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Chief Data Office.

Inclusión nuevos
algoritmos de deep
learning en SiNETs

✓Links a información
relevante

•

El perfil demandado, requiere al menos las siguientes competencias y conocimientos:
o Conocimientos en algoritmos y técnicas de IA, especialmente detección de anomalías, Deep Learning y aprendizaje no
supervisado.
o Se requiere alto nivel de manejo de datasets en Python, y sólidos conocimientos del framework Sklearn así como de las librerías
numpy, pandas, etc.
o Conocimiento medio-alto en redes, enrutado, IPTables, etc
o Conocimiento de herramientas de análisis de red y profiling de tráfico de red. Nmap, Wireshark. NetFlow, Ntop, etc.
o Se valorará conocimiento de amenazas y vulnerabilidades en redes empresariales.

•

•

ElevenPaths facilitará datasets y tráfico de red generados en una red física de máquinas diseñada específicamente como parte del
laboratorio de pruebas de SiNETs, así como acceso a dicha topología con el objetivo de probar los modelos generados y detonar amenazas
de forma controlada con el objetivo de comprobar las capacidades de detección de los algoritmos añadidos al framework SiNETs.
Acceso a herramientas y licencias requeridas para las fases de investigación y test.

•
•
•

https://sinets.e-paths.com
http://tstat.polito.it/
https://www.ntop.org/products/netflow/nprobe/

para desarrollar el
proyecto

proporcionadas por
Telefónica para el
desarrollo del
proyecto

•

Discovery and Innovation
o Innovación y Laboratorio.
Tutor:
o José Torres Velasco. Cibersecurity Innovation Analyst and Researcher
Director:
o Sergio de los Santos. Director del área de innovación

•

✓Perfiles demandados

✓Fuentes

•

La platafoma SiNETs, desarrollada desde el área de Discovery and Innovation de ElevenPaths, permite experimentar y generar modelos de
machine learning capaces de detectar anomalías en el trafico de red con el que se desee trabajar. La principal ventaja de la plataforma, es que
puede trabajar con distintos tipos de algoritmos y formatos de tráfico, dando la posibilidad al usuario final de generar sus propios modelos
(específicos para su red) realizando únicamente algunas configuraciones de alto nivel en el panel de pruebas. Es decir, no es necesario que éste
disponga de bastos conocimientos sobre Machine Learning. Además, una vez generados una serie de modelos de detección, será posible
desplegarlos y usarlos sobre el tráfico en tiempo real que SiNETs detecta en tiempo real a través de las sondas incluidas junto con el proyecto.
Actualmente, el proyecto utiliza algoritmos de detección de anomalías no basados en redes neuronales. Por este motivo, el presente proyecto
se centra en el diseño de algoritmos de Deep Learning que puedan ser incluidos dentro de la plataforma utilizando el estándar previamente
establecido para los demás modelos. Además, estos algoritmos deben ser ajustables en sus meta-parámetros desde la vista de test e incluidos
dentro de los flujos normales de trabajo de SiNETs (entrenamiento, tests, despliegues, etc.).
Adicionalmente, será necesario probar el desempeño de estos algoritmos en la detección de amenazas de red con uno o varios casos de uso.
Una vez obtenidos estos resultados, se deberá elaborar una documentación detallada de los mismos que se usará para extraer conclusiones
que puedan ser útiles de cara a futuros desarrollos o casos de uso.

✓Descripción

•

detallada del
proyecto
•

•
•
•
•
•
•
•

Requisitos mínimos:
o Estudio de los posibles algoritmos y configuraciones de Deep Learning a aplicar.
o Justificar la selección final de algoritmos a implementar en SiNETs
o Implementación de dichos algoritmos en la plataforma
o Realización de pruebas, obtención de resultados y valoración de los mismos
Requisitos altamente valorados
o Realizar test sobre uno o varios casos de uso reales de las capacidades de los algoritmos una vez integrados en SiNETs.
o Obtención de resultados en tiempo real utilizando la topología de red y sondas SiNETs creada por el laboratorio.
o Elaboración de un entregable tipo artículo científico donde se presenten los resultados obtenidos durante este proyecto,
susceptible de ser presentado en alguna publicación o congreso especializado.
Selección inicial de modelos y configuraciones a utilizar
Selección de casos de uso y datasets con los que realizar los distintos experimentos
Pruebas y resultados de la aplicación de los algoritmos y técnicas seleccionadas sobre los casos de uso escogidos.
Implementación de los nuevos algoritmos en SiNETs.
Pruebas en tiempo real utilizando los nuevos algoritmos implementados sobre SiNETs.
Obtención de resultados
Creación del artículo científico

