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LGAC que alimenta No aplica 

Línea de Investigación Redes 

Duración aproximada 1 año 

Modalidad de Trabajo Recepcional Tesis 

Nombre del Trabajo Recepcional Detección de anomalías de red a través de redes 
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Requisitos Seguridad, pruebas de penetración, administración 
avanzada de servicios, Programación. 

Responsables del Trabajo Recepcional 

Director Niels Martínez Guevara 

Codirector Nicandro Cruz Ramírez 

Alumnos participantes 1 

Descripción del Proyecto de Investigación 

Los algoritmos inteligentes han sido formas viables por las cuales se han podido automatizar procesos 
a través del comportamiento de fenómenos, a través de este proyecto se pretende aplicar algoritmos 
de análisis de datos, para su aplicación en el área de redes. 

Descripción del Trabajo Recepcional 

La detección de datos anómalos es un área que ha surgido con fuerza en los últimos años en el análisis de 
datos, estos parten de que todo fenómeno tiene un patrón de comportamiento observable a través de la 
información obtenida de este, lo que se pretende ver en este proyecto es si un algoritmo de probabilidad como 
lo son las redes bayesianas son eficientes para la detección de ataques de tipo DoS a un servidor web, a través 
de la detección de un trafico anómalo. 

Resultados esperados 

Trabajo escrito, artículo en congreso nacional o internacional  
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