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Resumen– Bitcoin, el conocido sistema de criptomoneda digital distribuido, funciona sobre una red
peer to peer usando un protocolo con una serie de diferentes mensajes para realizar cada tarea
dentro del sistema. Actualmente, no se disponen de herramientas para monitorizar y analizar el
tránsito de toda la red de manera que se puedan obtener estadı́sticas de su estado o detectar
anomalı́as. Con el objetivo de extraer y analizar los mensajes que circulan por la red y extraer
estadı́sticas de uso, en este artı́culo se propone la implementación de un sistema capaz de leer
ficheros de captura de tramas de esta red y analizarlos para obtener información relevante y
diferentes estadı́sticas.

Palabras clave– Bitcoin, red P2P, Python, Pypacker, pcap, Wireshark, extracción, análisis,
mensajes.

Abstract– Bitcoin, the well-known distributed cryptocurrency system, works on a peer to peer
network using a protocol with a series of different messages to perform each task within the system.
Currently, there are no tools available to monitor and analyze the traffic of the entire network so you
can obtain statistics of its state or detect anomalies.With the goal of extracting and analyzing the
messages that circulate through the network and extract usage statistics, in this article we propose
the implementation of a system capable of reading frame capture files of this network and analyzing
them to obtain relevant information and different statistics.

Keywords– Bitcoin, P2P network, Python, Pypacker, pcap, Wireshark, extraction, analysis,
messages.
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1 INTRODUCCIÓN

BITCOIN es una serie de conceptos y tecnologı́as que
forman la moneda que todo el mundo conoce hoy
en dı́a. Estos conceptos se categorizan en la unidad

que contiene el valor, la estructura de su red y sus tipos de
comunicaciones.

El sistema Bitcoin utiliza una red peer-to-peer por lo que
no está centralizada y todos los usuarios sustentan el eco-
sistema, en vez de que un gobierno, banco o intermediario
tenga control sobre él. Este es uno de los grandes atractivos
del sistema y con lo que ha conseguido tanto valor y que
tanta gente participe en el.

Otro punto a tener en cuenta del sistema es la robustez de
sus comunicaciones y mensajes. El protocolo de red Bitcoin
dispone de una gran cantidad de tipos de mensajes para rea-
lizar las operaciones dentro del sistema, pero, a pesar de las
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ventajas que introduce la descentralización, se carecen de
herramientas capaces de monitorizar estas comunicaciones.

Dada esta carencia, este trabajo tratará de desarrollar una
aplicación que permita leer ficheros de capturas de red y re-
coger los diferentes mensajes que viajan dentro de esta red.
Todo esto para posteriormente analizar estos datos y pre-
sentarlos gráficamente, indagar y conocer más a fondo la
estructura de las comunicaciones que ocurren en este siste-
ma y poder conocer su estado.

El resto del artı́culo está organizado de la siguiente for-
ma. La Sección 2 presentará los objetivos que aborda el
proyecto. La Sección 3 explica una serie de conceptos uti-
lizados a lo largo del proyecto, la estructura actual de los
mensajes Bitcoin y unas introducciones a la red Bitcoin y
los mensajes TCP. La Sección 4 presenta el estado del arte
del proyecto y presenta estudios relacionados pero con ob-
jetivos distintos. La Sección 5 explica la planificación que
se ha utilizado a lo largo del proyecto y de las herramien-
tas usadas. La Sección 6 presenta el diseño de la solución y
de la implementación de la aplicación en si. Finalmente, el
artı́culo cerrará con los resultados obtenidos y las conclu-
siones.
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2 OBJETIVOS

Los objetivos principales de este proyecto son:

1. Transformar datos de tráfico de red recogidas en un
fichero de captura de paquetes en información que po-
damos procesar y analizar fácilmente.

2. Analizar esta información y generar gráficas estadı́sti-
cas de forma automática, como pueden ser:

Número de mensajes por tipo (inv, tx, ...) del fi-
chero de captura.
Tamaño (en bytes) de los mensajes por tipo del
fichero de captura.
Evolución del número de mensajes en el tiempo
(por cada tipo) del fichero de captura.

3. Diseñar un sistema modular en el que sea fácil imple-
mentar nuevas funcionalidades futuras.

3 CONCEPTOS PREVIOS

Durante el proyecto se ha profundizado en una serie de
conceptos utilizados por el sistema Bitcoin, que arquitectu-
ra tiene la red Bitcoin, cual es la estructura de los mensajes
que utiliza para comunicarse y sobre que protocolo de red
se envı́an estos mensajes.

3.1. La red Bitcoin
Bitcoin funciona sobre una red peer-to-peer para propa-

gar sus comunicaciones a cada nodo. El término peer-to-
peer o P2P significa que los nodos que participan en esta
red son iguales, no hay ningún nodo por encima que provee
algún servicio. Cada nodo sustenta el sistema proveyendo
y consumiendo servicios al mismo tiempo. Este es el gran
atractivo del sistema, que ninguna entidad tiene poder sobre
él, sino que lo tienen los usuarios.

3.2. Estructura del mensaje Bitcoin
El sistema Bitcoin funciona gracias a una serie de coman-

dos o mensajes definidos por su protocolo para realizar las
diferentes tareas dentro del sistema. Cada mensaje tiene una
utilidad distinta y diferentes propiedades, pero disponen de
una estructura similar. La estructura de todo mensaje Bit-
coin es el que se muestra en la Tabla 1.

TABLA 1: ESTRUCTURA DEL MENSAJE BITCOIN

Bytes Campo Descripción
4 magic Red del mensaje de origen
12 command Tipo de mensaje
4 length Tamaño del payload en bytes

4 checksum Primeros 4 bytes de
sha256(sha256(payload))

? payload Contenido del mensaje

El contenido de la cabecera explica de manera sencilla
como tratar el mensaje, tal y como podrı́amos ver en una ca-
becera TCP. A partir de aquı́, el contenido del mensaje varı́a

según el tipo de mensaje, conteniendo las diferentes propie-
dades necesarias. Los diferentes tipos de mensajes son los
siguientes:

version: Anuncio de la versión del protocolo usado
por la conexión del nodo emisor. No puede haber más
comunicación hasta que ambos nodos de la conexión
se hayan intercambiado sus versiones.

verack: Respuesta a la petición version. No tiene con-
tenido.

addr: Ofrece información de los nodos conocidos de
la red.

inv: Notificación de los objetos que un nodo tiene en
su poder. Puede ser recibido sin solicitarse o a petición
de un getblocks.

getdata: Mensaje utilizado tras un mensaje inv para
obtener el contenido un objeto en especı́fico.

notfound: Respuesta a un mensaje getdata si cualquier
objeto pedido no es encontrado.

getblocks: Petición que devuelve una lista de bloques
empezando por el último hash conocido en el block
locator.

getheaders: Petición que devuelve una lista de las ca-
beceras de los bloques empezando por el último hash
conocido en el block locator.

tx: Mensaje que describe una transacción Bitcoin.

block: Respuesta al mensaje getdata que contiene la
información de la transacción a partir de un block hash.

headers: Respuesta al mensaje getheaders que contie-
ne las cabeceras de los bloques.

getaddr: Petición para obtener información sobre los
nodos conocidos de la red. No tiene contenido dentro
del payload.

mempool: Petición a un nodo preguntando por infor-
mación sobre transacciones verificadas pero no con-
firmadas. La respuesta es un mensaje inv conteniendo
dichas transacciones.

ping: Mensaje para confirmar que la conexión es váli-
da (sigue activa).

pong: Respuesta al mensaje ping.

reject: Mensaje enviado cuando un mensaje es recha-
zado. En el contenido se informa el código del rechazo.

filterload: Cuando un nodo recibe este mensaje, in-
mediatamente restringirá las transacciones que emitan
a las que cumplan con el filtro.

filteradd: El contenido del mensaje se añadirá al fil-
tro Bloom1 (creado anteriormente con un mensaje de
filterload).

1Filtro Bloom: estructura probabilı́stica usada para verificar si un ele-
mento es miembro de un conjunto.
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filterclear: Cuando un nodo recibe este mensaje, el
nodo eliminará las restricciones añadidas.

merkleblock: Mensaje que se define como un mensaje
block filtrado por un filtro Bloom.

sendheaders: Petición para anunciar cabeceras.

feefilter: Al recibir este mensaje, el nodo filtrará tran-
sacciones invs que estén por debajo del ratio de comi-
siones.

sendcmpct: Al recibir este mensaje, el nodo anunciará
nuevos bloques enviando un tipo de mensajes u otros.

cmpctblock: Respuesta a un mensaje sendcmpct
pidiendo un bloque usando el tipo de inventario
MSG CMPCT BLOCK.

getblocktxn: Al recibir este mensaje, el nodo debe res-
ponder con un mensaje blocktx con la transacción pre-
sente del bloque con el ı́ndice especificado en el con-
tenido del mensaje.

blocktxn: Respuesta al mensaje getblocktxn.

3.3. Mensajes TCP
Todas las comunicaciones del sistema Bitcoin funcionan

sobre el protocolo TCP. Todos los mensajes viajan dentro
del cuerpo del paquete TCP, y dado que algunos conteni-
dos de los mensajes pueden llegar a ocupar varios Mb, los
mensajes pueden estar fragmentandos en diferentes paque-
tes. Los paquetes que contienen un mensaje Bitcoin siempre
tendrán los flags ACK o PSH-ACK ya que son los únicos
que tienen contenido la capa de aplicación.

4 ESTADO DEL ARTE

Actualmente existen diferentes estudios sobre la red Bit-
coin. Benedikt Bünz y April Yu [1] nos presentan un análi-
sis de la red para detectar posibles comunidades de minado
analizando la estructura de la red. Otro proyecto relaciona-
do con el análisis de red es el proyecto de Thai T. Pham y
Steven Lee [2], en el que desarrollan un detector de transac-
ciones sospechosas.

No existen proyectos con unos objetivos similares al
nuestro, dado que la mayorı́a de interés en los estudios ac-
tuales se centra en el estudio de la moneda o la evolución
de la blockchain.

5 METODOLOGÍA

En este proyecto se utiliza la metodologı́a de desarrollo
en cascada para planificar los requisitos a cumplir en cada
fase del desarrollo, tal y como se observa en la Figura 1. En
la etapa de análisis de cada fase se realizará un estudio de
las librerı́as necesarias para implementar cada módulo.

La planificación del proyecto se divide en dos fases, el
desarrollo del parser y el desarrollo del analizador. Se pre-
sentan en fases diferentes con el objetivo de diseñar un sis-
tema modular y fácilmente extensible.

Fig. 1: Planificación de implementación

5.1. Fase 1 - Recogida y filtrado de mensajes

En la primera fase se desarrollará un módulo del sistema
para transformar información de un fichero pcap en infor-
mación fácil de procesar y poder desglosar los diferentes
apartados de los mensajes Bitcoin. Las tareas que se han
realizado son las siguientes:

Búsqueda de las librerı́as necesarias y aprendizaje de
su uso.

Estudio de la estructura de los mensajes Bitcoin.

Pruebas de integración de estas librerı́as con el desa-
rrollo a realizar.

Diseño y desarrollo del módulo.

Test del módulo.

5.2. Fase 2 - Analizador y proyector de datos

En la segunda fase se desarrollará una serie de funciones
para analizar estos mensajes y generar diferentes métricas y
gráficas para visualizar los datos de forma esquemática. Las
tareas que se han realizado son las siguientes:

Búsqueda de librerı́as de estadı́stica.

Pruebas de integración de estas librerı́as con el módulo
del parseador.

Estudio de métricas a realizar.

Diseño y desarrollo del módulo de análisis.

Test del módulo.

5.3. Herramientas

En esta sección se presentan las herramientas utilizadas
en el proyecto, usando PyCharm como entorno de desarro-
llo.
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5.3.1. Python

Python es un lenguaje muy conocido gracias a su gran
potencia y el uso de tipado dinámico. No solo se ha esco-
gido este lenguaje por estas caracterı́sticas, sino por sus di-
ferentes librerı́as optimizadas para la computación y tratado
de grandes cantidades de información presentes en este pro-
yecto como numpy2 y Pypacker y muchas más.

5.3.2. Pypacker

Pypacker [3] es una librerı́a de Python para la manipu-
lación de paquetes de red. Permite crear paquetes manual-
mente pudiendo definir cualquier aspecto de la cabecera y
poder enviarlos en cualquier capa. El interés por esta li-
brerı́a viene por su capacidad de analizar paquetes a partir
de bytes de paquetes obtenidos por la red o de ficheros de
captura de paquetes pcap3, objetivo principal de este pro-
yecto.

5.3.3. Bitpy

Bitpy [4] es una librerı́a incompleta y aparentemente
abandonada en el que se implementaba funcionalidades
básicas del sistema Bitcoin. En su punto actual, permite al
usuario enviar y recibir una porción de los mensajes actual-
mente en Bitcoin. Tras su última actualización, hace 2 años,
están disponibles los mensajes Addr, FilterLoad, GetAddr,
Ping, Pong, Verack, Version, Block, GetBlocks e Inv.

6 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

La solución planteada cumple con los 3 objetivos del pro-
yecto. Una aplicación con estructura modular y dos módu-
los para realizar la extracción de mensajes y su posterior
análisis.

6.1. Estructura
Dado los requisitos necesarios del sistema, la estructura

de la aplicación se presenta de la siguiente manera:
bpy

analyzer

messages

control messages

data messages

parser

utils

La estructura se compone de:

analyzer: Módulo de análisis y proyección de es-
tadı́sticas.

messages: Módulo de estructuras de los diferentes
mensajes bitcoin. Está divido en:

2Numpy: paquete fundamental de Python que dispone de un gran re-
pertorio de funciones matemáticas para operar con vectores y matrices.

3Packet capture: API para capturar tramas de red. Las aplicaciones más
conocidas que la usan son Wireshark o tcpdumb.

• messages: Mensaje Bitcoin y cabecera.

• control messages: Gestión del payload para los
mensajes de control (addr, ping, version, ...).

• data messages: Gestión del payload para los
mensajes de datos (block, tx, ...)

parser: Módulo para la extracción de mensajes Bit-
coin.

utils: Módulo de utilidades de ayuda.

6.2. Recogida y filtrado de mensajes

6.2.1. Análisis y prueba

Se ha utilizado la librerı́a PyPacker para recorrer cada
uno de los paquetes del fichero pcap. Recorrer el fichero
pcap ha sido un proceso fácil gracias a la librerı́a tal y como
se muestra en el Algoritmo 1. Pypacker nos permite iterar
sobre cada paquete del fichero, obteniendo un buffer con los
bytes del paquete y su timestamp. A partir de aquı́ nos de-
ja filtrar estos bytes obteniendo un objeto que simboliza un
trama Ethernet, pudiendo acceder a cada parte de la trama
fácilmente. Tras unas primeras pruebas de la lectura de los
ficheros se notó la carencia de feedback por parte de la apli-
cación mientras realizaba esta tarea, ya que está puede durar
varios minutos. Por eso, se ha utilizado la librerı́a tqdm [5].

Algorithm 1 Lectura de pcap con Pypacker

1: from pypacker import ppcap
2: from pypacker.layer12 import ethernet
3: function READ
4: pcap← ppcap.Reader(filename=sourcefile)
5: for ts, buffer in pcap do
6: eth← ethernet.Ethernet(buffer)
7: // Algo. 2

Por otro lado, se ha estudiado el uso de otra librerı́a para
transformar los bytes de cada trama en mensajes Bitcoin.
Bitpy nos ha ayudado en parte del desarrollo de esta parte,
pero al estar incompleta, solamente ha sido útil como refe-
rencia y como modelo para implementar nuestro módulo.

6.2.2. Desarrollo del parser

Una vez realizado el estudio de librerı́as a utilizar se ha
procedido a desarrollar las funcionalidades del parseador.
Para ello, se ha procedido con el diseño del módulo de es-
tructura de mensajes, ya que el parseador depende de este
módulo para poder almacenar los datos recopilados.

Para diseñar este módulo se ha usado de referencia bit-
coinWiki [6] para conocer la estructura que tiene la cabece-
ra de los mensajes y las diferentes estructuras por cada tipo
de mensaje Bitcoin y la librerı́a Bitpy como ejemplo para
diseñar un código para transformar una serie de bytes de un
paquete TCP en las diferentes partes de un mensaje Bitcoin.

Tras tener la estructura de los mensajes y la iteración so-
bre el fichero pcap, la siguiente tarea realizada ha sido el
diseño del parseador. Debido a que el fichero pcap contie-
ne una gran cantidad de tramas sin filtrar, se ha tenido que
identificar y reconstruir cada mensaje Bitcoin de su interior.
Para ello se ha diseñado el Algoritmo 2.
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Algorithm 2 Filtrado de tramas y reconstrucción de mensajes

1: if flag del paquete es PSH,ACK then
2: if tamaño de los datos del paquete es 24 then
3: // Parsear datos en cabecera Bitcoin
4: if payload de la cabecera es 0 then
5: // Guardar mensaje
6: else
7: Mensaje← cabecera parseada
8: else if Mensaje no es nulo then
9: if tamaño de los datos del paquete es igual al payload de Mensaje then

10: // Parsear datos en cuerpo del mensaje Bitcoin y guardar
11: else if tamaño de los datos del paquete es menor al payload de Mensaje then
12: payload← payload + datos
13: if payload es igual al payload de Mensaje then
14: // Parsear datos en cuerpo del mensaje Bitcoin y guardar
15: else if tamaño de los datos del paquete es mayor a 24 then
16: // Parsear datos en cuerpo del mensaje Bitcoin y guardar
17: else if flag del paquete es ACK y Mensaje no es nulo then
18: if tamaño de los datos del paquete es menor al payload de Mensaje then
19: payload← payload + datos
20: if tamaño de los datos del paquete es igual al payload de Mensaje then
21: // Parsear datos en cuerpo del mensaje Bitcoin y guardar

Este seudocódigo se encarga de captar los paquetes TCP
que tienen un mensaje Bitcoin en su interior. Para identi-
ficarlos hace falta contemplar que: el paquete tenga el flag
PSH-ACK o ACK y que haya la gran posibilidad de que el
paquete haya sido fragmentado. En el caso de que haya si-
do fragmentado se ha contemplado que en un paquete puede
venir solo la cabecera del mensaje (24 bytes), el cuerpo del
mensaje (entero o en partes) o el mensaje entero. Al tener
en cuenta que el cuerpo puede venir divido, se ha tenido que
reconstruir el cuerpo del mensaje para obtener el mensaje en
su totalidad, tal y como está definido en el seudocódigo.

Debido a que se lee una inmensa cantidad de datos y esto
generarı́a overflows de memoria, se ha tenido que optar por
guardar cada mensaje reconstruido en un fichero para su
posterior procesado.

6.2.3. Retos

El diseño del parser ha supuesto 2 grandes retos que abor-
dar, reconstruir los paquetes fragmentados del fichero pcap
en mensajes Bitcoin y el tratado de los datos obtenidos. La
reconstrucción ha obligado a realizar un estudio de los fi-
cheros pcap y como se iteran con la librerı́a PyPacker. Este
estudio ha llevado al diseño del algoritmo 2.

El tratado de los datos también supuso un problema, ya
que al principio se realizaban las pruebas con ficheros pe-
queños y no provocaban problemas con la memoria. A este
punto se opto por guardar la información que se iba recopi-
lando en un fichero para su posterior procesado.

6.3. Analizador y proyector de datos

6.3.1. Estudio y pruebas

Se ha utilizado la librerı́a Matplotlib [7], en concreto el
módulo pyplot [8] para generar las diferentes gráficas de las
estadı́sticas de los mensajes recogidos del parser. Su uso es
bastante más complejo a las librerı́as usadas anteriormente

pero dispone de una gran documentación por lo que con
tiempo se obtienen resultados visuales muy satisfactorios.

En cuanto a las estadı́sticas a analizar y mostrar, se han
elegido las siguientes:

# mensajes por tipo: Para mostrar la gran diferencia
de cantidades de tipos de mensajes viajan por la red.

Bytes del mensajes por tipo: Para mostrar la diferen-
cia de tamaño del payload de los mensajes.

# mensajes / tiempo: Para poder observar el flujo en
el tiempo de cada tipo de mensaje.

6.3.2. Desarrollo del analizador

El módulo del analizador tiene una estructura más simple
de entender que las demás, mostrado en el Algoritmo 3.

Algorithm 3 Analizador de mensajes

1: function READ(fichero de mensajes)
2: for mensaje dentro de fichero do
3: // Recoger datos utilizados para las diferentes

estadı́sticas
4: // Proyectar las gráficas con los datos recopilados

6.3.3. Retos

Al generar las diferentes gráficas de la estadı́stica de
números de mensajes entre el tiempo se ha tenido en cuenta
el posible ruido obtenido de los datos, por lo que se ha de-
cidido agrupar los mensajes por cada minuto en el tiempo
en vez de mostrar cada uno de ellos. La diferencia es bas-
tante notable y se puede observar en la Figura 2, recogida
de un fragmento del fichero bsafe-2-small con solo 10.000
paquetes (apenas 2 minutos de captura). La masificación de
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puntos impide visualizar los datos correctamente al contra-
rio de la siguiente figura, donde se puede realizar un trazo
de la evolución en el tiempo perfectamente.

Fig. 2: Diferencias con agrupaciones en el tiempo

7 RESULTADOS

Tras el diseño de la aplicación, se ha realizado un análisis
de los resultados obtenidos, evaluando los resultados globa-
les, la evolución en el tiempo de los mensajes y el rendi-
miento de la aplicación.

7.1. Conjunto de datos
Con el código desarrollado en la Fase 1, se ha realiza-

do el análisis de tres ficheros de captura de tráfico de red.
La Tabla 2 muestra las caracterı́sticas principales de estos
ficheros.

El fichero bsafe-2-100kp se utilizó principalmente en las
pruebas iniciales, debido a que los otros dos ficheros tie-
nen un mayor tamaño y el coste en tiempo de su lectura era
bastante elevado para realizar pruebas rápidas de funciona-
lidad.

TABLA 2: FICHEROS DE CAPTURA DE PAQUETES

Nombre Tamaño N. Paquetes Tiempo
bsafe-2-small 793 Mb 1 millón 2 horas
bsafe-2-100kp 69 Mb 100 mil 20 minutos
bsafe-3 18 Gb 200 millones 1 dı́a

7.2. Análisis global de la captura
En esta sección se presentan los resultados que se han ido

obteniendo a lo largo del proyecto. Durante el desarrollo

de los módulos se han ido recogiendo diferentes resultados
usando el fichero bsafe-2 y otros ficheros fragmentando a
partir de él. Los primeros resultados obtenidos con éxito
se pueden visualizar en la Tabla 3 y están recogidos tras
implementar la primera fase del proyecto, con el módulo del
parseador usando el fichero bsafe-3. En esta tabla se puede
apreciar las diferencias en cuanto a número de mensajes por
cada tipo que viajan por la red Bitcoin, pudiendo comparar
que mensajes son mas utilizados y menos utilizados.

TABLA 3: PRIMEROS RESULTADOS: # DE MENSAJES

Mensaje #
tx 730587
inv 2044251
addr 61369
getdata 757688
reject 8912
version 4983
verack 8011
sendheaders 6329
sendcmpct 6169
ping 255028
feefilter 5843
notfound 24462
pong 285242
alert 1473
getaddr 2032
cmpctblock 284
headers 3280
getheaders 1218
merkleblock 29866
getblocktx 193
filterload 422
mempool 223
getblocks 42
blocktx 92
block 40950
Total 4278949

Una vez desarrollado el analizador, se han obtenido los
resultados recopilados en diferentes gráficas estadı́sticas. La
correspondiente gráfica a la Tabla 3 es la mostrada en la
Figura 3.
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Fig. 3: Número de mensajes por tipo

Vistas ya las dos figuras, se puede observar que con gran
diferencia el mensaje inv tiene un mayor número de men-
sajes que los demás, seguido por el mensaje tx y getdata.
Tales mensajes son los mensajes más utilizados en las co-
municaciones de la red, debido a que son mensajes usados
por las transacciones más simples, envı́o de transacciones,
petición de datos y notificación de información.

En la Figura 4 podemos ver en cambio la misma proyec-
ción de mensajes por tipo pero mostrando los bytes totales
que ocupan esos mensajes. Se puede observar que el mensa-
je block a pesar de ser un mensaje que aparece en la red con
menos frecuencia que otros, es el que más ocupa, puediendo
llegar a ocupar 1 Mb.

Fig. 4: Total de kilobytes por tipo de mensaje

7.3. Análisis de la evolución de los mensajes
en el tiempo

En este apartado, se presenta una selección de las gráfi-
cas que muestran la evolución del número de mensajes en
el tiempo. El resto de gráficas generadas se incluyen en el
Apéndice A.1

En la Figura 5 se puede observar la evolución en el tiem-
po del tráfico de paquetes por la red Bitcoin. En el se obser-
va que el promedio de tráfico oscila entre los 3000 y 4000
mensajes por minuto, teniendo de vez en cuando picos que
alcanzan entre los 5000, 6000 o 7000 mensajes por minuto.

Fig. 5: Número de mensajes por minuto

Observando en concreto a los tipos de mensajes, vemos
que cada tipo tiene una traza distinta. El mensaje inv, mos-
trado en la Figura 6, muestra una oscilación entre 1600 y
1400 mensajes por minuto. Con esta cantidad de mensajes
se puede apreciar la relación con el número elevado de men-
sajes inv visto en la Figura 3.

Fig. 6: Mensajes inv por minuto

El mensaje notfound presenta una gráfica muy interesan-
te, mostrado en la Figura 7. En ella se puede observar que la
mayorı́a del tiempo oscila entre 10 mensajes por minuto. Se
puede observar un patrón que se repite cuando la oscilación
tiene un pico, mostrando lo que podrı́a ser una anomalı́a en
la red.
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Fig. 7: Mensajes notfound por minuto

El mensaje filterload en cambio, muestra un comporta-
miento mas curioso, mostrado en la Figura 8. En ella po-
demos ver como el tráfico de mensajes es prácticamente el
mismo, 1 mensaje por minuto, con un pico de 2 mensajes
por minuto durante 2 horas.

Fig. 8: Mensajes filterload por minuto

7.4. Evaluación del rendimiento

Uno de los retos que afrontaba el proyecto era tener que
tratar con ficheros de captura de datos de tamaño muy gran-
de. Por este motivo, se ha observado los diferentes tiempos
obtenidos de las pruebas para visualizar el rendimiento del
sistema, mostrado en la Tabla 4. En ella se puede observar
el crecimiento que tiene el tiempo a medida que aumenta el
número de paquetes que alberga el fichero. Los tiempos de
lectura y extracción tienen un promedio de 600Mb/minuto
y 13.000 paquetes/segundo.

TABLA 4: TIEMPOS DE LECTURA

# de tramas Tiempo
10.000 <1 segundo
100.000 7 segundos
1.000.000 64 segundos
200.000.000 30 minutos

8 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado una serie de ficheros de
tramas capturadas recogidas por un equipo de investigación
del DEIC durante el año 2017 en los que se recogieron tra-
mas de la red Bitcoin. Se ha llevado a cabo la implemen-
tación de una aplicación en Python, junto con el respaldo
de varias librerı́as para realizar una extracción de las tramas
de ficheros de captura de red y posteriormente un análisis
estadı́stico.
Debido a que Bitcoin es capaz de realizar 7 tps 4 y la extrac-
ción de la aplicación es mucho mayor, no es posible realizar
una análisis a tiempo real con tiempos similares.

Para continuar con el desarrollo de este proyecto se
podrı́a desarrollar un módulo de análisis de anomalı́as, en
el que se sacarı́a provecho del análisis estadı́stico obtenido
al realizar comparaciones entre las diferentes estadı́sticas.
Otra implementación posible es una extracción a tiempo
real de la red Bitcoin. Aprovechando las librerı́as ya im-
plementadas y gracias al diseño modular ayudan a las si-
guientes implementaciones de este sistema.

AGRADECIMIENTOS

Me gustarı́a agradecer a mi tutora Cristina Perez por la
ayuda proporcionada durante este proyecto y a Joaquin .
También me gustarı́a agradecer el soporte que me han ofre-
cido mi familia y mis personas más queridas, estando a mi
lado a lo largo de toda mi vida y sobretodo en los momentos
mas duros, motivándome a ser una mejor persona.

REFERENCIAS

[1] April Yu, Benedikt Bünz, Çommunity Detection and
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APÉNDICE

A.1. Estadı́sticas generadas
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