en
identificar las webs que están visitando uno o varios usuarios, basado en las
características del tráfico que envían y reciben dichos usuarios. El cifrado de la
información mediante HTTPS que se usa hoy en día en la mayoría de las
conexiones web dificulta la aplicación de esta técnica, pero no impide identificar
esas páginas web dentro de una lista de posibles webs. Web fingerprinting viola
la privacidad de los usuarios, y por tanto se considera un ataque de seguridad.
Tal y como se ha mencionado, una posible solución para preservar la
privacidad del usuario y ofrecer anonimato es el uso de la red TOR. Sin
embargo, se ha demostrado que es posible ejecutar el ataque de Web
fingerprinting con usuarios que navegan usando TOR.
En este capítulo se describe cómo se ha ejecutado un ataque de Web
Fingerprinting. En primer lugar, se describe el escenario usado para capturar
tráfico y generar una base de datos. Posteriormente se muestran los resultados
obtenidos tras aplicar diferentes algoritmos de ML sobre ese base de datos
para identificar correctamente las páginas web.

4.1. Herramientas y escenario
En este trabajo se ha emulado un atacante que es capaz de capturar el tráfico
que diferentes usuarios envían y reciben a través de la red TOR, en el nodo de
entrada a la red TOR. Para ello se ha capturado el tráfico de una máquina
virtual que realiza peticiones HTTP a diferentes dominios haciendo uso del
navegador elinks [22]. Dado que el objetivo es obtener el tráfico entre el usuario
y el primer nodo de la red, simplemente capturaremos el tráfico en el propio
terminal del usuario, es decir, en el ordenador en el que está corriendo la
máquina virtual.
Para automatizar la generación de peticiones web y la captura de tráfico, se ha
empleado un script que captura el tráfico desde el momento en que se realiza
la petición mediante el uso de la herramienta tcpdump [23].

Figura 4.1 Ejemplo de obtención de datos
En una situación real, un atacante dispone de varias formas de realizar este
ataque. La más simple, tal y como se muestra en la imagen anterior, se basa
en ejecutar previamente un ataque de man in the middle (MiTM). Este ataque
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consiste en forzar a que la víctima envíe todo el tráfico dirigido a Internet (en
nuestro caso la red TOR) a través del dispositivo del atacante. De este modo, el
atacante actúa como intermediario entre la víctima y el dispositivo de acceso a
Internet de la víctima (router o access point), teniendo acceso a todo el tráfico
enviado y recibido por la misma.
Otro modo de capturar el tráfico enviado por la víctima es comprometiendo el
nodo de entrada usado por la víctima, aunque obviamente esta situación es
mucho menos probable.
Para ejecutar los diferentes algoritmos de ML se utilizará la librería sklearn de
Python [18]. Se ha escogido sklearn por el gran abanico de funciones y de
configuraciones que ofrece. Además, se trata de una librería para Python,
hecho que permite trabajar directamente sobre con el código en vez de tener
que lidiar con una interfaz gráfica, que por norma general limita las
posibilidades. Además de esta librería existen otras con las que poder trabajar
como: Amazon Machine Learning, Azure ML Studio, Tensor Flow y MLlib.
Tanto la captura de tráfico como la ejecución de los algoritmos se ha realizado
en un portátil ASUS X550JX con un procesador Intel® Core™ i7 4750 HQ
2GHz y una máquina virtual Kali Linux 2018 a la que se le han asignado 5092
Mb de memoria y 3 CPUs.

4.2. Dataset
Para poder ejecutar los diferentes algoritmos de ML del tipo supervised
learning, tal y como se ha mencionado anteriormente, es preciso obtener un
dataset que contenga múltiples instancias o muestras de diferentes webs,
cada una de ellas con unos atributos o campos apropiados para este
escenario. A continuación, se describe cómo se han seleccionado los atributos
de cada web.

4.2.1. Selección de atributos
La selección de atributos es uno de los factores más importantes del proceso.
El resultado de esta elección definirá el comportamiento y los resultados de los
clasificadores. En nuestro caso, las capturas obtenidas dan información sobre
la cantidad de datos enviados y recibidos, y el instante de envío/recepción.
Dado que la latencia es muy variable en TOR, ya que depende del circuito que
se esté utilizando (y éste cambia a lo largo del tiempo), no es un parámetro que
se pueda utilizar como atributo válido.
Por fortuna, existen parámetros que se mantienen más estables a pesar de que
cambie el circuito, como por ejemplo el tamaño de la página web.
Partiendo de esa idea, los atributos que se emplearán en este proyecto son:
 Dominio (URL página web)
 N.º paquetes entrantes
 N.º paquetes totales
 Bytes entrantes
 Bytes totales
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Ratio in/out de los bytes transmitidos
N primeros paquetes: Se trata de un listado de la longitud en bytes de
cada uno de los primeros N paquetes que se han transmitido,
diferenciando si se tratan de entrantes (valor positivo) o salientes (valor
negativo). Más adelante nos referiremos a este conjunto de atributos
como número de paquetes o simplemente los paquetes del dataset. El
tamaño de cada paquete representa un nuevo atributo.

En muchas de las pruebas realizadas se usan únicamente los primeros 40-50
paquetes de la conexión: el motivo es que algunas webs son pequeñas (se
requieren pocos bytes para transmitir el contenido de la página web), y por
tanto no son necesarios más paquetes para cargar dichas webs. El objetivo,
por tanto, es homogeneizar las muestras (conjunto de atributos) de todas las
clases o webs para optimizar el funcionamiento del clasificador.
Como se puede comprobar, estos atributos se derivan del tamaño de la web,
de modo que, para páginas web con muchas imágenes, tendremos un mayor
número de bytes entrantes, y del mismo modo también aumentará el ratio bytes
entrantes/salientes in/out.

Figura 4.2 Ejemplo de diferenciación de dominios
La Figura 4.2 Ejemplo de diferenciación de dominiosmuestra la relación entre el
número de paquetes entrantes y el número total para 4 dominios distintos. Se
puede apreciar que existe una cierta correlación entre los 4 dominios al
aumentar el número de paquetes entrantes con respecto al número de
paquetes totales. Si se aumenta el número de atributos, se obtiene una mejor
diferenciación entre webs, en especial cuando el número de dominios se
incrementa.
En las pruebas realizadas, para cada web se obtienen los paquetes o
segmentos TCP que se envían a través de la conexión TLS que el navegador
establece con el nodo entrada a la red TOR. Adicionalmente, y tal como se ha
realizado en trabajos anteriores [24], se cambiará el formato de los paquetes de
modo que se trabajará a nivel de celda TOR. Como ya se ha mencionado
anteriormente TOR fragmenta los paquetes originales en celdas de tamaño fijo
de 512 bytes, que posteriormente son transmitidos a través de las conexiones
TLS encapsulados en segmentos TCP.
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En la mayor parte de las pruebas se va a considerar que un paquete equivale a
un segmento TCP, pero en algunos casos se realizará la conversión de
segmentos TCP a celdas, y por tanto se considerará que un paquete equivale a
una celda.
Para convertir los segmentos TCP en celdas TOR, se ha optado por usar el
método mencionado en [24], que consiste en dividir el tamaño total en bytes del
segmento TCP entre 512. El valor entero resultante será el número de celdas
que contiene.
En [24], además de emplear celdas en lugar de segmentos TCP, se intenta
deducir cuáles son las celdas TOR de control (parámetros de gestión y
creación de circuitos) y se eliminan del dataset. En nuestro caso se ha optado
por no realizar esta acción, puesto que no garantiza con total precisión que los
paquetes descartados sean los correctos [25]. Hay que tener en cuenta que
toda la información está cifrada y no es posible saber a ciencia cierta cuál es el
contenido de los paquetes. Por otro lado, el número de celdas de control es
muy inferior al número de celdas correspondientes a conexiones con servidores
web.

4.2.2. Elaboración del dataset
Una vez definidos los atributos que se van a utilizar, se han realizado peticiones
a distintos dominios web que pertenecen al conjunto de 1 millón de páginas
web más visitadas según el portal Alexa de Amazon [26]. De este conjunto se
han seleccionado 100 dominios.
Como se ha mencionado antes, para poder automatizar el proceso se usa un
script que invoca al navegador elinks, que permite navegar por línea de
comandos, y se emplea torsocks [27], que permite forzar a que la petición se
realice a través de la red TOR.
El tiempo de captura configurado en el script es de 25 segundos, más que
suficiente para poder cargar cualquier web en el navegador. La cantidad de
peticiones de cada dominio es de 30, una cifra inferior a otros trabajos, pero
suficiente para tener un buen muestreo de la web. De este modo, y teniendo en
cuenta que el tiempo total de captura es del orden de 30s (se dejan unos
segundos entre cada petición), obtenemos que el tiempo necesario para cada
generar las muestras de una web es de 900s (15 minutos).
Dado que el tiempo máximo por defecto para que TOR genere un nuevo
circuito es de 10 minutos, estamos garantizando que las muestras sean de un
mínimo de 2 circuitos diferentes. Este hecho es importante porque las capturas
correspondientes a circuitos diferentes pueden variar ligeramente, en cuanto a
retardo, paquetes perdidos, nodo de salida de la red TOR, etc.
Por otro lado, muchos servidores se encuentran situados tras firewalls que
tienen protección frente a ataques de DoS (Denegación de servicio) y bloquean
el tráfico entrante tras recibir muchas peticiones consecutivas desde una
misma IP. Por este motivo, en algunos casos ha sido preciso crear un nuevo
circuito antes de transcurrir los 10 minutos. De este modo, las muestras
obtenidas que forman nuestro dataset pertenecen 3-5 circuitos diferentes,
garantizando tener heterogeneidad en las muestras.
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Tras obtener capturas de paquetes se ha extraído la información requerida para
formar el dataset. Tras realizar varias pruebas variando los porcentajes, dicho
dataset se ha dividido en train dataset (70%) y test dataset (30%). Como se ha
mencionado anteriormente, es importante que se entrene adecuadamente el
algoritmo, y por tanto el porcentaje de training debe ser superior al de test.
En el Anexo D hay un ejemplo del dataset con el cual se han realizado la mayor
parte de las pruebas y optimizaciones. Se trata de un dataset pequeño y, dado
que el tiempo requerido para elaborar un dataset grande es considerable, para
las pruebas de escalabilidad (comprobar cómo funcionan los algoritmos con
una gran cantidad de datos) se han empleado datasets de trabajos anteriores.
Antes de seleccionar un dataset para las pruebas de escalabilidad, se
analizaron los siguientes:
 T. Wang y I. Golberg: han realizado varios artículos relacionados con
esta vulnerabilidad, y proporcionan a través de una web 2 un conjunto de
datasets:
o Kndata [28]: Contiene información del tiempo en el que se
capturó el paquete y sobre si se trata de un paquete entrante o
saliente (1 entrante, -1saliente). Como se puede apreciar, no
especifica el tamaño de los paquetes, ya que trabaja a nivel de
celdas de TOR. Por ese motivo se ha descartado emplearlo.
Además, no incluyen el nombre del dominio al que
corresponde cada petición, impidiendo su clasificación.

Figura 4.3 Formato de datos en Kndata
o Levdata 1,2 y 3 [24]: Conjunto de datasets que contienen
información sobre la longitud del paquete y sobre si se trata de
un paquete entrante o saliente (signo positivo entrante, signo
negativo saliente).

Figura 4.4 Formato de datos en Levdata
Nuevamente no podemos emplear estos datos por no disponer de
un listado con los nombres de las diferentes webs.


A. Panchenko: Este investigador ha publicado múltiples artículos sobre
este tipo de vulnerabilidad en los cuales trabaja con diferentes datasets.
El más actual data de 2016 [25], en el que se emplea por primera vez el

2


http://home.cse.ust.hk/~taow/wf/
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formato de datos CUMUL, que añade un atributo que indica la suma
acumulativa del tamaño de los paquetes y que permite aumentar la
precisión del clasificador. El formato del dataset se muestra a
continuación:

Figura 4.5 Formato de datos A. Panchenko
C (T )= ( (0,0 ), (c 1 , a1 )… (c n , an ))

Esta fórmula resume exactamente en que consiste la suma acumulativa. Donde
c i= longitud +c i− 1 y a = longitud + a . Esto se aplica para los N paquetes de
i

i 1

cada instancia. El resultado de dicha operación se muestra en la Figura 4.6.

Figura 4.6 Ejemplo de suma acumulativa
El mayor problema de este dataset es que se basa en peticiones HTTP
que usan URLs dinámicas, tal y como se puede ver en la imagen
anterior, y complican considerablemente la aplicación de los algoritmos
de clasificación.
El motivo es que la similitud entre el subconjunto de URLs que se
generan al pasarle una variable a una URL es tan elevado (por ejemplo,
20 peticiones a Facebook, cada una de las cuales se corresponde con el
acceso a Facebook de un usuario diferente), que puede confundir al
clasificador.


Automated Website Fingerprinting (AWF) [29]: este trabajo es el más
actual de todos los analizados y se basa en el formato CUMUL. Además,
esta propuesta es la que ha obtenido mejores resultados hasta la fecha,
con un 95% de acierto en el mejor de los casos. El formato de su
dataset es:

Figura 4.7 Formato de datos AWF
Como se puede apreciar, emplea el formato de celdas de TOR, indicado
con valores 1 y -1, según sean entrantes o salientes. A diferencia de los
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casos anteriores, en este sí se proporciona el nombre del dominio al que
se realiza la petición.


The Effect of DNS on Tor’s [16]: Otro trabajo muy interesante puesto que
no sólo tiene en cuenta la petición HTTPS para clasificar las diferentes
webs, sino que también analiza las peticiones DNS para poder identificar
las páginas web accedidas por el usuario.
El formato de este dataset es particular, puesto que se ha generado a
partir de capturas realizadas con DefecTOR WF [30] y realizando una
modificación de TorBowser. Así, se generan ficheros .log con el siguiente
formato:

Figura 4.8 Datos obtenidos con DefecTOR WF
En este caso, no se puede aplicar el algoritmo de clasificación directamente
sobre el fichero .log, sino que es necesario generar el dataset con el formato
adecuado a partir de la información contenida en el fichero.
Lo más interesante de este dataset es su gran volumen, ya que contiene un
total de 1,7 millones de dominios webs obtenidos de un listado proporcionado
por el portal Alexa de Amazon. Por tanto, tenemos un volumen de datos que
puede considerarse un entorno de mundo abierto, ya que contempla una gran
cantidad de dominios.
Por contrapartida, este dataset presenta varios problemas. En primer lugar, el
gran volumen de datos (≈500GB) implica que el tiempo de procesado de los
datos para formatear y adecuar el dataset sea considerable.
Además, también existe un problema relacionado con las peticiones. Dado que
se trata de una recolección masiva y totalmente automatizada, no se ha tomado
ningún tipo de medida para descartar o eliminar las peticiones erróneas, hecho
que afecta muy negativamente al proceso de clasificación. Por lo tanto, este
dataset requeriría de un filtrado complejo para adecuarlo a nuestro proyecto,
que no es posible realizar sin disponer de más información sobre los datos.
Dados los pros y los contras de cada dataset, finalmente se ha optado por
emplear el de A. Panchenko, que es el que mejor se ajusta a los datos con los
que queremos trabajar.
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4.3. Evaluación del algoritmo KNN
En esta sección se evalúa el funcionamiento del algoritmo KNN en función de
los diferentes parámetros del mismo, y con diferentes datasets. En la mayor
parte de los datasets se han considerado paquetes TCP, y los atributos usados
para cada web son los descritos en la sección 4.2.1, con un número variable de
paquetes TCP. En la sección 4.3.2, se analiza el algoritmo considerando celdas
TOR en lugar de paquetes TCP, y en la sección Dataset con formato
CUMUL4.3.4 se usa el formato CUMUL, que trabaja con la suma acumulada
del tamaño de los paquetes.
Como ya se ha comentado en el capítulo 3, hay 2 parámetros que afectan
principalmente a la precisión de este clasificador: el número de vecinos y el
peso que se asigna a cada uno de ellos.
Scikit permite cambiar el peso asignado a cada vecino configurando la variable
weights, que puede tomar los siguientes valores:
o uniform: Todos los vecinos tienen el mismo peso (valor por defecto).
o distance: Da más peso los vecinos próximos.
o callable: Permite introducir un array definido por el usuario.
Por otro lado, cuando el número de vecinos es muy grande, calcular la
distancia con cada uno de ellos puede ralentizar mucho el algoritmo. Scikit
permite agilizar esta tarea modificando el parámetro algorithm, que puede
tomar el valor ball_tree y kd_tree; dos mecanismos basados en árboles de
decisiones que optimizan el cálculo. Destacar que este parámetro sólo afecta al
tiempo necesario para la clasificación, pero no a la precisión.
En primer lugar, hay que determinar qué cantidad de paquetes asociados a una
determinada web es la idónea para el clasificador, que determina el número de
atributos usados por el clasificador. Para ello, se han realizado un conjunto de
pruebas con los parámetros por defecto, que se muestran en la Tabla 4.1, y
variando el número de paquetes.
Parámetro
N_neighbors
Distance
Weight
Algorithm

Valor por defecto
5
Minkowski
Uniform (todos los vecinos mismo peso)
Auto: escoge el mejor mecanismo

Tabla 4.1 Parámetros por defecto en KNN
La Figura 4.9 KNN con parámetros por defectomuestra el valor del parámetro
accuracy o precisión del algoritmo KNN en función del número de paquetes
obtenidos. Se pueden observar dos curvas: el test score y el cross-validation
score. El primero muestra la precisión obtenida en una prueba realizada con un
Split (división del dataset para training y test) aleatorio. El segundo se obtiene
haciendo la media de la precisión obtenida en 10 pruebas distintas variando los
datasets para training y test, y por ello se trata de un valor más fiable.
Como se puede apreciar, los valores próximos a 50 paquetes presentan los
valores más altos de precisión, alrededor del 86%.
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Figura 4.9 KNN con parámetros por defecto
En nuestro dataset, el tamaño de cada paquete recibido es un atributo. Dado
que los algoritmos de ML requieren un formato homogéneo para todas las
muestras, es decir, todas las muestras deben tener la misma cantidad de
atributos, las webs pequeñas tienen muchos atributos con valor 0. A pesar de
que el contenido de esa página web se puede transmitir con pocos paquetes, el
número de atributos de la muestra es mucho mayor (de hecho, se corresponde
con el número de paquetes transmitidos para la página web más grande de
todo el dataset). Este hecho hace que todas las webs pequeñas compartan
unos atributos comunes, confundiendo al clasificador cuando se usa un N
inferior.
A continuación, se han realizado diversas pruebas variando los parámetros del
algoritmo KNN número de vecinos y pesos.

4.3.1. Efecto del número de vecinos y del parámetro weight
Comenzaremos la optimización de los parámetros con el más significativo de
KNN, el número de vecinos. Para estas pruebas se han usado 3 valores para la
cantidad de paquetes TCP: 0, 50 (aproximadamente el valor óptimo en las
pruebas anteriores) y 100. Se han descartado valores superiores porque la
precisión decae mucho.

Figura 4.10 Efecto del número de vecinos
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Las gráficas de la Figura 4.10 Efecto del número de vecinosmuestran cómo
afecta variar el parámetro n_ neighbors en los datasets con 0, 50 y 100
paquetes respectivamente. Como se puede comprobar, en todos los casos el
número de vecinos óptimo es pequeño, alrededor de 3. De nuevo, el número
de paquetes con el que se obtiene mayor precisión es 50, alcanzando un
máximo de 87%.
También se ha variado el parámetro weight, de modo que éste tenga el valor
'distance', es decir, se asigna un peso a cada vecino inversamente proporcional
a su distancia. De este modo, se da más importancia a aquellos vecinos más
próximos (por defecto, todos los vecinos tienen el mismo peso).

Figura 4.11 Asignación de peso inversamente proporcional a la distancia.
Con esta asignación de pesos la precisión aumenta ligeramente, ya que se
están ponderando más las muestras más próximas, que con alta probabilidad
se corresponden con las muestras correspondientes a la misma web. La gráfica
central, que corresponde al dataset de 50 paquetes, es la que sigue ofreciendo
mayor precisión para 4 vecinos, alcanzando en este caso un 88% de precisión.
Repitiendo la misma prueba para un rango de paquetes entre 40 y 60, y usando
un número de vecinos igual a 4, obtenemos la precisión que se muestra en la
Figura 4.12 Precisión KNN con 40-60 paquetes.

Figura 4.12 Precisión KNN con 40-60 paquetes
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Así pues, tras analizar todos los datos y variar los parámetros, los valores
óptimos son 'n_neighbors'= 4 y 'weights'='distance'.
La Figura 4.13 muestra la salida de la herramienta scikit al ejecutar el algoritmo
con estos parámetros. También puede comprobarse que el tiempo requerido
para la clasificación es casi despreciable.

Figura 4.13 Mejor resultado KNN

4.3.2. Efecto del uso de celdas o paquetes TCP
En esta sección se compara la precisión de KNN cuando el dataset considera
celdas TOR y paquetes TCP, con 4 vecinos y usando weight=’distance’ (mejor
resultado en el apartado anterior).
Como se puede observar en la Figura 4.14 Comparativa entre celdas TOR y
paquetes TCP la precisión de KNN prácticamente no varía en función del
número de celdas, aunque está ligeramente por debajo del máximo obtenido
con paquetes TCP. En este último caso, la precisión disminuye consides más
robusto a la heterogeneidad de las muestras del dataset.

Figura 4.14 Comparativa entre celdas TOR y paquetes TCP con KNN
A pesar de ello, se ha decidido continuar las pruebas con paquetes TCP
puestos que son más realistas: un atacante que intercepte el tráfico de un
usuario TOR capturará segmentos TCP (que contienen una o más celdas
TOR).

4.3.3. División en dos datasets
En la sección anterior, hemos observado cómo afecta la cantidad de paquetes
que se usan como atributos para generar el dataset. Tal y como se ha
comentado, los dominios pequeños requieren a lo sumo 20 o 30 paquetes en
total para cargar la página web, hecho que provoca que las muestras del
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dataset no sean homogéneas, y disminuye considerablemente la precisión del
clasificador.
Como posible solución a este problema, se propuso dividir el dataset en 2: uno
para webs pequeñas y otro para las webs grandes, de tal forma que el número
de atributos para estas últimas sea mayor. Para ello, la elección de algunos
parámetros es muy importante:
 Umbral del número de paquetes, es decir, cuando se considera que una
web es pequeña o grande.
 Cantidad de paquetes en cada modelo (atributos); para cada dataset, es
necesario buscar el número de atributos óptimo.
Tras probar con diversos valores, se ha comprobado que este método no
mejora los resultados. Al separar las muestras en dos grupos, se reduce el
tamaño del dataset, de modo que al ejecutar el algoritmo, éste genera una
alerta (warning) informando que las muestras no son suficientes para obtener
una clasificación. Por otro lado, sigue habiendo muestras con muchos atributos
con valor cero, que de nuevo disminuyen la precisión.

4.3.4. Dataset con formato CUMUL
Con el objetivo de solucionar el problema comentado en la sección anterior y
mejorar la precisión, se plantea utilizar CUMUL, el formato de dataset que usa
como atributos la suma acumulativa del tamaño de los paquetes.
La ventaja que plantea este formato está en que podemos obtener puntos
interpolados, de modo que todas las muestras del dataset tengan exactamente
la misma cantidad de atributos.
Las gráficas de la Figura 4.15 muestran el valor de c (suma acumulativa) para
cada uno de los paquetes de la conexión, con 20 y 50 puntos interpolados,
respectivamente, y considerando paquetes TCP.

Figura 4.15 CUMUL con 20 y 50 puntos interpolados
Si ejecutamos el algoritmo con los valores por defecto del algoritmo y variando
el número de puntos interpolados, se obtiene la gráfica de la Figura 4.16.
Se puede observar que a menor número de puntos interpolados mayor es la
precisión, alcanzando un 88% para 10 puntos, por encima de la obtenida en las
mismas condiciones con el dataset inicial. Más adelante se verá que, variando
los parámetros de KNN, se puede mejorar la precisión considerablemente
usando valores más puntos interpolados.
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Figura 4.16 KNN con CUMUL
A continuación, se muestran los resultados obtenidos al realizar las mismas
pruebas que con el dataset inicial: variando los parámetros weight y número de
vecinos, y usando celdas TOR en lugar de paquetes TCP.

Weights
Tal y como se vio en la sección 4.3.1, el parámetro weight permite aumentar la
precisión cuando se fija al valor ‘distance’.

Figura 4.17 KNN con CUMUL y weight ‘distance’
De nuevo, se comprueba que la precisión mejora ligeramente, alrededor de
1%. Si comparamos esta gráfica con la de la Figura 4.11, correspondiente al
dataset inicial, se observa que el uso de CUMUL mejora el funcionamiento del
algoritmo de forma generalizada en un 2-3%.

N neighbors
La Figura 4.18 muestra la precisión en función del número de vecinos. Se
puede observar como esta decae a medida que aumenta el número de vecinos
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el valor óptimo ha disminuido con respecto al dataset inicial, siendo ahora 1-2,
y la precisión aumenta en un 2%.

Figura 4.18 KNN con CUMUL y N vecinos

Ahora que tenemos los parámetros seleccionados para optimizar el algoritmo,
se han repetido las pruebas en función del número de puntos CUMUL.

Figura 4.19 Selección de puntos CUMUL
Los resultados se muestran en la Figura 4.19 precisión del clasificador en
diferentes datasets con loa parámetros optimizados. Se puede ver claramente
como mejoran los resultados con respecto al dataset inicial, alcanzando un
90% de precisión para 60 puntos, el valor más alto obtenido hasta el momento.

Figura 4.20 Mejor resultado con CUMUL en KNN
El tiempo requerido por el clasificador aumenta ligeramente, pero sigue siendo
un valor muy pequeño.
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Finalmente, se han realizado un conjunto de pruebas para analizar el efecto del
uso de celdas TOR en el dataset CUMUL, cuyos resultados se muestran en la
Figura 4.21.

Figura 4.21 Comparación de KNN con CUMUL usando celdas y paquetes TCP
Puede observarse claramente como CUMUL funciona mucho mejor con
paquetes TCP que con celdas. El resultado es razonable, dado que todas las
celdas tienen el mismo tamaño, y eso ocasiona que muchos de los atributos
(suma acumulativa de tamaño de celdas) tengan el mismo valor para muestras
de distintas webs.

4.3.5. Escalabilidad del algoritmo KNN
Finalmente, la Figura 4.22 muestra cómo afecta el uso de un número superior
de dominios a la precisión y tiempo de este clasificador. Para esta prueba se ha
empleado el dataset de Panchenko [25] con paquetes TCP, que es el que
mostraba mejores resultados para 100 webs.

Figura 4.22 Escalabilidad de KNN con CUMUL
Como era de esperar, al aumentar el número de webs se reduce la precisión
del clasificador considerablemente, y aumenta el tiempo del clasificador,
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llegando a casi 30 segundos para 700 webs. Dado que este clasificador
prácticamente no requiere de entrenamiento el tiempo no se ve tan perjudicado
como se verá en los otros clasificadores. Otro factor decisivo en el tiempo son
los parámetros, ya que al emplear tan pocos vecinos, no requiere de un gran
cálculo computacional.
Se puede apreciar una ligera diferencia de acierto entre nuestro dataset y el de
Panchenko. Para justificar esta diferencia hay que tener en cuenta esta tabla:

Acierto
Dataset
N.º Vecinos

2 circuitos
88%
50 paquetes
4

3 circuitos
80.9%
10 paquetes
5

6 circuitos
76.1%
1 paquete
7

Tabla 4.2 Datasets con diferentes circuitos en KNN
Esta tabla muestra el porcentaje de acierto máximo que se obtiene al aplicar
KNN en función del número de circuitos utilizados en la red TOR para obtener
las muestras, el número de vecinos con el que se obtiene ese porcentaje, y la
cantidad de paquetes óptima de cada web que debe almacenarse en el
dataset.
A medida que incrementamos el número de circuitos, se va reduciendo la
precisión. La principal causa es la dispersión, cuantos más circuitos tenemos
mayor es la distancia entre muestras de una misma clase (web). Asimismo, a
mayor número de circuitos, menor es el número de paquetes óptimo del
dataset, llegando a un único paquete con 6 circuitos.

4.4. Evaluación del algoritmo Random Forest
En esta sección se han realizado un conjunto de pruebas para optimizar el
funcionamiento del algoritmo RF, variando los diferentes parámetros del mismo
y usando datasets de diferente tamaño y formato. Inicialmente se ha optado por
analizar de forma independiente cada parámetro y, una vez obtenidos los
valores que maximizan la precisión para cada una de ellos, se ha intentado
optimizar de manera global el algoritmo. Si no se indica explícitamente el valor
del parámetro, se considera el valor por defecto del mismo, que se muestra en
la Tabla 4.3 Parámetros por defecto de RF.
Parámetro
N_estimators
Criterion
Max_features
Max_depth
Min_samples_split
Min_samples_leaf
Max_leaf_nodes
Min_impurity_decrease

Valor por defecto
10
Gini
Auto = sqrt(número_atributos)
Hasta que se cumple que cada hoja contiene
min_samples_split
2
1
Ilimitado
0

Tabla 4.3 Parámetros por defecto de RF
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4.4.1. Efecto de los parámetros RF
En esta sección analizaremos el comportamiento de algunos de los parámetros
del clasificador: max_depth, max_features, de forma independiente.
max_depth
El primer parámetro que se ha variado es max_depth, con valores entre 1 y
120. Como se ha explicado en el capítulo 3, este parámetro indica la cantidad
máxima de criterios que pueden usarse en un árbol. La Figura 4.23 muestra los
valores de precisión obtenidos con datasets con un número de paquetes igual a
20, 60 y 100 respectivamente. Como se puede observar, al aumentar el valor
de max_depth conseguimos mejorar la precisión del clasificador. A partir de 20,
la precisión oscila ligeramente alrededor del máximo, un 90%.

Figura 4.23 Efecto del parámetro max_depth
max_features
La Figura 4.24 muestra cómo afecta el parámetro max_features en datasets
con 0, 50 y 100 paquetes respectivamente. El límite de este parámetro
depende de la cantidad de atributos que tenga el dataset, y por tanto del
número de paquetes usados para cada web.
La precisión para 50 y 100 paquetes es bastante similar, alrededor del 90% en
el mejor de los casos, y para max_features > 10 y max_features > 20
respectivamente. A partir de estos valores, la precisión se mantiene
relativamente estable independientemente del valor de max_features, pero el
tiempo de creación de los árboles y de clasificación aumenta
considerablemente.

Figura 4.24 Max_features en RF
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min sample split
Define el número mínimo de muestras necesario para dividir un nodo
intermedio. La variación de la precisión en función de este parámetro se
muestra en la Figura 4.25, para datasets de 20, 60 y 100 paquetes.

Figura 4.25 Min_sample_split en RF
El valor óptimo, aunque varía en función del dataset, tiene un valor muy
pequeño, entre 2 y 6 muestras; aumenta a medida que lo hace el número de
atributos pero disminuye la precisión. Como se ha explicado en la sección
Random Forest3.3.2, un valor pequeño puede hacer que se creen criterios muy
particulares y adaptados en exceso al dataset usado durante la fase de
entrenamiento.
min sample leaf
Este parámetro, que representa el número mínimo de muestras que debe haber
en cada nodo hoja, presenta valores óptimos muy pequeños, alrededor de 1 o
2 muestras. La precisión obtenida al variar su valor es muy similar a la obtenida
cuando se varía el parámetro anterior, min_sample_split, tal y como se refleja
en la Figura 4.26 Min_sample_leaf en RF.

Figura 4.26 Min_sample_leaf en RF
max leaf node
Así como el min sample leaf limitaba el número de mínimo muestras para crear
un leaf node, este parámetro limita el número máximo de leaf node que se
pueden emplear en un árbol. Lógicamente, este parámetro debería tener un
valor igual o superior al número de webs de nuestro dataset.
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Figura 4.27 Max leaf nodes en RF
Las gráficas anteriores muestran, como era de esperar, que cuantos más
posibles leaf nodes tenemos mejor es la precisión. Idealmente el mejor valor es
el mismo que el número de muestras, para nuestro dataset no es problema
porque hay suficiente correlación, pero de no ser así, generar tantos leaf nodes
en un entorno con muchos árboles ralentizaría mucho el proceso de
entrenamiento del dataset.
Min impurity decrease
Un nodo se divide si la división induce un decremento mayor o igual a este
valor. En nuestro caso la mejor precisión se obtiene empleando un valor de
min impurity decrease igual a 0.0, tal y como muestra la Figura 4.28.

Figura 4.28 Min_impurity_decrease en RF
Dado que en este caso tenemos el mismo número de muestras de cada clase
no es preciso modificar el peso de ninguna de ellas. Esto se puede ver
reflejado en la mínima diferencia en el acierto del clasificador.

4.4.2. Efecto del número de paquetes TCP en el dataset
Tras haber analizado el impacto de los diferentes parámetros característicos de
RF, estudiaremos el comportamiento del clasificador frente a los diferentes
tamaños de dataset, tal y como se ha hecho con el algoritmo KNN en la sección
4.3. Dado que ya hemos determinado el valor de algunos de los parámetros
RF, aplicaremos dichos valores y usaremos el valor por defecto para el resto de
variables.
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Figura 4.29 Precisión RF con Gini y Entropy
La Figura 4.29 Precisión RF con Gini y EntropyFigura 4.29 muestra los
resultados para valores de criterion Gini y Entropy. En la gráfica se ve
claramente que al aumentar el número de atributos disminuye
considerablemente la precisión para ambos valores. A partir de 80 paquetes, el
criterio Entropy ofrece peor tasa de clasificación que Gini, alcanzando valores
inferiores a Gini. Como se ha comentado antes, para una gran cantidad de
atributos no es recomendable usarlo puesto que no ofrece buen rendimiento.
N_estimators
Para ver cómo afecta el número de árboles empleados se testearán varios
datasets, en los que comprobaremos como afecta variar el valor de
n_estimators. A cada dataset se le aplicará el criterion que mejores resultados
ha dado en la prueba anterior.

Figura 4.30 N_estimators en RF
Las gráficas de la Figura 4.30 corresponden a datasets de 0, 50 y 100 paquetes
respectivamente. En los 3 casos se aprecia un incremento similar. En el caso
de los dataset con pocos atributos, no requieren de tantos árboles para
alcanzar su valor máximo, ya que hay menos combinaciones de criterios
posibles. Esto se aprecia claramente al comparar la primera gráfica con las
otras dos, en la que se alcanza los mejores resultados a partir de emplear una
cantidad de 50 árboles. Por el contrario, en los otros dos casos no se llega a
apreciar un valor máximo.
Para los datasets más grandes los valores máximos oscilan entorno a los 200
árboles. Dado que el tiempo requerido para esa cantidad no es un valor
práctico, además de que los mejores resultados se obtienen con datasets más
pequeños consideraremos emplear una cantidad de 100 árboles, para
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garantizar la llegada dichos valores máximos o a un valor cercano sin emplear
demasiado tiempo.
Max features
Como ya se ha mencionado, antes este parámetro es crucial a la hora de elegir
el dataset. Al asignarle a este parámetro un valor tan elevado el tiempo se
incrementa considerablemente, llegando a equiparar el entrenamiento de este
clasificador con el de SVM, como se verá más adelante.
Si volvemos a hacer la primera prueba para escoger el mejor dataset, se
obtiene una gráfica completamente diferente:

Figura 4.31 Max_features en RF
Ahora vemos que los valores máximos ya no se encuentran en los datasets
más pequeños, sino que no se aprecia un patrón claro. Tras testear más en
detalle en los rangos de paquetes donde se apreciaban valores altos
obtenemos que el mejor valor se encuentra al emplear 45 paquetes.
Finalmente, después de testear los diferentes parámetros tenemos que el mejor
resultado es:

Figura 4.32 Mejor resultado con RF
El resultado es ligeramente mejor que con el clasificador anterior, pero este
modelo sigue sin ofrecer los mejores resultados. Destaca el número de PF y FN
que es el más pequeño obtenido hasta ahora. Indicando un para determinado
uso, en el que no se quiera ningún falso positivo, este podría ser el más
adecuado.

4.4.3. Dataset con formato CUMUL y efecto del uso de celdas
Empezaremos por seleccionar el dataset. En este caso seleccionaremos Gini
como valor para este parámetro dado que funciona ligeramente más rápido.

Web fingerprinting basado en ML

43

Figura 4.33 Criterion en RF con CUMUL
Dado que el resto de los parámetros afectan de forma similar, sólo hay que
conocer qué dataset usar y el número de árboles que mejor funcionan en este
modelo.

Figura 4.34 Número de puntos con RF y CUMUL
La Figura 4.34 muestra cómo se comporta este clasificador en función del
número de paquetes, con el resto de parámetros optimizados según los
resultados obtenidos en las secciones anteriores.
El mejor dataset es el de 200 puntos. Sin embargo, el tiempo requerido para la
clasificación es bastante elevado. Una manera de reducir el tiempo sería
escogiendo un dataset más pequeño, a costa de perder un poco de precisión.
Si analizamos ahora el número de árboles necesarios para este dataset
tenemos la misma problemática. El acierto va aumentando conforme más
árboles empleamos. Nuevamente emplearemos el valor de 100 árboles, dado
que emplear más requeriría demasiado tiempo.
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Figura 4.35 Número de árboles con RF y CUMUL
Finalmente, podríamos concluir diciendo que los mejores resultados son:

Figura 4.36 Mejor resultado con RF y CUMUL
En este caso no solo la precisión es la que tiene los mejores valores, sino que
todos los parámetros de medición son los mejores obtenidos hasta ahora.
Es importante matizar en este caso que, aunque se trate del mejor resultado
obtenido hasta la fecha el tiempo requerido es muy elevado.

Figura 4.37 RF con 60 árboles y CUMUL 60 puntos
Este tiempo se puede reducir a escasos minutos, tal y como se ve en la imagen
anterior. Esto situaría igualmente a este clasificador como el mejor que hemos
visto hasta ahora.

Figura 4.38 Comparativa paquetes TCP y celdas con RF y CUMUL
La grafica anterior muestra una clara diferencia entre el uso de celdas y el uso
de segmentos TCP, obteniendo mayor precisión en este último caso.
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4.4.4. Escalabilidad del algoritmo RF
Para ver cómo se comporta este clasificador al aumentar en número de webs
del dataset hemos considerado emplear los valores máximos, para conocer
tanto el tiempo máximo que podría requerir como el acierto máximo que
podemos obtener.
Este hecho ha destacado un problema que aparece al realizar pruebas con 600
y 700 webs: la cantidad de memoria necesaria supera el máximo asignado a la
máquina virtual. Para solucionarlo, se ha optado por reducir el número de árbol
a 60 y aunque esto conlleve una reducción, tal y como habíamos comentado,
de la precisión.

Figura 4.39 Escalabilidad con RF
Como se puede ver en la gráfica anterior, el porcentaje de acierto decae de
forma menos pronunciada que con KNN. Por otro lado, el tiempo requerido
para los modelos grandes es muy elevado. Este problema temporal únicamente
lo tenemos en el primer entrenamiento, ya que una vez generado el modelo el
tiempo requerido para el testeo es bajo. Por lo que si no modificamos nuestro
dataset no resultaría muy crítico este tiempo. En caso contrario, este modelo no
sería muy buena opción.
Nuevamente se observa una reducción en la precisión con respecto a nuestro
dataset. La explicación es similar al clasificador anterior, no conocemos el
número de circuitos empleados. Deducimos que son más de 3 por lo que se
reduciría bastante la precisión. Además, en este caso no se puede optimizar
más su dataset dado que RF no se ve mejorado al emplear un escalado de los
datos.

4.5. Evaluación del algoritmo SVM
Dentro del conjunto de los posibles clasificadores de SVM de scikit
emplearemos SVC, dado que NuSVC sólo permite trabajar con un máximo de 2
clases y con Linear SVC sólo se puede usar kernel lineal que no se ajusta bien
a este dataset.
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4.5.1. Pruebas iniciales
Si se ejecuta el algoritmo sin realizar ningún tratamiento previo sobre un
dataset con 100 paquetes y con los parámetros por defecto (ver Tabla 4.4), la
eficiencia del mismo al clasificar es prácticamente nula, como se puede
comprobar en la siguiente captura:

Figura 4.40 Precisión de KNN sin tratamiento de datos
Parámetro
C
Kernel
gamma
Class_weight

Valor por defecto
1
lineal
1/número_atributos
Todas las clases con mismo peso

Tabla 4.4 Parámetros por defecto SVM
Para solventar el problema que plantea este clasificador se empleará la librería
libsvm-3.20 [32], que aplica escalado de datos y optimización de los
parámetros.

Figura 4.41 SVM con los valores de C y gama óptimos
En la Figura 4.41 vemos cómo ha afectado el proceso de selección de los
parámetros C y gamma. La precisión ha aumentado considerablemente, a la
par que el tiempo de ejecución. Aunque no se trate de un tiempo excesivo, ya
empieza a ser valor bastante significativo e indica cual puede ser la
problemática de este clasificador para datasets más grandes.

Figura 4.42 Resultado con todos los parámetros óptimos
Finalmente, la Figura 4.42 muestra el resultado obtenido al emplear el mismo
proceso de optimación de la librería libsvm-3.20 pero adaptado
específicamente para el artículo [25]. Dado que nuestro dataset es muy similar,
estas mejoras también nos benefician a nosotros.
Las modificaciones que se realizan en el fichero afectan principalmente a la
elección del kernel, ya que por defecto se emplea un kernel lineal y en nuestro
caso nos beneficia más emplear el kernel rbf.

4.5.2. Efecto del número de paquetes TCP en el dataset
En esta sección, se han realizado un conjunto de pruebas variando el número
de paquetes TCP.
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Figura 4.43 SVM con paquetes TCP
La Figura 4.43 muestra la precisión del clasificador y el tiempo requerido para
la clasificación de cada dataset. Curiosamente, la mejor precisión se obtiene
cuando el dataset no contiene el tamaño de los paquetes como atributos, lo que
sugiere que para datasets más grandes que contengan más clases (páginas
web), podría degradarse el funcionamiento considerablemente.

Figura 4.44 Resultados con paquetes TCP en SVM
Por otro lado, el tiempo del clasificador aumenta considerablemente, en parte
debido al propio algoritmo, pero también porque la librería de scikit que se está
usando hace una búsqueda exhaustiva de los valores óptimos para cada
parámetro. Por dicho motivo, se han limitado el número de pruebas con
respecto a los algoritmos vistos anteriormente.

4.5.3. Dataset con formato CUMUL
Si evaluamos SVM usando un dataset con el formato CUMUL y usando los
parámetros óptimos derivados en las secciones anteriores, se obtiene la gráfica
que se muestra en la Figura 4.45.

Figura 4.45 CUMUL y SVM
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La línea azul representa la precisión del algoritmo (CV score), mientras que la
línea naranja muestra el tiempo requerido para la clasificación en minutos.
Como se puede observar, para 50 puntos la precisión es de alrededor del 94%
y se mantiene constante a medida que aumenta el número de puntos. El
tiempo, sin embargo, se incrementa linealmente.
La Tabla 1.1Tabla 4.5 muestra una comparación de la precisión del clasificador
con un dataset basado en paquetes TCP, el mismo dataset usando CUMUL
como en [25] y el dataset usando CUMUL original, pero añadiendo algún
atributo (ver Tabla 4.6) .
Nº paquetes Aciertos (%) Tiempo (min)
1
85,7667
03:50
10
81
05:31
20
73,3
07:23
40
70,93
10:04
60
68,9333
12:27
80
68,4333
14:37
100
66,9333
16:58
120
66,4333
19:17
140
66,5
21:34
150
65,9333
22:37
160
66
23:41
180
65,1667
21:56
200
65,4333
24:08

Nº puntos
1
10
20
40
60
80
100
120
140
150
160
180
200

Aciertos (%) Tiempo (min)
87,5667
3:49
92,5667
4:36
93,9333
5:29
94,2333
6:49
94,4333
7:55
94,4333
9:10
94,4333
10:32
94,1667
11:43
94,1667
13:01
94,333
14:37
94,4
15:09
94,4
17:20
94,1
17:57

Nº puntos
1
10
20
40
60
80
100
120
140
150
160
180
200

Aciertos (%) Tiempo (min)
85,7667
4:11
92,4333
4:47
93,5333
5:28
94
6:44
94,2
7:57
94,3
9:05
94,2333
10:26
94,3333
11:44
94,2666
12:43
94,2
13:21
94,4
14:02
94,4
15:11
94,2333
16:23

Tabla 4.5 Resultados CUMUL y SVM
CUMUL
N.º paquetes salientes
N.º paquetes totales
Bytes salientes
Bytes totales
Ratio
N puntos interpolados

CUMUL original
N.º paquetes salientes
N.º paquetes entrantes
Bytes salientes
Bytes entrantes
N puntos interpolados

Tabla 4.6 Diferencias entre versión CUMUL propia y original
Como ya se ha mencionado anteriormente, el modelo CUMUL funciona
claramente mejor que el basado en paquetes TCP. Por otro lado, CUMUL
original tiene más precisión que el propio, pero a medida que aumenta el
número de puntos empieza también presenta mayor tiempo de clasificación.
Aunque el incremento no es muy significativo en las pruebas realizadas, puede
representar un problema si se trabaja con un rango de dominios mayor. Por
este motivo, se ha optado por mantener el formato propio en vez de emplear el
modelo original.
Mencionar que el tiempo del clasificador se dispara debido a la función de
optimización del algoritmo: una vez determinados los valores óptimos de C y
gamma, se puede aplicar el algoritmo a datos nuevos, y el tiempo de
clasificación es relativamente pequeño.
La Figura 4.46 el tiempo requerido para la clasificación cuando se proporcionan
al algoritmo dichos valores:

Figura 4.46 Tiempo testeo SVM

Web fingerprinting basado en ML
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No se ha testeado el funcionamiento de SVM usando celdas ya que, como se
aprecia en la Tabla 4.7 extraída de [25], la diferencia en la precisión no es
significativa.

Tabla 4.7 Comparativa entre celdas y segmentos
Por último, para ver cómo evoluciona este clasificador, veremos cómo se
comporta con un dataset con una cantidad de dominios más grande.

Figura 4.47 Escalabilidad en SVM
En la Figura 4.47 Escalabilidad en SVM se puede apreciar como el tiempo
requerido para descubrir los valores óptimos de C y gamma aumentan de forma
exponencial. Pese a que la precisión no se ve muy afectada, no es un valor que
escale bien.

4.6. Discusión de los resultados
Como resumen de este apartado experimental, se puede afirmar que en todos
los clasificadores mejora la precisión al emplear el modelo CUMUL, que usa
como atributos la suma acumulativa del tamaño de los paquetes en lugar del
tamaño de los paquetes. Sin embargo, el aumento en la precisión comporta un
incremento importante en el tiempo requerido para el entrenamiento en el caso
de RF y SVM.
Si comparamos los tres clasificadores, se puede afirmar que, en general, SVM
es el que ofrece los mejores resultados, aunque RF puede ofrecer resultados
similares con un tiempo menor.
Desde el punto de vista de escalabilidad, RF es el que mejor se adapta cuando
aumenta el número de webs del dataset, puesto que se reduce menos el
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porcentaje de acierto. Destacar también que SVM y KNN requieren de un pre
procesado de los datos para poder realizar la clasificación en un tiempo
razonable cuando el dataset es grande.
En cuanto a tiempo requerido para la clasificación, KNN es el algoritmo más
rápido clasificando. En ese sentido, resulta la mejor elección si el dataset tiene
que actualizarse constantemente para incorporar nuevos dominios o muestras.
Si no es el caso, RF o SVM requieren menos tiempo una vez ha finalizado la
fase
de
entrenamiento.

Conclusiones

51

5. Conclusiones
En muchas situaciones, los usuarios de Internet prefieren navegar de forma
anónima y ocultar su entidad frente a terceros. La red TOR es a día de hoy la
mejor solución para conseguir dicho anonimato. Sin embargo, diversos
estudios demuestran que TOR no puede garantizar anonimato al 100%. Uno de
los ataques más conocidos a TOR es el denominado website fingerprinting, que
se basa en identificar las páginas web, a las que accede un determinado
usuario a través de la red TOR, analizando el patrón de tráfico de sus
comunicaciones. Machine Learning (ML) es una herramienta muy potente de
predicción y clasificación de datos que puede usarse con dicho objetivo.
En este proyecto, se ha emulado un atacante que es capaz de capturar el
tráfico enviado y recibido por un usuario a la entrada de la red TOR, y se ha
generado varios datasets con 100 webs distintas y distintos atributos.
A dichos datasets se les ha aplicado tres algoritmos de ML: KNN, Random
Forest y SVM. Se ha realizado un extenso conjunto de pruebas variando los
parámetros de los diferentes algoritmos, y evaluando la precisión de cada uno
de ellos en diferentes escenarios.
Los resultados obtenidos demuestran se puede ejecutar el ataque de website
fingerprinting con una tasa de éxito considerablemente alta, siempre y cuando
se dispongan de suficientes muestras para generar un dataset representativo, y
optimizando los diferentes parámetros de los tres algoritmos. Sin embargo, en
algunos casos el tiempo requerido para el entrenamiento y clasificación de los
algoritmos puede ser demasiado grande si el dataset contiene muchas
muestras, como ocurre con SVM.
Las pruebas realizadas demuestran que el formato del dataset y la cantidad de
atributos de cada muestra son factores que influyen enormemente en la
precisión de los clasificadores.
Por otro lado, destacar que el ataque realizado parte de la hipótesis que el
atacante es capaz de capturar el tráfico enviado y recibido por el usuario,
hecho que no siempre es posible.
En un entorno más realista, la precisión de los clasificadores disminuiría
fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, en este trabajo se ha
asumido que un usuario no se conecta con dos o más servidores web
simultáneamente, de modo que resulta fácil identificar cada una de las
conexiones. Además, todas las muestras con las que se ha trabajado están
asociadas a un número de circuitos TOR pequeño. En un entorno real, es más
que probable que las muestras que se obtienen del usuario víctima
correspondan a circuitos distintos a los usados por las muestras usadas para el
entrenamiento de los clasificadores.
Finalmente, hay que tener en cuenta que se ha trabajado en un entorno de
mundo cerrado: las páginas web a las que se supone que accede el usuario
son conocidas y de número limitado. Se podría afirmar que TOR no es del todo
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vulnerable a este ataque gracias a la inmensa cantidad de dominios que
existen, pero de no ser así, estaría muy expuesto frente a este tipo de ataques.
Como posibles líneas futuras, sería interesante trabajar en un entorno de
mundo abierto, donde el número de posibles webs es prácticamente ilimitado y
desconocido para el atacante, de modo que no puede entrenar los algoritmos.
En este caso, el problema debería abordarse usando algoritmos de
unsupervised learning.
Otra tarea interesante sería emular un ataque de correlación de flujos, es decir,
capturar tráfico a la entrada y a la salida de la red TOR, e intentar encontrar
una correlación entre ambos.
A nivel personal, este proyecto me ha permitido ampliar mis conocimientos en
muchas de las materias impartidas a lo largo de la carrera, además de
permitirme trabajar en una situación más realista y tratar todos esos temas de
forma simultánea.
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A. Imagen flujo de paquetes sin onion

B. Imagen flujo de paquetes con onion

C. Tabla de circuitos
Web

País 1

IP 1

País 2

IP 2

País 3

IP 3

https://mitra.upc.es

Norway

UK

178.159.0.38

Sweden

192.36.27.7

https://mitra.upc.es

Norway

France

54.36.205.38

USA

104.223.123.98

https://mitra.upc.es

Norway

France

46.105.227.109

Canada

149.56.223.240

https://mitra.upc.es

Norway

159.154.164.243

Switzerland

176.10.99.204

https://mitra.upc.es

Norway

Finland

185.204.1.239

USA

216.218.222.12

https://mitra.upc.es

Norway

Lithuania

188.214.129.21

France

178.32.147.150

https://atenea.upc.edu

Norway

Germany

94.130.182.190

Poland

195.22.126.147

https://atenea.upc.edu

Norway

France

178.33.183.251

France

163.172.67.180

https://atenea.upc.edu

Norway

Germany

78.47.226.12

Germany

185.220.101.22

https://atenea.upc.edu

Norway

France

163.172.94.119

Norway

Germany

5.9.121.207

Netherland
s
Switzerland

77.247.181.162

https://atenea.upc.edu
https://atenea.upc.edu

Norway

India

139.59.11.170

Sweden

192.36.27.4

https://eetac.upc.edu

Norway

128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9

Netherlands

95.85.8.226

USA

199.249.223.64

France

176.10.104
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Norway

https://eetac.upc.edu

Norway

https://eetac.upc.edu

Norway

128.39.8.2
9
128.39.8.2
9
128.39.8.2
9

Switzerland

81.17.17.131

Germany

94.130.182.104

Sweden

109.228.130.152

Germany

185.220.110.0

Germany

84.174.155.107

France

163.172.160.182

D. Modelo de Dataset
Web
adobe.com

Paquetes
Entrantes
674

Paquetes
Totales
1308

Tráfico
entrante
109813

Tráfico
total
1705853

adobe.com

686

1317

110418

adobe.com

776

1501

114959

adobe.com

716

1379

adobe.com

788

1518

adobe.com

712

adobe.com

744

adobe.com
adobe.com

Ratio
1,06309148

Paq.
Nº1
-597

Paq.
Nº2
60

Paq.
Nº3
597

Paq.
Nº4
-54

Paq.
Nº5
-597

Paq.
Nº7
60

Paq.
Nº 8
-1111

1715814

1,08716323

-597

60

597

-54

-597

60

597

1710134

1,07034483

-597

60

597

-54

-597

60

-1111

110177

1707015

1,07993967

-597

60

597

-54

-597

60

597

114657

1714870

1,07945205

-597

60

597

-54

-597

60

-1111

1385

112831

1706808

1,05794948

-597

60

597

-54

-597

60

-1111

1440

113016

1709388

1,06896552

-597

60

597

-54

-597

60

-1111

877

1687

118376

1708497

1,08271605

-597

60

597

-54

-597

60

-1111

714

1382

114219

1712916

1,06886228

-597

60

-597

60

-597

60

597

E. Listado de dominios
adobe.com
alibaba.com
aliexpress.com
allrecipes.com
amazon.es
ancestry.com
aparat.com
ask.com
atenea.upc.edu
avg.com
battle.net
bbva.es
bet365.com
bhaskar.com
billdesk.com
blogger.com
booking.com
box.com
britishairways.com
cbssports.com
cosmopolitan.com
creativevirtual15.com
dictionary.com
digikala.com
discovercard.com
doublepimp.com
dropbox.com
ebay.com
eltiempo.es
empirewine.com
es.quora.com
es-es.facebook.com
eset.com
exoclick.com
forbes.com
freepik.com
github.com
godaddy.com
google.com
gsmarena.com
hm.com

instagram.com
instructure.com
java.com
lifehacker.com
linkedin.com
mailchimp.com
malwarebytes.org
meetup.com
merdeka.com
messenger.com
microsoft.com
mitra.upc.es
mozilla.org
msn.com
myway.com
netflix.com
newegg.com
nownews.com
oracle.com
paypal.com
pinimg.com
pinterest.com
playgroundmag.net
playstation.com
reddit.com
researchgate.net
rockstargames.com
rutracker.org
sahibinden.com
savefrom.net
scribd.com
seesaa.net
shopify.com
skype.com
slack.com
softonic.com
soso.com
sport.es
spotify.com

stackexchange.com
steamcommunity.com
surveymonkey.com
taleo.net
telegram.org
thefreedictionary.com
tripadvisor.com
twitter.com
udemy.com
vimeo.com
vox.com
w3schools.com
walmart.com
washingtonpost.com
whatsapp.com
wikimedia.org
wmtransfer.com
wordpress.org
yahoo.com
youtube.com
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F. Generación de datos
Código realiza peticiones:

Código capturar el tráfico:

