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RESUMEN 

 

Mediante el sistema de prevención contra intruso se mejora la calidad de seguridad de 

las redes en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. El ente delegado de las redes, equipos y servidores es la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la cual conserva la información de 

sistemas y datos de la carrera. Por tal motivo, es por eso en el presente trabajo se 

describen los pasos necesarios para contrarrestar el ingreso de intrusos mediante la 

utilización del sistema Snort y a su vez comparándolo con otras tecnologías similares, 

este permite mantener la información y un historial en tiempo real, sobre los posibles 

intentos de accesos o los intentos de vulnerabilidad de estos servidores por parte de 

usuarios que no se encuentran autorizados, mediante la configuración de reglas las 

cuales tienen adaptarse a las necesidades reales de la oficina de sistemas e informática. 

 

PALABRAS CLAVE:   

Configuración de reglas, intrusos, servidores, sistemas, Snort, tecnologías, tiempo real. 
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ABSTRACT 

 

 

The intrusion prevention system improves the security quality of the networks in the 

computer science engineering career of the Southern State University of Manabí. The 

delegate body of the networks, equipment and servers is the computer and systems 

office, which maintains the information of systems and data of the race. For this reason, 

this is why the present work describes the steps necessary to counter the intrusion of 

intruders through the use of the Snort system and in turn comparing it with other similar 

technologies, this allows to keep the information and a history in real time, about The 

possible attempts of accesses or the attempts of vulnerability of these servers by users 

who are not authorized, by means of the configuration of rules which have adapted to 

the real necessities of the office of systems and computer science. 

  

KEYWORDS:  

Configuration of rules, intruders, servers, systems, Snort, technologies, real-time. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de las aplicaciones de comercio electrónico basado en Internet y los 

ataques a las redes se han vuelto más comunes y sofisticados, por ende, las 

organizaciones dependen cada vez más de sistemas informáticos para su funcionamiento 

diario. La existencia de atacantes, tanto internos como externos, los cuales pretenden 

acceder ilegítimamente a sistemas informáticos, para sustraer información confidencial, 

o para modificar o eliminar información, con un interés concreto o por simple 

entretenimiento  (Salinas, 2015). 

Los cortafuegos son una herramienta indispensable para hacer ejecutar las políticas de 

empresa, pero el hecho se realiza un análisis muy superficial de la información que 

circula por la red (generalmente, se quedan a nivel de red),  por ataques los cuales son 

simplemente invisibles para ellos  (Salinas, 2015). 

En los últimos años se ha producido un avance muy significativo grande en esta área, y 

la mayoría de las empresas dedicadas a la seguridad ofrecen productos para la detección 

de intrusiones  (Salinas, 2015). 

Los sistemas de detección de intrusiones (IDS) están constantemente vigilando, e 

incorporan mecanismos de análisis de tráfico y de análisis de sucesos en sistemas 

operativos y aplicaciones, los cuales les permiten detectar intrusiones en tiempo real. 

Un sistema de detección de intrusos puede ser un dispositivo hardware auto contenido 

con una o varias interfaces, la cual se conecta a una o varias redes; o bien una aplicación, 

esta se ejecuta en una o varias máquinas y analiza el tráfico de red, sus interfaces ven 

y/o los eventos generados por el sistema operativo y las aplicaciones locales (Salinas, 

2015). 
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Para hablar sobre detección de intrusiones definimos. ¿Qué entendemos por intrusión? 

Las intrusiones se definen en relación a una política de seguridad: una intrusión es una 

violación de la política de seguridad establecida. A menos que se conozca, qué está 

permitido en un sistema y qué no, no tiene sentido hablar de detección intrusiones  

(Salinas, 2015). 

De manera más concisa se puede definir una intrusión como un conjunto de acciones 

deliberadas dirigidas a comprometer la integridad (manipular información), 

confidencialidad (acceder ilegítimamente a información) o disponibilidad de un recurso 

(perjudicar o imposibilitar el funcionamiento de un sistema). (Salinas, 2015, pág. 2) 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad estudios constantes indican que los servidores de las compañías sufren 

ataques de todo tipo, pero nadie está a salvo de los ataques de los hackers. Aunque la 

información de un usuario final puede ser inútil, su computadora se puede convertir en 

el origen de un ataque a un tercero, de forma que el verdadero atacante desaparece entre 

las sombras. Existen algunas herramientas (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007), las cuales son capaces de coordinar ataques de DDoS entre múltiples 

maquinas afectadas, por tal motivo el hacker solo debe infectar unos cuantos sistemas 

en las distintas computadoras de usuarios finales (débilmente defendidos) y lanzar el 

ataque desde ahí.  

La solución de muchos usuarios es poner un Firewall. Este Firewall cierra todos aquellos 

puertos (servicios) que no usa, reduciendo de esta forma la posibilidad de ataque. El 

Firewall representa una puerta, esta prohíbe el paso a todos aquellos servicios no 

autorizados, pero este deja pasar aquellos que el usuario/s detrás del Firewall necesita 

usar, aunque solo se permitan los servicios básicos y teóricamente seguros, existen 

agujeros por el cual se pueden aprovechar, y ante los que el Firewall no puede hacer 

nada (si es un servicio autorizado, simplemente lo deja pasar) (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007).  

Por mencionado, es un área en donde todavía hay mucho a consideración, es por donde 

surge el interés de en encontrar una forma de proteger las redes por medio de un sistemas 

de detección de intrusos mediante SNORT, el cual necesita de una red inalámbrica por 

el tipo e infraestructura, el cual requiere de la protección de su red, además de tener un 

control de monitoreo de quien entra y utiliza el servicio de red (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La seguridad en las redes ha comenzado a ser un problema importante en el mundo 

moderno. El número de computadoras, la conectividad entre ellas y la importancia la 

cual han adquirido en el desarrollo tanto investigativo como empresarial, 

convirtiéndolas en las principales portadoras de información sensible, esta requiere ser 

alterada y muchas veces no ser consultada por personal no autorizado (Diaz Diaz & 

Salcedo Salazar, 2014). 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el departamento de Sistemas e Informática 

es el encargado de la seguridad de la red, la administración de los servidores, la conexión 

a internet, la seguridad, etc. Los equipos Cisco (Router y switch) (Diaz Diaz & Salcedo 

Salazar, 2014). 

Todos estos recursos informáticos y la gran área de red local están sujetos a muy pocas 

políticas de seguridad para su protección, y si no se fortalece estas políticas, toda la 

información puede ser manipulada de forma remota o local por usuarios sin acceso, 

causando pérdidas (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

Para dar solución a la problemática ya mencionada y con el fin de proteger los recursos 

informáticos de la Universidad, se genera el estudio del sistema Snort y otras 

aplicaciones similares, la cual utiliza reglas para el acceso al perímetro de la red. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia tendrá la implementación de un sistema para detección de intrusos 

mediante Snort y su comparación con otras aplicaciones a la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar protocolos para la detección de intrusos en las redes inalámbricas de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir los requerimientos necesarios con Snort u otras aplicaciones similares para 

la detección de intrusos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Analizar la vulnerabilidad de las redes con Snort en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

• Diseñar reglas con Snort u otras aplicaciones similares para mejorar el sistema de 

seguridad. 
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V. HIPÓTESIS 

 

Con el sistema de detección de intrusos mediante Snort y otras aplicaciones se logrará 

una reducción o eliminación de ataques y amenazas por parte de personas ajenas a la 

red en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

VI. VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Sistema de detección de intrusos  

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Reducción o eliminación de ataques y amenazas 

 

VII. METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

Método histórico-lógico. Se empleó en la búsqueda de los antecedentes del objeto 

de investigación.  

Método inducción-deducción. Este método se utilizó porque partimos de una 

hipótesis, la misma que estuvo sujeto a comprobación. 

Método estadístico-matemático. Este método se empleó en todo el proceso 

investigativo, con énfasis en la tabulación de los datos obtenidos de la encuesta y 

entrevista, y en la elaboración de los cuadros y tablas. 
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Método de revisión bibliográfica.  Con la aplicación de este método se pudo 

obtener toda la información con respecto al tema de investigación en libros, revistas 

e internet que aporten de manera significativa al proyecto. 

7.2 TÉCNICAS 

7.2.1 La Observación 

 Permitió recopilar información de cómo trabaja ante cualquier incidente o fallo de 

seguridad que puede ocurrir en la oficina de sistema e informática (nodo) desde nuestro 

propio punto de vista (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

7.2.2 Entrevista 

Mediante las entrevistas realizadas al estudiantado, personal administrativo y docente 

se logró recabar información relevante que es la utilización del sistema Snort como ente 

de seguridad para los equipos que conforman la red de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.2.3 Encuestas 

Mediante estas técnicas de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que 

es la utilización del Snort, el cual ha sido aplicado a todos los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

7.3 RECURSOS 

7.3.1 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  
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 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Cd 

 Impresora 

Talento Humano 

 Investigador 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación   

 

7.4 POBLACIÓN  

La población de estudiantes correspondiente a la Carrera de Ingeniera en Sistemas 

Computacionales es de 126. De esta población serán sujeto de estudio los cursos de los 

semestres superiores (séptimo, octavo y noveno), cuya cantidad de estudiantes es de 35, 

muestra que se toma de forma intencional por el motivo que ellos son los que iniciarán 

o se encuentran realizando su proyecto de investigación, para lo cual deberán realizar 

trámites ante la Unidad de Titulación de la Carrera.  

Tabla 1: Población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Estudiantes 35 

Total 35 

Fuente: Secretaría de la Carrera Ingeniería en Sistema 

Elaborado por: Susy Janeth Sánchez Restrepo 



 

9 
 

VIII. PRESUPUESTO. 

Tabla 2 
Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  100 h. $ 0,60 $ 60,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Total Final $ 208,00 

Fuente: Autor del proyecto 
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IX. CONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                

MESES 

 

ENERO FEBRERO MARZ

O 

ABRIL MAYO JUNIO 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                        

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                        

ENTREGA DEL 

PROYECTO FINAL 

                        

                           Cronograma de Actividades 

                           Elaborado por: Susy Janeth Sánchez Restrepo  
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IX. MARCO TEÓRICO 

9.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

• En la Universidad de Granada se encontró la tesis doctoral con el tema 

“Sistema de detección de intrusos mediante modelado de URI” cuyo autor 

es Ronaldo Salazar Hernández quien indicó, las actividades diarias dependen 

del uso de las redes de computadoras, en especial del uso del internet y sus 

servicios.  El acceso a los datos y a la información cada vez cobra mayor 

relevancia, desde la lectura de los periódicos, hasta las compras de diversión 

productos y servicios por la red.  Esto ha dado pie a que cada día surjan 

nuevas amenazas o ataques cibernéticos los cuales pueden alcanzar elevados 

niveles de peligrosidad y con un potencial alto impacto.  Así, acciones como 

el robo de fatos, la suplantación de identidad, la intrusión a equipos de 

cómputo y redes de computadoras, al igual que otras de muy diversa 

naturaleza, ponen en riesgo las operaciones diarias de cualquier persona o 

institución. (Salazar Hernández, 2015, pág. 13) 

• En la Universidad Regional Autónoma de los Andes con el tema “Sistema 

de detección de intrusos  en redes mediante el método Heurístico para el 

Gobierno Municipal de la ciudad de Otavalo”, cuyo autor es Carlos Heriberto 

Carvajal, quien indicó que dentro de los procesos de seguridad existe una 

gran necesidad en el área de sistemas el cual tiene un grado de dificultad al 

momento de identificar usuarios no autorizados dentro de la red, estando 

propensos a ataques informáticos, donde es importante lograr la detección, 

registro he impresión en pantalla de posibles intrusos contra las amenazas la 

cual incrementa dentro de la red de la institución, en la actualidad el método 

heurístico es un procedimiento para resolver un problema de optimización 
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mediante una aproximación intuitiva, esta se usa de manera inteligente para 

obtener una buena solución. (Carvajal Troya, 2015, pág. 14) 

• En la Universidad Simón Bolívar se encontró la siguiente tesis con el tema 

“Implementar un Sistema de detección de intrusos en la Red Wifi del 

laboratorio G de la Universidad Simón Bolívar sede litoral”, cuyo autor es 

González da Silva Antony, quien indicó, el proyecto fijado se basó en la 

implementación de un Sistema de Detención de Intruso (IDS) en la Red Wifi 

del Laboratorio G de la Universidad Simón Bolívar Sede Litoral. Con el fin 

de que el estudiante lograra poner en práctica la gama de conocimientos 

adquiridos al cursar la carrera. (González da Silva, 2015, pág. 15) 

• En la Universidad Nacional de Trujillo se encontró el siguiente trabajo de 

tesis “Sistema de prevención de intrusos para mejorar la seguridad de los 

servidores de la Universidad Nacional de Trujillo”, cuyo autor es Salcedo 

Salazar Juan y Días José, quien nos indica, la oficina de sistemas e 

informática es el ente encargado de las redes y equipos servidores los cuales 

mantienen la información de sistemas y datos de la Universidad Nacional de 

Trujillo. Por tal motivo, en el presente trabajo de investigación se describe 

los pasos necesarios para la implementación de un sistema de prevención de 

intrusos basados en software libre, el cual permite mantener un historial e 

información en tiempo real, sobre posibles intentos de accesos o intentos de 

vulnerabilidad de los servidores por parte de usuarios no autorizados, de la 

oficina de sistemas e informática (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014).  
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9.2 BASES TEÓRICAS 

9.2.1 ¿Qué es Seguridad? 

Seguridad es el estado de bienestar de la información y las estructuras, en las cuales la 

posibilidad que puedan realizase con éxito y sin detenerse, el robo, alteración y parada 

del flujo de información, se mantienen en niveles bajos o tolerantes, “garantizar, los 

recursos informáticos de una compañía estén disponibles para cumplir sus propósitos, 

es decir, no estén dañados o alterados por circunstancias o factores externos (Diaz Diaz 

& Salcedo Salazar, 2014), es una definición útil  para conocer a la  implicación del 

concepto de seguridad informática”. 

9.2.2 Seguridad informática. 

Es un área de la informática la cual se enfoca en la protección de las estructuras 

computaciones, nos permite tener confianza de la información, la cual estemos 

utilizando se encuentre en un lugar seguro y confiable (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 

2014). 

9.2.3 Tipos de seguridad informática 

Dependiendo de las fuentes de amenaza, la seguridad puede dividirse en tres tipos: 

Seguridad física, seguridad ambiental y seguridad lógica (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 

2014). 

9.2.4 Seguridad física 

Es muy importante ser consciente, por más que una empresa sea la más segura desde el 

punto de vista de ataques externos, hackers, virus, etc.; la seguridad de la misma será 

nula si no se ha previsto como combatir un ataque físico directo, tomando en cuenta esto 

aparece el concepto de la seguridad física, es uno de los aspectos más olvidados a la 

hora del diseño de un sistema informático (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 
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Así, la seguridad física consiste en la "aplicación de barreras físicas y procedimientos 

de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos 

e información confidencial" (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del 

departamento de sistemas y equipos, así como los medios de acceso remoto al y desde 

el mismo; implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de 

datos (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

9.2.5 Seguridad ambiental 

No se puede dejar de tomar en cuenta los inesperados riesgos naturales a los que pueden 

estar expuestas las redes informáticas, razón por la cual aparece el concepto de la 

seguridad ambiental, son los procedimientos existentes para controlar los efectos 

ambientales no perjudiquen el procesamiento, los equipamientos y el personal de una 

red (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

Algunas reglas básicas sobre la seguridad ambiental son: 

 Protectores de pico de tensión eléctrica para el equipamiento central. 

 Protecciones eléctricas, de agua y gas. 

 Instalaciones de aire acondicionado, sistemas de refrigeración y ventilación 

fluida. 

 Protección ante incendios y métodos eficaces de evacuación guiados (Diaz 

Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

9.2.6 Seguridad lógica 

Nos referimos a seguridad lógica como los procedimientos existentes para controlar el 

acceso lógico no autorizado a la información, ya sea que se realice mientras ésta se 

encuentra almacenada o durante la transmisión (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 
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Gestión de seguridad en redes. 

“La gestión se puede definir como el conjunto de actividades, las cuales controlan o 

vigilan el uso de los recursos. Se debe proporcionar la posibilidad de supervisar el 

estado, medir el rendimiento, reconocer actividades anormales y recuperar el servicio” 

(Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

Las funciones de red se suelen agrupar en dos categorías: 

 Supervisión de red. Se considera una función de lectura y se encarga de observar 

y analizar el estado y el comportamiento de la configuración y componentes de 

red. 

 Control de red. Se le considera como una función de escritura y se encarga de 

alterar los parámetros de los distintos componentes de la configuración de la red 

y hacer que lleven a cabo acciones determinadas. 

En términos generales, la Seguridad puede entenderse como “aquellas reglas técnicas 

y/o actividades destinadas a prevenir, proteger y resguardar lo considerado como 

susceptible de robo, perdida o daño, ya sea de manera personal, grupal o empresarial” 

(Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

En este sentido, es la Información el elemento principal a proteger, resguardar y 

recuperar dentro de las redes empresariales. 

Se puede decir, la gestión de las redes y la seguridad son “aquellas actividades las cuales 

nos permiten mantener, controlar y supervisar el uso de la seguridad y la red de 

información” (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 
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La Seguridad Informática es una disciplina la cual se relaciona a diversas técnicas, 

aplicaciones y dispositivos encargados de asegurar la integridad y privacidad de la 

información de un sistema informático y sus usuarios. 

Técnicamente es imposible logar un sistema informático cien por ciento seguros, pero 

buenas medidas de seguridad evitan daños y problemas que pueden ocasionar intrusos 

(Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

9.2.7 Riesgos de la seguridad informática 

Riesgo 

Los factores de riesgos en el procesamiento de datos se clasifican en impredecibles e 

inciertos, dentro de los cuales encontramos los factores, tecnológicos, humanos y 

ambientales (Miranda, 2016, pág. 28). 

 Factores Humanos 

 Factores Ambientales 

 Incendios 

 Inundaciones 

 terremotos  

 instalación eléctrica 

9.2.8 Seguridad Informática 

Posibles riesgos en la seguridad Informática 

Factores Tecnológicos 

Sin duda alguna el riesgo más letal es el virus informático, este es un programa el cual 

se duplica añadiendo copias a otros programas sin el consentimiento del usuario y puede 

pasar por desapercibido (Miranda, 2016).  
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 Clases de virus  

 Virus genérico o de archivo 

 Virus mutante 

 Virus recombinable 

 Virus Bounty hunter 

 Virus específicos para redes 

 Virus de sector de arranque 

 Virus de internet 

9.2.9 HACKERS 

Personas dotadas de conocimientos informáticos y utilizan sus habilidades para invadir 

sistemas a los que no tienen acceso autorizado (Miranda, 2016). 

Buscan: 

Probar la capacidad suficiente para invadir un sistema protegido. 

Probar la seguridad de un sistema y las fallas del mismo. 

9.2.10 CRACKERS 

Son personas dotadas de conocimientos de informáticos las cuales utilizan sus 

habilidades para invadir sistemas sin autorización alguna (Miranda, 2016). 

Persiguen dos objetivos: 

Destruir parcial o totalmente el sistema. 

Obtener un beneficio personal (tangible o intangible) como consecuencia de sus 

actividades 

 



 

18 
 

9.2.11 Otros posibles riesgos 

Fuga de información 

La información es uno de los recursos más importantes de las organizaciones y gran 

parte de ella se almacena en equipos de cómputo, de manera que si los permisos de 

acceso no están bien asignados se permitiría al personal interno o externo no autorizado 

tuviera acceso a la información poniendo en riesgo las actividades  

Correo no deseado (Miranda, 2016). 

Este tipo de correo es un problema en general pues gran parte del tráfico en la red 

corresponde a este tipo de correos, además su contenido podría incluir códigos 

maliciosos o vínculos a sitios con contenidos inapropiados o peligrosos para el equipo 

Ataques informáticos 

9.2.12 Robo de información 

Negación de servicio. 

Este ataque se desarrolla con el objetivo de evitar que los usuarios o clientes de la 

compañía accedan a los servicios ofrecidos, sea comercio electrónico o simplemente 

acceso a la información ofrecida en su portal (Miranda, 2016). 

9.2.13 Sistema de Información 

Por definición es un conjunto de elementos los cuales interactúan entre sí con un fin 

común; el cual permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades 

en una organización, un sistema de información no siempre requiere contar con recuso 

computacional aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la 

información por los usuarios (INACAP, 2015). 
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Los elementos los cuales interactúan entre sí son: el equipo computacional (cuando esté 

disponible), el recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados 

por las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas 

de operación (INACAP, 2015). 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Almacenamiento de información: pude hacerse por computadora o archivos 

físicos para conservar la información. 

 Procesamiento de la información: permite la transformación de los datos 

fuente en información la cual puede ser utilizada para la toma de decisiones 

 Salida de información: es la capacidad del sistema para producir  la 

información procesada o  sacar  los datos de entrada al exterior. 

Los usuarios de los sistemas de información tienen diferente grado de participación 

dentro de un sistema y son el elemento principal, así se puede definir usuarios primarios 

quienes alimentan el sistema, usuarios indirectos los cuales se benefician de 

los  resultados pero que no interactúan con el sistema,  usuarios gerenciales y directivos 

quienes tienen responsabilidad administrativa y de toma de decisiones con base a la 

información producida por el sistema (INACAP, 2015). 

En términos prácticos, el alcance del término "sistema de información" puede variar 

notablemente entre una organización y otra y, según el caso, puede abarcar todos o 

algunos de los siguientes elementos (Díaz Díaz & Salcedo Salazar, 2014): 
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Mecanismos de Seguridad 

Los mecanismos de seguridad son también llamadas herramientas de seguridad y son 

todos aquellos permiten la protección de los bienes y servicios informáticos. Con estos 

mecanismos es con lo que se contesta la última pregunta de la metodología de la 

seguridad informática: ¿Cómo se van a proteger los bienes? (Briseño Díaz, 2015). 

 Estos mecanismos pueden ser algún dispositivo o herramienta física los cuales permiten 

resguardar un bien, un software o sistema, de igual manera ayude de algún modo a 

proteger un activo y no precisamente es algo tangible, o una medida de seguridad que 

se implemente, por ejemplo las políticas de seguridad (Briseño Díaz, 2015). 

 Los mecanismos también reciben el nombre de controles, dentro de sus funciones se 

encuentran el indicar la manera en que se deben ejecutar las acciones las cuales permitan 

resguardar la seguridad y se eviten vulnerabilidades en la misma (Briseño Díaz, 2015). 

Finalmente los mecanismos pueden clasificarse de acuerdo con el objetivo principal de 

los mismos en: 

 Mecanismos preventivos. Como su nombre lo dice, son aquellos cuya finalidad 

consiste en prevenir la ocurrencia de un ataque informático. Básicamente se 

concentran en el monitoreo de la información y de los bienes, registro de las 

actividades las cuales se realizan en la organización y control de todos los activos 

y de quienes acceden a ellos. 

 Mecanismos detectores. Tienen como objetivo detectar todo aquello que pueda 

ser una amenaza para los bienes. Ejemplos de éstos son las personas y equipos 

de monitoreo, quienes pueden detectar cualquier intruso u anomalía en la 

organización (Briseño Díaz, 2015). 
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 Mecanismos correctivos. Los mecanismos correctivos se encargan de reparar 

los errores cometidos o daños causados una vez, se ha cometido un ataque, o en 

otras palabras, modifican el estado del sistema de modo que vuelva a su estado 

original y adecuado (Briseño Díaz, 2015). 

 Mecanismos disuasivos. Se encargan de desalentar a los perpetradores de que 

cometan su ataque para minimizar los daños (Briseño Díaz, 2015). 

9.2.14  Metodología para el análisis de vulnerabilidades 

Metodologías para el análisis de riesgos en Seguridad Informática 

Existen diferentes métodos para el análisis de riesgos de la seguridad informática. 

Algunos de los métodos o metodologías son (Liliana & August, 2013): 

   Metodología MAGERIT. 

   Metodología CORAS  

   Metodología NIST SP 800-30. 

   Metodología OCTAVE. 

9.2.15 Metodología MAGERIT  

Magerit es una metodología la cual se esfuerza por enfatizarse en dividir los activos de 

la organización en variados grupos, para identificar más riesgos y poder tomar 

contramedidas para evitar así cualquier inconveniente Algunos de los métodos o 

metodologías son (Liliana & August, 2013). 

La razón de ser de MAGERIT está directamente relacionada con la generalización del 

uso de las tecnologías de la información, el cual supone de unos beneficios evidentes 

para los ciudadanos; pero también da lugar a ciertos riesgos, los cuales deben 

minimizarse con medidas de seguridad el cual genere confianza, algunos de los métodos 

o metodologías son (Liliana & August, 2013). 
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En el periodo transcurrido desde la publicación de la primera versión de Magerit (1997) 

hasta la fecha, el análisis de riesgos se ha venido consolidando como paso necesario 

para la gestión de la seguridad Algunos de los métodos o metodologías son (Liliana & 

August, 2013). 

La Evaluación del riesgo es fundamental para llevar  cabo planes de seguridad y de 

contingencia dentro de la organización, para poder gestionarlos y hacerse riguroso frente 

a posibles ataques a los datos y la información tanto de la organización, como de los 

servicios prestados (Liliana & August, 2013, pág. 34). 

9.2.16 Objetivos de Magerit 

Directos 

• Concienciar a los responsables de los sistemas de información de la existencia de 

riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo. 

• Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos. 

• Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los riesgos 

bajo control (Liliana & August, 2013). 

Indirectos 

• Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o 

acreditación, según corresponda en cada caso. 

La metodología MAGERIT es una de las más utilizadas, se encuentra en español. 

MAGERIT está basado en tres submodelos (Liliana & August, 2013). 

Los submodelos son: 
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 Submodelo de elementos: Es este submodelo se clasifican 6 elementos 

básicos: activos, amenazas, vulnerabilidades, impacto, riesgo, 

salvaguarda (Liliana & August, 2013). 

 Submodelo de eventos: Aquí se clasifican los elementos anteriores en 

tres formas: dinámico físico, dinámico organizativo y estático. 

 Submodelo de procesos: Se definen en 4 etapas: análisis de riesgo, 

planificación, gestión de riesgo y selección de salvaguardas (Liliana & 

August, 2013). 

La metodología consta de tres volúmenes: 

Volumen I – Método, es el volumen principal en él se explica detalladamente la 

metodología. 

Volumen II – Catálogo de elementos, complementa el volumen principal 

proporcionando diversos inventarios de utilidad en la aplicación de la metodología. Los 

inventarios incluyentes son (Liliana & August, 2013): 

• Tipos de activos o  

• Dimensiones y criterios de valoración o  

• Amenazas 

• Salvaguardas 

Volumen III – Guía de técnicas, complementa el volumen principal proporcionando 

una introducción de algunas de técnicas a utilizar en las distintas fases del análisis de 

riesgos. Las técnicas recogidas son (Liliana & August, 2013): 

•  Análisis mediante tablas  

•  Análisis algorítmico  

•  Árboles de ataque  



 

24 
 

•  Técnicas generales o  

•  Análisis coste-beneficio  

•  Diagramas de flujo de datos (DFD)  

•  Diagramas de procesos  

• Técnicas gráficas  

•  Planificación de proyectos  

•  Sesiones de trabajo: entrevistas, reuniones y presentaciones 

•  Valoración Delphi 

 

9.2.17 Metodología CORAS 

(Construct a platform for Risk Analysis of Security critical system) 

Desarrollado a partir de 2001 por SINTEF, un grupo de investigación noruego 

financiado por organizaciones del sector público y privado. Se desarrolló en el marco 

del Proyecto CORAS (IST-2000-25031) financiado por la Unión Europea [STOL01] 

[STOL02A] [STOL02B] [STOL06] [STOL07A] [STOL07B] [HOGG07A] (Liliana & 

August, 2013). 

El método CORAS proporciona: 

 Una metodología de análisis de riesgos basado en la elaboración de modelos, el 

cual consta de siete pasos, basados fundamentalmente en entrevistas con los 

expertos (Liliana & August, 2013). 

 Un lenguaje gráfico basado en UML (Unified Modelling Language) para la 

definición de los modelos (activos, amenazas, riesgos y salvaguardas), y guías 

para su utilización a lo largo del proceso. El lenguaje se ha definido como un 

perfil UML (Liliana & August, 2013).  
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 Un editor gráfico para soportar la elaboración de los modelos, basado en 

Microsoft Visio (Liliana & August, 2013).  

 Una biblioteca de casos reutilizables.  

 Una herramienta de gestión de casos, el cual permite su gestión y reutilización.  

 Representación textual basada en XML (extensible Mark-up Language) del 

lenguaje gráfico (Liliana & August, 2013).  

 Un formato estándar de informe para facilitar la comunicación de distintas partes 

en el proceso de análisis de riesgos.  

Los siete pasos del método CORAS pueden representarse gráficamente de la siguiente 

forma (Liliana & August, 2013): 

Los siete pasos del método CORAS son:  

 Presentación: Reunión inicial, para presentar los objetivos y el alcance del 

análisis y recabar información inicial.  

 Análisis de alto nivel: Entrevistas para verificar la comprensión de la 

información obtenida y la documentación analizada. Se identifican amenazas, 

vulnerabilidades, escenarios e incidentes (Liliana & August, 2013). 

 Aprobación: Descripción detallada de los objetivos, alcance y consideraciones, 

para su aprobación por parte del destinatario del análisis de riesgos.  

 Identificación de riesgos: Identificación detallada de amenazas, 

vulnerabilidades, escenarios e incidentes (Liliana & August, 2013).  

 Estimación de riesgo: Estimación de probabilidades e impactos de los incidentes 

identificados en el paso anterior.  

 Evaluación de riesgo: Emisión del informe de riesgos, para su ajuste fino y 

correcciones (Liliana & August, 2013).  
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 Tratamiento del riesgo: Identificación de las salvaguardas necesarias, y 

realización de análisis coste/beneficio. 

9.2.18 Tipos de Servidores 

Servidor de impresión: permite controlar una o un conjunto de impresoras permitiendo 

imprimir documentos a los equipos clientes de una red de datos (Diaz Diaz & Salcedo 

Salazar, 2014). 

Servidor de correo: permite almacenar, enviar, y recibir, correo electrónico a los clientes 

de la red de datos. 

Servidor Proxy: Es un programa o dispositivo, el cual realiza acciones en representación 

de otro para aumentar y ganar funcionamiento de ciertas operaciones. Un Servidor 

Proxy proporciona servicios de seguridad y permite mantener un control y la administrar 

el acceso a internet en una red de computadoras permitiendo o negando el acceso a 

diferentes sitios Web (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

Servidor del acceso remoto (RAS): Permite mantener un control de los canales de 

comunicación canales de comunicación de la red, de esta manera permitiendo a usuarios 

de la red peticiones para conectarse de una posición remota. 

Servidor de uso: Realiza la parte lógica de la informática o del negocio de un uso del 

cliente, aceptando las instrucciones para realizar las operaciones de un sitio de trabajo y 

sirviendo los resultados a su vez al sitio de trabajo, mientras el sitio de trabajo realiza la 

interfaz operadora o la porción del GUI del proceso (es decir, la lógica de la 

presentación), se requiere para trabajar correctamente (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 

2014). 

Servidor web: Es un servicio el cual nos permite almacenar documentos HTML, 

imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás material Web compuesto por datos el 
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cual recibe peticiones por lado del cliente y las procesa en el lado del servidor (Diaz 

Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

Servidor de base de datos: Es aquel prestamista de servicios de base de datos a otros 

programas o computadoras de la red (modelo cliente-servidor). 

Servidor de Seguridad: Son aquellos que poseen software, este brinda seguridad a la red 

de información y permite detener intrusiones maliciosas, normalmente está formado por 

antivirus, tienen antivirus, firewall, IDPS, antispyware, antimalware (Diaz Diaz & 

Salcedo Salazar, 2014). 

Servidor Free Radius: Los servidores free radius nos permiten autentificar o validar un 

conjunto de datos provisto por el administrador de las redes y de esta manera bridar los 

servicios del proveedor de internet (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

9.2.19 Detección de intrusos 

Las propiedades de gran valor necesitan ser protegidas de robo o destrucción potencial. 

Algunos hogares están equipados con sistemas de alarmas las cuales pueden detectar 

ladrones, notificar a las autoridades cuando ocurre una entrada ilegal y hasta advertir a 

los dueños cuando sus hogares están bajo fuego. Tales medidas son necesarias para 

asegurar la integridad de los hogares y la seguridad de sus dueños (Slideseve, 2014). 

El mismo aseguramiento de la integridad y seguridad debería ser aplicado a los sistemas 

de computación y datos. La Internet ha facilitado el flujo de la información, desde 

personal hasta financiera. Al mismo tiempo, también ha promovido muchos peligros. 

Los usuarios maliciosos y crackers buscan objetivos vulnerables tales como sistemas no 

actualizados, sistemas infectados con troyanos y redes ejecutando servicios inseguros. 

Las alarmas son necesarias para notificar a los administradores y a los miembros del 

equipo de seguridad, ha ocurrido una entrada ilegal para que así estos puedan responder 
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en tiempo real a la amenaza. Se han diseñado los sistemas de detección de intrusos como 

tales sistemas de notificación (Slideseve, 2014). 

9.2.20 Definición de Sistema de detección de intrusos  

Un Sistema de detección de intrusos  (IDS) es un proceso o dispositivo activo, este 

analiza la actividad del sistema y de la red por entradas no autorizadas y/o actividades 

maliciosas. La forma de estos sistemas al momento de detecta las anomalías pueden 

variar ampliamente; sin embargo, el objetivo final de cualquier software de detección 

es el de atrapar a los perpetradores en el acto antes de hacer algún daño a sus recursos 

(Slideseve, 2014). 

Un IDS  protege a un sistema contra ataques, malos usos y compromisos. Puede también 

monitorear la actividad de la red, auditar las configuraciones de la red y sistemas por 

vulnerabilidades, analizar la integridad de los datos y más. Dependiendo de los métodos 

de detección que seleccione utilizar, existen numerosos beneficios directos e 

incidentales de usar un sistema contra intrusos  (Slideseve, 2014).  

9.2.21 Tipos de Sistemas de Detección de Intrusos 

Entender un sistema de detección de intrusos y las funciones la cual proporciona, es 

clave para determinar cuál será el tipo apropiado para incluir en una política de 

seguridad de computación. Esta sección discute los conceptos detrás de los IDS es, las 

funcionalidades de cada tipo (Mindiola, 2015) de este tipo y la aparición de los este 

sistema es híbridos, emplean varias técnicas de detección y herramientas en un sólo 

paquete (Slideseve, 2014).  

Algunos sistemas de detección es están basados en conocimiento, lo que alerta a los 

administradores de seguridad antes de que ocurra una intrusión usando una base de datos 

de ataques comunes. Alternativamente, existen los IDS  basados en comportamiento, 
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hacen un seguimiento de todos los recursos usados buscando cualquier anomalía, es 

usualmente una señal positiva de actividad maliciosa (Mindiola, 2015). Algunos 

sistemas  son servicios independientes las cuales trabajan en el fondo y escuchan 

pasivamente la actividad, registrando cualquier paquete externo sospechoso. Otros 

combinan las herramientas de sistemas estándar, configuraciones modificadas y el 

registro detallado, con la intuición y la experiencia del administrador para crear un kit 

poderoso de detección de intrusos. Evaluando las diferentes técnicas de detección de 

intrusos lo ayudará a encontrar aquellas adecuada para su organización (Slideseve, 

2014).  

Los tipos más importantes de sistemas de detección de intrusos son mencionados en el 

campo de seguridad son conocidos como IDS es basados en host y basados en red. Un 

IDS es basado en host es el más completo de los dos, esto implica la implementación de 

un sistema de detección en cada host individual. Sin importar en qué ambiente de red 

resida el host, estará protegido. Un detector de intruso  basado en la red filtra los 

paquetes a través de un dispositivo simple antes de comenzar a enviar a host específicos. 

Los detectores basados en red a menudo se consideran como menos completos puestos, 

muchos host en un ambiente móvil lo hacen indisponible para el escaneo y protección 

de paquetes de red (Mindiola, 2015).  

9.2.22 IDS  basados en host 

Un IDS  basado en host analiza diferentes áreas para determinar el uso incorrecto 

(actividades maliciosas o abusivas dentro de la red) o alguna intrusión (violaciones 

desde afuera). Los sistemas es basados en host consultan diferentes tipos de registros de 

archivos (kernel, sistema, servidores, red, cortafuegos, y más) y comparan los registros 

contra una base de datos interna de peculiaridades comunes sobre ataques conocidos. 
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Los detectores de intrusos es basados en host de Linux y Unix hacen uso extensivo de 

syslog y de su habilidad para separar los eventos registrados por severidad (por ejemplo, 

mensajes menores de impresión versus advertencias importantes del kernel). El 

comando syslog está disponible cuando se instala el paquete sysklogd, incluido con Red 

Hat Enterprise Linux. Este paquete proporciona el registro de mensajes del sistema y 

del kernel (Mindiola, 2015). Los IDS basados en hosts filtran los registros (lo cual, en 

el caso de algunas redes y registros de eventos del kernel pueden ser bastante 

detallados), los analizan, vuelven a etiquetar los mensajes anómalos con su propia 

clasificación de severidad y los reúne en su propio registro para ser analizados por el 

administrador (Slideseve, 2014). 

Los IDS basados en host también pueden verificar la integridad de los datos de archivos 

y ejecutables importantes. Funciona verificando una base de datos de archivos 

confidenciales (y cualquier archivo añadido por el administrador) y crea una suma de 

verificación de cada archivo con una utilidad de resumen de archivos de mensajes tal 

como md5sum (algoritmo de 128-bit) o sha1sum (algoritmo de 160-bit). El sistema de 

intrusos  basado en host luego almacena las sumas en un archivo de texto plano y 

periódicamente compara las sumas de verificación contra los valores en el archivo de 

texto. Si cualquiera de estas sumas no coinciden, el IDS  alertará al administrador a 

través de un correo electrónico o a un mensaje al celular (Mindiola, 2015). Este es el 

proceso utilizado por Tripwire (Slideseve, 2014). 

9.2.23 IDS  basados en la red 

Los sistemas de detección de intrusos basados en la red operan de una forma diferente 

que aquellos sistemas basados en host. La filosofía de diseño de un sistema  basado en 

la red es escanear los paquetes de red al nivel del enrutador o host, auditar la información 



 

31 
 

de los paquetes y registrar cualquier paquete sospechoso en un archivo de registros 

especial con información extendida. Basándose en estos paquetes sospechosos, un  

detector de intrusos  basado en la red puede escanear su propia base de datos de firmas 

de ataques a la red y asignarles un nivel de severidad para cada paquete (Mindiola, 

2015). Si los niveles de severidad son lo suficientemente altos, se enviará un correo 

electrónico o un mensaje de pager de advertencia a los miembros del equipo de 

seguridad para poder investigar la naturaleza de la anomalía (Slideseve, 2014).  

Los IDS basados en la red se han vuelto muy populares a medida en que el internet ha 

crecido en tamaño y tráfico. Los IDS, son capaces de escanear grandes volúmenes de 

actividad en la red y exitosamente etiquetar transmisiones sospechosas, son bien 

recibidos dentro de la industria de seguridad. Debido a la inseguridad inherente de los 

protocolos TCP/IP, se ha vuelto imperativo desarrollar escáneres, husmeadores y otras 

herramientas de auditoria y detección para así prevenir violaciones de seguridad por 

actividades maliciosas en la red, tales como (Slideseve, 2014).:  

 Engaño de direcciones IP (IP Spoofing)  

 ataques de rechazo de servicio (DoS) 

 envenenamiento de caché arp 

 Corrupción de nombres DNS 

 ataques de hombre en el medio (Mindiola, 2015). 

La mayoría de los detectores de intrusos basados en la red requieren del dispositivo de 

red del sistema host sea configurado a modo promiscuo, lo cual permite al dispositivo 

capturar todos los paquetes los cuales pasan por la red. El modo promiscuo puede ser 

configurado a través del comando ifconfig (Slideseve, 2014). 

9.2.24 Snort 
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Aun cuando tcpdump es considerada una herramienta de auditoría muy útil, no se 

considera un verdadero IDS puesto que no analiza ni señala paquetes por anomalías. 

Tcpdump imprime toda la información de paquetes a la salida en pantalla o a un archivo 

de registro sin ningún tipo de análisis (desconocido). Un verdadero sistema analiza los 

paquetes, marca las transmisiones las cuales sean potencialmente maliciosas y las 

almacena en un registro formateado (Slideseve, 2014).  

Snort es un sistema  diseñado para ser completo y preciso en el registro de actividades 

maliciosas de la red y en notificar a los administradores cuando existe una potencial 

violación o abertura. Snort utiliza la librería estándar libcap y tcpdump como registro de 

paquetes en el fondo (Slideseve, 2014).  

La característica más apreciada de Snort, además de su funcionalidad, es su subsistema 

flexible de firmas de ataques. Snort tiene una base de datos de ataques (minig), la cual 

está actualizando constantemente y a la cual se puede añadir o actualizar a través de la 

Internet. Los usuarios pueden crear 'firmas' basadas en las características de los nuevos 

ataques de red y enviarlas a la lista de correo de firmas de Snort (localizada en 

http://www.snort.org/lists.html) (minig), para así todos los usuarios de Snort se puedan 

beneficiar. Esta ética de comunidad y compartir ha convertido a Snort en uno de los IDS 

basados en red más populares (minig), actualizados y robustos (Slideseve, 2014). 

9.2.25 IDS  en un entorno Switcheado 

Si la red (o segmento de red) esta switcheada, se presenta un problema a la hora de 

instalar un IDS, en principio el IDS no será capaz de observar más tráfico del destinado 

a él (o a Broadcast). Existen dos soluciones a este problema (aparte del uso de Hubs): 

Spannings Ports y TAPS (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

http://www.snort.org/lists.html
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Básicamente, un Spanning Port es un puerto el cual permite que el switch se comporte 

como un Hub para un puerto especifico, esto permite monitorizar el tráfico de una 

máquina. Además, los switches no suelen garantizar el 100% del tráfico pase también 

al puerto de spanning con lo cual existe la posibilidad de no ver un ataque donde el 

sistema sea capaz de detectar.  

La otra posibilidad (donde se puede usar realmente) (Aguilar Martinez, Martinez Piña, 

& Morales Castillo, 2007), son los TAPS (www.shomiti.com y www.ods.com fabrican 

TAPS). Básicamente, es un dispositivo de 3 puertos el cual permite duplicar el tráfico 

entre 2 puertos a un tercero, de forma unidireccional (el puerto de copia no puede enviar 

ni recibir 

Tráfico, solo recibir las copias). Así podemos conseguir la monitorización de una 

máquina de forma segura, puesto que el TAP está construido por Hardware y no existe 

la posibilidad del IDS para poder perder paquetes (y por tanto, potencialmente, ataques). 

Esta opción permite monitorizar muchas maquinas, un Hub que conecte múltiples TAPS 

con el sistema.  

Como los TAPS son unidireccionales, no es posible que se forme un bucle de tráfico, 

por lo cual, esta configuración es perfectamente funcional para monitorizar con un IDS  

el tráfico en una red switcheada (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). Aunque aparentemente se podría ahorrar el switch y poner un Hub que conecte 

todo, no hay que desdeñar la utilidad de un switch, en este último caso, el único que es 

capaz de ver todo el tráfico es el detector de intrusos, mientras las demás máquinas de 

usuario solo pueden ver su propio (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007) tráfico, porque nunca se sabe quién hay escuchando (Slideseve, 2014). 
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Finalmente, recordar que los switches son vulnerables y hay formas de revertirlos a un 

modo de funcionamiento similar a un Hub. Básicamente hay 3 técnicas: ARP Spoofing, 

MAC Flooding y MAC Duplicating: 

ARP Spoofing: básicamente, la máquina dirigida a recibir todo el tráfico de red se 

dedica a contestar a todas las peticiones de ARP que llegan (la petición ARP es un 

mensaje Broadcast) aunque no vayan destinadas a él. Esto corrompe la cache de ARP 

de las máquinas, y se puede detectar fácilmente porque todas las direcciones IP tienen 

asignadas la misma dirección MAC (la de la maquina espía). Normalmente, para evitar 

que el tráfico de red quede interrumpido (todo el tráfico va a parar a la maquina espía), 

el programa espía se encarga de hacer forwarding de los paquetes hacia su destino final, 

de forma que el ataque queda algo más camuflado (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

MAC Flooding: El switch mantiene en memoria una tabla la cual asigna un puerto a 

cada dirección MAC conocido, y evidentemente, esta memoria es limitada. Si se 

bombardea el switch con multitud de información de MAC falsas, la tabla se llenara y 

el switch (normalmente) revertirá a un estado funcional (que no bloquee la 

comunicación) y se comportara como un Hub. En este punto, cualquier sniffer 

convencional vale para espiar todo el tráfico (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

MAC Duplicating: La mayoría de switches poseen un mecanismo muy simple para 

construir la tabla MAC-Puerto, es posible engañarlos fácilmente. Basta con aparentar 

que la maquina espía en realidad tiene todas las MAC de la red. Esto creara una 

duplicación en las entradas del switch y todo el tráfico acabara en su destino original y 

en el espía. 
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Como vemos, existen múltiples formas de saltarse la “protección” que aporta un switch, 

no se debe considerar en ningún momento que un switch es suficiente seguridad. Como 

mucho, sirve para dar cierta sensación de privacidad de tu tráfico con respecto al de las 

otras máquinas, siendo consciente de que si alguien, intencionadamente, intenta espiar 

el tráfico de la red lo va a conseguir (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

Revisar las capacidades del switch en esta materia (capacidad de alerta ante 

desbordamientos de memoria o duplicaciones de entradas MAC-Puerto) es una buena 

idea, los dos últimos ataques son evitables si el switch implementa alguna medida de 

seguridad, y el primero es fácilmente detectable (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007) (basta con un script el cual compruebe la tabla ARP en busca 

de entradas corruptas). 

 

9.2.26 Gestión centralizada de múltiples IDS  

En entornos con múltiples IDS  es muy útil tener centralizada la gestión. De esta forma, 

se pueden recoger los logs y las alarmas en un único lugar. Además, dependiendo de la 

plataforma usada, se pueden actualizar las bases de datos de firmas e incluso los archivos 

de reglas de forma remota. Eso sí, la comunicación entre las estaciones vigilantes y la 

estación de control debe ser segura, o de lo contrario se pone en peligro toda la 

infraestructura de seguridad. 

Si la comunicación no es segura, lo mejor es realizar estas tareas de forma manual, 

porque aunque es más tediosa, es más segura. En esta línea, el IETF está trabajando en 

un estándar para la comunicación de alarmas proveniente de los IDS  (IDWG, Intrusión 

Detection Working Group), basado en XML (para especificar el contenido) y http para 
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transportarlo. Por otro lado, existe otro proyecto paralelo, desarrollado por el DARPA, 

para comunicar sus sistemas, llamado CIDF (Common Intrusión Detection Framework) 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007), este se basaba en un 

formato similar a Lisp. Posee múltiples primitivas, pero no se pensó en principio como 

un estándar por lo su penetración en el mercado actual es escasa (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

 

9.2.27 ISP 

¿Qué ocurre ahora si nuestra organización es un ISP? (ISP son las siglas de Internet 

Service Provider Proveedor de Servicios de Internet,) Es posible que el tráfico a la 

entrada de este ISP sea demasiado grande como para ser técnicamente imposible instalar 

un único (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007) sistema el cual 

lo analice todo. Para estos casos es necesario un Sistema de detección de intrusos el cual 

pueda separar los sensores de la estación de análisis. Una posible solución podría ser la 

de instalar un sensor en cada uno de los nodos conectados físicamente con las 

organizaciones a las cuales da servicio el ISP, estos sensores envíen las alertas generadas 

a la estación de análisis. 

Esta transmisión debe realizarse de forma segura (y esto quiere decir "cifrada”) y a 

intervalos regulares, puesto que si el sensor avisa de la alerta nada más ésta se ha 

producido, un atacante podría monitorizar el tráfico el cual genera el sensor hacia la 

estación de análisis y deducir si un ataque ha sido detectado por el sensor o no (Orellana 

Banavides & Hernández Vásquez, 2003). 

9.2.28 Inserción 



 

37 
 

El ataque de inserción se basa en que un IDS puede aceptar paquetes el cual luego un 

sistema final va a rechazar. 

Un atacante envía un flujo de un carácter por paquete, en el cual uno de los caracteres 

aparecerá solo en el detector. Como resultado, el sistema detector  y el sistema final 

reconstruirán dos cadenas distintas. En general, un ataque de inserción ocurre cuando el 

IDS  es menos estricto en procesar un paquete que el sistema final. Una reacción obvia 

a este problema puede ser la de hacer al IDS  tan estricto como sea posible en procesar 

paquetes leídos de la red; esto podría minimizar los ataque de inserción, Sin embargo, 

al hacer esto podemos estar dando facilidad a otro ataque, el de evasión (Mira Alfaro, 

2012). 

9.2.29 Evasión 

Un sistema final puede aceptar un paquete el cual un IDS  rechace. El ataque de evasión 

provoca que el sistema vea un flujo diferente del sistema final. Esta vez, sin embargo, 

el sistema final toma más paquetes que el IDS, y la información el cual este sistema 

detector  pierde es crítica para la detección del ataque (Mira Alfaro, 2012). 

Ataque de evasión. 

9.2.30 Evasión e inserción en el mundo real. 

Muchos protocolos son simples y fáciles de analizar, pero otros son más complejos y 

requieren considerar muchos otros paquetes antes de determinar si se consideran parte 

de la transacción actual o no. Un monitor de red pueda analizarlos deben tenerse en 

cuenta mucha información de estado en cada uno de los paquetes. Por ejemplo, para 

descubrir que hay dentro de una conexión TCP, el monitor debe intentar reconstruir el 

flujo de datos (Mira Alfaro, 2012) los cuales se intercambia en la conexión, teniendo en 

cuenta tanto la reconstrucción en TCP como la reconstrucción de fragmentos IP Pero, 
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¿cómo es posible llevar a cabo ataque de inserción y evasión en TCP/IP? Hay muchas 

formas de confundir a un IDS  y hacerle que tome o descarte paquetes de forma errónea 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Por ejemplo, supongamos el IDS se encuentra entre el router de la organización y el 

router del ISP. Si el atacante envía su paquete, este quiere insertar en el sistema detector  

con un TTL tal que llegue al IDS con un valor de 1, el sistema  lo aceptara, pero será 

descartado a la entrada de la organización por el router de entrada. Otra forma es 

mediante el bit DF (Don’t fragment) de IP y la MTU de la red del sistema atacado. Si 

en el segmento del IDS la MTU es suficiente como para albergar ese paquete, el sistema 

detector  lo aceptará, pero si en el sistema final la MTU es demasiado pequeña, el 

paquete será descartado  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Otro caso es cuando al reensamblar fragmentos IP se produce un solapamiento. 

Dependiendo del sistema operativo, el solapamiento tendrá en cuenta datos antiguos o 

datos recientes, por lo que puede no coincidir con la forma en la acción del sistema. El 

RFC 1323 introduce dos nuevas opciones TCP diseñadas para incrementar el 

rendimiento de TCP en entornos de alta velocidad. Con estas nuevas opciones surge la 

posibilidad de que opciones TCP puedan aparecen en paquetes, estos no son segmentos 

SYN. El RFC 1323 dice que tales opciones solo pueden aparecer en segmentos no-SYN 

si han sido especificados y aceptados previamente en esa conexión. Ciertas 

implementaciones pueden rechazar segmentos no-SYN conteniendo opciones los cuales 

no han visto previamente, es importante que el IDS  no acepte ciegamente estos 

paquetes. Por otra parte, algunos sistemas finales pueden simplemente ignorar las 

opciones y continuar procesando el segmento; si el sistema  no determina correctamente 

como actúa el sistema final que recibe el tráfico, será vulnerable a ataques de inserción 

o evasión  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 
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Otro problema aparece al reensamblar flujos TCP. Algunos IDS  no usan los números 

de secuencia, simplemente insertan datos en el flujo en el orden en el que los van 

recibiendo. Esto se suele hacer por razones de eficiencia y rapidez en el sistema detector, 

y es vital cuando el tráfico se debe analizar es muy elevado. Estos sistemas son 

fácilmente engañables y ni siquiera ofrecen seguridad para flujos TCP normales no 

malintencionados, puesto que los segmentos pueden llegar fuera de orden y esto está 

permitido en TCP (García Teodoro, 2013). 

Pero incluso si el IDS chequea los números de secuencia, no hay seguridad de un 

segmento dado sea aceptado siempre por igual por el sistema final y el sistema detector. 

Por ejemplo, en sistemas como IRIX, HP-UX, AIX, Solaris y BSD, la capa TCP 

favorece nuevos datos cuando hay un solape en los números de secuencia, pero 

Windows NT favorece los datos antiguos  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

9.2.31 Adaptative Intrusión Detection system - AID 

El desarrollo del sistema AID (Sistema de detección de intrusos  Adaptativo se llevó a 

cabo en la Universidad de Tecnología de Branden burgo, entre 1994 y 1996. El sistema 

fue diseñado para auditarías de red basadas en la monitorización de los hosts presentes 

en una LAN y está siendo utilizado para la investigación de auditarías de privacidad. 

El sistema tiene una arquitectura cliente-servidor formada por una estación de 

monitorización central y varios agentes (servidores) en los hosts monitorizados. 

La estación central alberga un programa director (cliente) y un sistema experto. Los 

agentes obtienen los eventos relevantes de los hosts a través de unas funciones de 

auditoria, para ser convertidos más adelante a un formato de datos independiente al 

sistema operativo. Es por esto, el sistema soporta entornos UNIX heterogéneos. No se 
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ha llegado a implementar agentes para otras plataformas como Windows NT  (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Los datos auditados son transferidos a la estación de monitorización central, cargados 

en una memoria caché y analizados en tiempo real por un sistema experto. Por otra parte, 

el director proporciona funciones para la administración de seguridad de los hosts 

monitorizados: controla sus funciones de auditoria, pide nuevos eventos mediante 

consultas seguras y devuelve las decisiones del sistema experto a los agentes. Se usan 

RPCs seguras para la comunicación entre el director y los agentes. El sistema experto 

usa una base de conocimientos con firmas de ataques orientadas a estados, las cuales 

son modeladas por máquinas deterministas de estado finito e implementadas como 

secuencias de reglas  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

El administrador puede acceder a las capacidades de monitorización avanzadas por 

medio de un interfaz de usuario gráfico. Además, el sistema experto archiva datos para 

análisis forense y crea informes de seguridad al finalizar o bloquear los ataques. 

 

 

Rendimiento 

AID ha sido probado con éxito en entornos de red de área local formados por Sun 

SPARC stations corriendo Solaris 2.x y TCP/IP. Se implementaron un total de 100 

reglas y la base de conocimientos era capaz de detectar 10 escenarios de ataques. En la 

configuración descrita y bajo suposición de carga normal del sistema en los hosts 

monitorizados (máximo de 2 usuarios por hosts y sin actualizaciones del sistema en 

progreso), el sistema experto analiza más de 2,5 Mbyte de eventos por minuto. El test 

ha mostrado que el prototipo puede soportar hasta 8 hosts. Pese a ser un sistema antiguo 
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y enfocado como un IDS  basado en hosts, fue pionero en su característica 

multiplataforma al crear un lenguaje unificado para los eventos, siendo los agentes los 

encargados de la traducción. Además, planteó por primera vez un modelo de reglas en 

forma de autómata, modelo el cual utilizarán más tarde otros sistemas de detección de 

intrusos esta vez basados en red (yumpu, 2015). 

9.2.32 Agentes Autónomos para la Detección de Intrusiones 

El Grupo de Agentes Autónomos para la Detección de Intrusiones (Autonomous Agents 

for Intrusión Detección Group, está formado por un número de estudiantes y profesores 

del CERIAS en la Universidad de Purdue, (Gene Spafford como director), y están 

estudiando métodos distribuidos para la detección de intrusiones (yumpu, 2015). 

9.2.33 Enfoque del grupo 

Enfocan el problema de la detección de intrusiones desde un ángulo diferente: en lugar 

de un diseño monolítico del Sistema de detección de intrusos, proponen una arquitectura 

distribuida el cual utiliza pequeñas entidades, conocidas como agentes, para detectar 

comportamientos anómalos o maliciosos. Su diseño aventaja a otros enfoques en 

términos de escalabilidad, eficiencia, tolerancia a fallos y flexibilidad. Estudian este 

enfoque desarrollando sistemas que lo implementen y miden su rendimiento y 

capacidades de detección. De esta forma, esperan ser capaces de conocer las capacidades 

y limitaciones del enfoque basado en agentes cuando es aplicado a sistemas reales 

(yumpu, 2015). 

9.2.34 La arquitectura AAFID 

Fue propuesta en 1994 por Crosbie y Spafford. La idea consistía en usar agentes 

autónomos para realizar detección de intrusiones, y sugirieron que los agentes podrían 

evolucionar automáticamente usando programación genética de tal forma, el sistema de 
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detección de intrusiones automáticamente se ajustaría y evolucionaría conforme al 

comportamiento del usuario. La idea de usar programación genética no fue nunca 

implementada. Sin embargo, la idea de utilizar agentes para la detección de intrusiones 

fue evolucionando, y entre 1995 y 1996 la arquitectura AAFID fue desarrollada en el 

laboratorio COAST. La arquitectura inicial tuvo una estructura jerárquica la cual 

permanece en la actualidad y fue usada para implementar el primer prototipo del 

sistema. Desde 1997 hasta hoy, la arquitectura AAFID evolucionó con la incorporación 

de filtros y la separación entre el interfaz de usuario y el monitor (yumpu, 2015). La 

nueva arquitectura ha sido utilizada para crear un último prototipo el cual se estudia en 

la actualidad. En la figura 2.8 podemos ver los cuatro componentes principales de la 

arquitectura: agentes, filtros, transceivers y monitores. Nos referiremos a cada uno de 

estos componentes como "entidades AAFID" o simplemente "entidades", y a la totalidad 

del sistema de detección de intrusiones como "sistema AAFID". Un sistema AAFID 

puede estar distribuido sobre cualquier número de hosts en una red. Un agente es una 

entidad independiente (lordratita, 2012) la cual monitoriza ciertos aspectos de un host y 

los notifica al transceiver apropiado. Por ejemplo, un agente podría estar buscando un 

largo número de conexiones telnet a un host protegido, y considerar su ocurrencia como 

sospechosa. El agente generaría una alerta la cual sería enviada al transceiver apropiado. 

El agente no tiene la autoridad de lanzar directamente una alarma, sino que son los 

transceivers los que, combinando notificaciones de distintos agentes, conocen el estado 

actual de la red y son capaces de saber cuándo existe realmente peligro (lordratita, 2012). 

Distribución física de los componentes en un ejemplo de sistema AAFID, mostrando 

los agentes, filtros, transceivers y monitores, al igual que las comunicaciones y canales 

de control entre ellos. 
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Organización lógica del mismo AAFID mostrando la comunicación jerárquica de los 

componentes. Las flechas bidireccionales representan flujo de datos y control entre las 

entidades. 

Los filtros se encargan de la selección de datos y de la abstracción de éstos hacia los 

agentes. Cada host puede contener cualquier número de agentes que monitoricen 

eventos interesantes que ocurran en él. Los agentes pueden usar filtros para obtener 

datos de una forma independiente al sistema, lo cual permite la portabilidad de agentes 

a distintas plataformas simplemente adoptando el filtro adecuado (lordratita, 2012). 

En la arquitectura AAFID original, cada agente era responsable de obtener los datos que 

necesitaba. Cuando el primer prototipo fue implementado, este acercamiento mostró los 

siguientes problemas: 

En un único sistema, puede haber más de un agente la cual necesite datos de la misma 

fuente. Teniendo a cada agente leyendo los  datos del mismo origen se duplicaba el 

trabajo de lectura en los ficheros (yumpu, 2015). 

Puede haber agentes la cual puedan proporcionar una función útil bajo diferentes 

versiones de UNIX, o incluso bajo diferentes arquitecturas (como Windows NT). Sin 

embargo, los datos requeridos por el agente pueden ser localizados en diferentes lugares 

en cada sistema y pueden ser almacenados en diferentes formatos. Esto significa tener 

que escribir un agente diferente para cada sistema (yumpu, 2015), este debe saber dónde 

encontrar el dato y como leerlo (lordratita, 2012). 

Ambos problemas fueron resueltos con la incorporación de los filtros, una capa software 

que independiza a los agentes del tipo de sistema en el que están corriendo y gestiona 

los recursos de éste de manera óptima. 
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Los transceivers son el interfaz de comunicación externa de cada host. Tienen dos 

papeles: control y procesamiento de datos (lordratita, 2012). Para la monitorización de 

un hosts por un sistema AAFID, debe haber un transceiver corriendo en ese host. Los 

monitores son las entidades de más alto nivel en la arquitectura AAFID. Reciben 

información de todos los transceivers que ellos controlan y pueden hacer correlaciones 

a alto nivel y detectar eventos (yumpu, 2015) los cuales ocurren en diferentes hosts. Los 

monitores tienen la capacidad de detectar eventos los cuales pueden pasar 

desapercibidos por los transceivers (Estudios IDS, 2013). 

9.2.35 Implementación de AAFID 

El primer prototipo fue desarrollado entre 1995 y 1996, basado en la primera 

especificación de la arquitectura AAFID. Este prototipo fue implementado por una 

combinación de programas escritos en C, Bourne shell, AWKy Perl. Su principal 

objetivo era el de tener algo tangible de todo lo desarrollado hasta el momento y 

enfrentarse a las primeras decisiones de diseño. La primera implementación fue 

solamente el aleada internamente en el laboratorio de COAST (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

La segunda implementación incorpora los cambios más recientes en la arquitectura, 

como son los filtros. Esta implementación es conocida como AAFID2 y fue lanzada en 

septiembre de 1998. La primera reléase de AFFID2, que incluía el sistema base y 

algunos agentes, fue testeada bajo Solaris. 

La segunda reléase pública fue lanzada en septiembre de 1999. Fueron añadidos nuevos 

mecanismo de procesamiento de eventos y fue testeada en Linux y Solaris. El prototipo 

AFFID2v2 está implementado completamente en Perl5, lo cual lo hace fácil de instalar, 

ejecutar y portar a diferentes plataformas. Sólo ha sido probado en entornos UNIX, pero 
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está en proceso de ser portado a Windows NT  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

El objetivo del diseño de AAFID2v2 es que sea sencillo de experimentar y 

extremadamente flexible. Fue desarrollado usando características de programación 

orientada a objetos de Perl5, lo cual permite que su código sea fácilmente reutilizable. 

AAFID2v2 también incluye una herramienta para la generación de código para 

desarrollar nuevos agentes  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

9.2.36 SNORT 

Snort es un sniffer de paquetes y un detector de intrusos basado en red. Es un software 

muy flexible, este ofrece capacidades de almacenamiento de sus bitácoras tanto en 

archivos de texto como en bases de datos abiertas como lo es MySQL. Implementa un 

motor de detección de ataques y barrido de puertos lo cual permite registrar, alertar y 

responder ante cualquier anomalía previamente definida (Gomez Alvarado, 2012, pág. 

15).  

La definición de Snort en la página oficial de la comunidad nos señala, “Snort es una 

red de código abierto de prevención y detección de intrusos (SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE INTRUSOS  / IPS) desarrollado por Sourcefire. La combinación del 

beneficio de la firma, el protocolo y la inspección de anomalías basado en Snort es la 

más utilizada tecnología en todo el mundo. Con millones de descargas y cerca de 

400.000 usuarios registrados, Snort se ha convertido en el estándar para IPS.”  (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Snort es una herramienta de seguridad de prevención y detección de intrusos basado en 

redes, el cual permite realizar un monitoreo y control de los eventos ocurridos en un 
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sistemas informático en tiempo real. Snort realiza un barrido de puertos lo cual permite 

registrar, alertar y responder ante cualquier irregularidad existente en la red de 

información permitiendo de esta manera generar o emitir avisos y respuesta ante 

posibles ataque previamente definida en reglas o patrones  (Aguilar Martinez, Martinez 

Piña, & Morales Castillo, 2007). 

La primera versión de Snort fue lanzada originalmente en 1998 por el fundador de 

Sourcefire Martin Roesch Inicialmente se lo denominaba lightweight. 

Snort en la actualidad posee más de 4 millones de descargas y cerca de 400.000 usuarios 

registrados, por lo tanto es una de las tecnologías de detección y prevención de intrusos 

más utilizada en el mundo. Snort tiene tres usos principales: se utiliza como un 

analizador de paquetes, como un capturador de paquetes, o como un sistema de red para 

prevención de intrusiones  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Snort se encuentra disponible bajo la licencia GPL (proteger la libre distribución, 

modificación y uso de software), es multiplataforma a diferencia de su primera versión, 

puede ser instalado tanto en sistemas operativos de Windows como Unix/Linux. Al ser 

un sistema de código abierto posee una comunidad de desarrolladores experimentados 

muy amplia, esto debido al gran alcance y cantidad de usuarios, estos realizan pruebas 

periódicas para la revisión de reglas y motores que lo componen  (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.37 Elementos que componen Snort 

El motor de Snort está dividido en varios componentes entre los cuales encontramos los 

siguientes: 

9.2.38 Motor de detección 
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Snort mantiene sus reglas de detección en un lista enlazada bidimensional, La lista base 

se denomina ’Chain Headef y la que deriva de ésta se llama ’Chain Option’. Cuando 

llega un paquete al motor de detección, éste busca en la lista ’Chain Header’ de izquierda 

a derecha la primera coincidencia. Después, buscará por la lista ’Chain Option’ si el 

paquete cumple las opciones especificadas  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

Capturador de Paquetes 

Permite analizar los paquetes enviados por la red y estructurarlo de manera que el 

paquete se encuentre bien formado y prepararlo para ser enviados al motor de detección. 

Snort requiere una biblioteca de snnifing externa, esta permite realizar la captura de 

tráfico la cual circula por la red esta librería se denomina Libpcap  (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Libpcap posee independencia de plataforma con la cual este trabajando, de esta manera 

permite a snort trabajar bajo cualquier Sistema operativo. 

Libpcap nos permite analizar paquetes raw, los cuales son paquetes capturados 

directamente desde la tarjeta de red, esto quiere decir que son paquetes sin modificar, 

estos paquetes dependen del sistema operativo. Snort utiliza la cabecera de estos 

paquetes para poder descifrar algunos tipos de ataques  (Aguilar Martinez, Martinez 

Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.39 Decodificador 

El decodificador permite buscar anomalías dentro de los paquetes capturados mediante 

Libpcap. Está formado por una serie de decodificadores, estos descifran elementos de 
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protocolos específicos para posteriormente ser almacenados mediante una estructura de 

datos. 

El decodificador analiza la información imponiendo orden sobre los datos  (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007) la cual posee el paquete de datos 

iniciando desde el nivel más bajo hasta el más alto. 

 Enlace de Datos (MAC, PPP). 

 Red (IP). 

 Transporte (TCP/UDP). 

9.2.40 Preprocesadores 

Los preprocesadores son módulos o plugins, esto permiten extender la funcionalidad de 

Snort para tratar los paquetes o tramas, estos vienen desde el decodificador, Los 

preprocesadores se encargan de dar forma lógica a los paquetes para poder interpretar 

la información de una manera más simple. 

Los preprocesadores pueden desfragmentar o realizar un análisis de la cabecera y cuerpo 

de las tramas además de ordenarlos decodificarlos y reensamblarlos para poder ser 

enviados hacia el motor de detección.  

Pueden ser programados en Lenguaje C, estos programas son compilados junto a snort 

en forma de librerías y son configurados en el archivo etc/snort.conf  (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Subsistema de alerta y lóg. 

Actualmente hay tres sistemas de lóg.  cuatro de alerta. Las opciones de lóg. Pueden ser 

activadas para almacenar paquetes en forma decodificada y entendible por humanos o 

en formato tcpdump. Avisan del tipo de ataque detectado y ofrece información adicional 
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como IP origen y destino, fecha y hora de la detección y campo de datos. Snort dispone 

de un mecanismo el cual optimiza considerablemente su rendimiento. Puesto que 

normalmente se quiere un sistema de back-end potente como una base de datos SQL 

para hacer correlaciones de los ataques, las escrituras de los logs suelen ser muy 

costosas. Al ser Snort un proceso monolítico, mientras se encuentra escribiendo en la 

base de datos es incapaz de hacer otras cosas, como procesar el tráfico de entrada. 

Lógicamente estos procesos necesitan comunicarse  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, 

& Morales Castillo, 2007), pero esta comunicación está optimizada para ser mucho más 

rápida que la escritura en una base de datos compleja como pueda ser Oracle o MS-SQL 

(OSVDB, 2013) 

Reglas 

Snort trabaja con algunos preprocesadores entre los cuales se detallan posteriormente: 

 Frag3. 

 Stream4 y stream4_reassemble. 

 Flow. 

 Stream5. 

 Sfportscam. 

 Rpc_decode. 

 Ssh (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 

En un principio fue diseñado para cumplir los requerimientos de un SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE INTRUSOS  ligero. Era pequeño y flexible, pero poco a poco ha ido 

creciendo e incorporando funcionalidades (Mira Alfaro, 2012) las cuales solo estaban 

presentes en los Sistema de detección de intrusos  comerciales, aunque actualmente 

sigue estando por detrás de muchos de estos sistemas. 
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En Snort no es posible separar el componente de análisis y los sensores en máquinas 

distintas. Esto será posible a partir de la versión 2.0. 

La arquitectura de Snort se enfocó par ser eficiente, simple y flexible. Snort está formado 

por tres subsistemas: el decodificador de paquetes, la máquina de detección y el 

subsistema de alerta y logs (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

 

 

NFR NID 

Network Flight Recorder Network Intrusión Detection es un sistema de detección 

comercial, de manera discreta monitorea redes en tiempo real y genera alertas cuando 

algo sospechoso es detectado. Busca actividades tales como ataques conocidos, 

comportamiento anormal, intentos de acceso no autorizado y transgresiones a las 

políticas de seguridad, guardando la información asociada y generando alertas según sea 

necesario (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

La actividad sospechosa puede ser categorizada en uso inapropiado y anomalías. Un uso 

inapropiado es cuando se presenta un ataque conocido. La detección de este tipo de 

intrusiones se efectúa comparando el tráfico de la red con patrones de ataques llamados 

sigatures. Las anomalías se presentan cuando ocurre una actividad o un evento el cual 

se sale de lo ordinario; los entrenados sobre esto, constituye un comportamiento 

"normal”, desarrollando conjuntos de modelos los cuales son actualizados 

continuamente, y las actividades son comparadas con estos modelos. NFR NID detecta 

tanto anomalías como usos inapropiados. 
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Los componentes de un sistema NFR NID son el (los) sensor(es) NFR, la Interfaz de 

Administración NFR y el Servidor de Administración Central NFR (en ambientes 

distribuidos) (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.41 EMERALD 

EMERALD (Event monitoring enabling responses to anomalous live Disturbances) es 

un framework para efectuar detección de intrusos escalable, distribuida e ínter operable 

a nivel de host y a nivel de red. Más que un IDS, es una propuesta de arquitectura para 

un sistema detector, se supone debe contener componentes los cuales le permitan al 

sistema responder activamente ante amenazas, principalmente de atacantes externos a 

una organización, aunque no se excluye la detección de atacantes internos (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

La arquitectura de EMERALD está compuesta de una colección ínter operable de 

unidades de análisis y respuesta llamadas "monitores”, estos ofrecen una protección 

localizada de activos claves dentro de una red corporativa. Al implantar monitores 

localmente, EMERALD ayuda a reducir las posibles demoras en análisis y respuestas 

los cuales podrían ser consecuencia de la topología espacialmente distribuida de una 

red. Adicionalmente, introduce un esquema de análisis compuesto, en donde los análisis 

locales son compartidos y correlacionados en las capas más altas de abstractamente más 

altas (OSVDB, 2013) 

La arquitectura de monitores de EMERALD pretende ser pequeña y rápida, y lo 

suficientemente general para ser implantada en cualquier capa dentro de su esquema 

jerárquico de análisis. Los monitores incorporan un API versátil, mejora su habilidad 

para ínter operar con la máquina objeto del análisis y con otros Sistema de detección de 

intrusos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 
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9.2.42 IDS  

DIDS  (Distributed Intrusión Detection System) es implementado por la división de 

Computer Science de la Universidad de California, esto combina el monitoreo 

distribuido y la reducción de datos (por medio de monitores individuales en hosts y 

LANs) con análisis centralizado de datos (por medio del IDS  director), para monitorear 

una red heterogénea de computadores (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

La arquitectura DIDS  combina monitoreo y reducción de datos distribuidos con análisis 

centralizado de datos. Los componentes de DIDS son el DIDS director, un sólo host 

monitor por host y un solo LAN monitor por cada segmento LAN en la red monitoreada. 

Potencialmente, DDIS puede manejar hosts sin monitores, puesto que el LAN monitor 

puede reportar las actividades de red de dichos hosts. Los monitores de host y de LAN 

son los responsables primarios de recolectar evidencia sobre actividades sospechosas o 

no autorizadas, mientras el DDIS director es el principal responsable de su evaluación. 

Los reportes son enviados de manera independiente y asíncrona desde los monitores 

host y LAN al director a través de la infraestructura de comunicaciones (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007) (OSVDB, 2013, pág. 12) 

9.2.43 AAFID 

Una última opción entre las arquitecturas enumeradas, es la de usar Agentes autónomos 

para detección de intrusiones. Idealmente, debe aprender de su experiencia y ser capaz 

de comunicarse con otros agentes y procesos” (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

En el contexto de los Sistema de detección de intrusos, definimos un agente autónomo 

como un agente de software el cual realiza ciertas funciones de monitoreo de seguridad 
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en un host. Se denominan autónomos por ser entidades la cual se ejecuta de manera 

independiente, aunque podrían necesitar de los datos generados por otros agentes para 

realizar su trabajo. Se propone una arquitectura llamada de "Autonomous Agents For 

Intrusión (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007) 

Detection” (AAFID) para construir Sistema de detección de intrusos que utilicen 

agentes como su elemento de recolección y análisis de datos de más bajo nivel, y esto 

debe emplear una estructura jerárquica la cual permita escalabilidad. Disposición física 

de los componentes en un sistema AAFID, muestra los agentes, los transceivers y los 

monitores, y los canales de comunicación y control entre ellos. Un sistema AAFID 

puede estar distribuido en un gran número de hosts en una red. Cada host puede contener 

cualquier número de agentes que monitoreen eventos interesantes que estén ocurriendo 

en el host. Todos los agentes en el host reportan sus hallazgos a un solo transceiver. Los 

transceivers son entidades, una por host, supervisan la operación de todos los agentes 

ejecutándose en su host. Ejercen control sobre éstos y tienen la habilidad de iniciar, 

detener y enviar comandos de configuración sobre los agentes. También podrían realizar 

reducción de datos sobre los datos recibidos de los agentes (Aguilar Martinez, Martinez 

Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.44 Dragón - Enterasys Net Works 

El sistema de detección de intrusos de Enterasys Net Works, Dragón toma información 

sobre actividades sospechosas de un sensor denominado Dragón Sensor y de un módulo 

llamado Dragón Squire, este se encarga de monitorizar los logs de los firewalls y otros 

sistemas. Esta información es enviada a un producto denominado Dragón Server para 

posteriores análisis y correlaciones. Cada componente tiene ventajas las cuales 

compensan con debilidades de otro, por ejemplo, el sensor Dragón Sensor es incapaz de 
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interpretar tráfico codificado de una sesión Web SSL, pero el producto Dragón Squire 

es capaz de recocer los logs del servidor Web y pasárselos a la máquina de análisis 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.45 Cisco Secure IDS  Sensors 

El sensor de Cisco se presenta en tres formatos distintos dependiendo de las necesidades 

de la organización: Modulo IDS  Catalyst R 6000: diseñado para integrar la 

funcionalidad sistemas detectores  directamente dentro del conmutador permitiendo al 

usuario monitorizar tráfico directamente del backplane del conmutador en lugar de 

utilizar módulos software  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Rendimiento: 

 Monitoriza 100 Mbps de tráfico. 

 Aproximadamente 47.000 paquetes por segundo. 

 Internet Security Systems - RealSecure R RealSecure R Network Sensor 

RealSecure R proporciona detección, prevención y respuestas a ataques y abusos 

originados en cualquier punto de la red. Entre las respuestas automáticas a actividades 

no autorizadas se incluyen el almacenar los eventos en una base de datos, bloquear una 

conexión, enviar un mail, suspender o deshabilitar una cuenta en un host o crear una 

alerta definida por el usuario (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

El sensor de red rápidamente se ajusta a diferentes necesidades de red, incluyendo 

alertas específicas por usuario, sintonización de firmas de ataques y creación de firmas 

definidas por el usuario. Las firmas son actualizables automáticamente mediante la 

aplicación X-Press Update. El sensor de red puede ser actualizado de una versión a otra 

posterior sin problema, asegurando así la última versión del producto. Todos los 
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sensores son centralmente gestionados por la consola RealSecure SiteProtector 

incluyendo la instalación automática, desarrollo y actualizaciones (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.46 Shadow 

“Fue desarrollado como respuesta a los falsos positivos de un sistema detector  anterior, 

NID. La idea era construir una interfaz rápida” (Mira Alfaro, 2012) la cual funcionara 

bien en una DMZ caliente (una DMZ, esta sufre muchos ataques). La interfaz permitiría 

al analista evaluar gran cantidad de información de red y decidir de qué eventos 

informar. 

No es en tiempo real. Shadow almacena el tráfico de red en una base de datos y se 

ejecuta por la noche, por otra parte es una herramienta de evaluación de seguridad no- 

libre (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.47 CIDF (Common Intrusion Detection Framework) 

El Marco de Detección de Intrusos Común fue un primer intento de estandarización de 

la arquitectura de un IDS. Mucha gente que trabajó en el proyecto original está 

fuertemente involucrada en los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Detección de Intrusos 

(Intrusión Detección Working Group, IDWG) del Internet Engineering Task Forcé 

(IETF). 

Equipos E, o generadores de eventos, son los sensores. Su trabajo es detectar eventos y 

lanzar informes (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Equipos A, reciben informes y realizan análisis. Equipos D, son componentes de bases 

de datos. Pueden determinar si se ha visto antes una dirección IP o un ataque por medio 

de correlación y pueden realizar análisis de pistas. 
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Equipos R, o equipos de respuesta, pueden tomar el resultado de los equipos E, A y D y 

responder a los eventos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.48 CISL (Common Intrusion Specification Language) 

El Lenguaje de Especificación de Intrusiones Común aparece de la necesidad de unir 

los cuatro tipos de equipos de CIDF. Los diseñadores de CISL pensaron, este lenguaje 

debería ser capaz al menos de transmitir los siguientes tipos de información: 

Información de eventos en bruto. Auditoria de registros y tráfico de red. Sería el 

encargado de unir equipos E con equipos A (Yurcik, 2012). 

Resultados de los análisis. Descripciones de las anomalías del sistema y de los ataques 

detectados. 

Uniría equipos A con D. 

Prescripciones de respuestas. Detener determinadas actividades o modificar parámetros 

de seguridad de componentes. Los resultados de este grupo de trabajo serán: 

 Documentos que describan los requerimientos funcionales de alto nivel para la 

comunicación entre sistemas de detección de intrusos y entre los sistemas de detección 

de intrusos y sus sistemas de gestión (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

 Un lenguaje común de especificación la cual describa el formato de los datos. 

Fuentes de información 

Existen varias fuentes en la cual un IDS  puede recoger eventos. Algunos Sistema de 

detección de intrusos  analizan paquetes de red, capturados del backbone de la red o de 

segmentos LAN, mientras tanto otros (García, 2015) sistema de detección de intrusos  
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analizan eventos generados por los sistemas operativos o software de aplicación en 

busca de señales de intrusión (Cadavid, 2015). 

Sistema de detección de intrusos  basados en red (NIDS) 

La mayor parte de los sistemas de detección de intrusos están basados en red. Estos 

Sistema de detección de intrusos  detectan ataques capturando y analizando paquetes de 

la red. Escuchando en un segmento, un NIDS  puede monitorizar el tráfico que afecta a 

múltiples hosts, los cuales están conectados a ese segmento de red, protegiendo así a 

estos hosts. 

Los Sistema de detección de intrusos  basados en red a menudo están formados por un 

conjunto de sensores localizados en varios puntos de la red. Estos sensores monitor-izan 

el tráfico realizando análisis local e informando de los ataques, los cuales se producen 

en la consola de gestión. Como los sensores están limitados a ejecutar el software de 

detección, pueden ser más fácilmente asegurados ante ataques (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Ventajas: 

 Un sistema detector bien localizado puede monitorizar una red grande, siempre 

y cuando tenga la capacidad suficiente para analizar todo el tráfico. 

 Se pueden configurar para que sean muy seguros ante ataques haciéndolos 

invisibles al resto de la red. 

Desventajas: 

 Pueden tener dificultades procesando todos los paquetes en una red grande o 

con mucho tráfico y pueden fallar en reconocer ataques lanzados durante 
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periodos de tráfico alto (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

 Los Sistema de detección de intrusos  basados en red no analizan la 

información cifrada. Este problema se incrementa cuando la organización 

utiliza cifrado en el propio nivel de red (IPSec) entre hosts, pero se puede 

resolver con una política de seguridad más relajada (por ejemplo, IPSec en 

modo túnel) (García, 2015). 

 Los Sistema de detección de intrusos  basados en red no saben si el ataque tuvo 

o no éxito, solo sabe del ataque. Algunos IDS  tienen problemas al tratar con 

ataques basados en red (Cadavid, 2015), los cuales viajan en paquetes 

fragmentados. Estos paquetes hacen que el sistema detector  no detecte dicho 

ataque o este sea inestable e incluso pueda llegar a caer (Yurcik, 2012). 

Quizá el mayor inconveniente de los NIDS es su implementación de la pila de protocolos 

de red puede diferir a la pila de los sistemas a los cuales protege. Muchos sistemas 

servidores y de escritorio actuales no cumplen en ciertos aspectos los estándares TCP/IP, 

pudiendo descartar paquetes que el NIDS ha aceptado. Esta inconsistencia de 

información entre el NIDS y el sistema protegido es la base de la ocultación de ataques, 

esto se verán más adelante (Palta, 2014). 

9.2.49 Limitaciones de detección de intrusos  

Una de los problemas más importantes de los Sistema de detección de intrusos  es su 

incapacidad de reconstruir exactamente lo que está ocurriendo en un sistema, el cual 

están monitorizando. Como hemos visto, los detectores de intrusos basados en firmas 

funcionan examinando el contenido de los paquetes los cuales se están transmitiendo 

por la red. El análisis consiste básicamente en un análisis pasivo del protocolo utilizado, 
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lo cual hace a esta técnica no intrusiva y extremadamente difícil de detectar o evadir. 

Algunos de los ataques que los sistema de detección de intrusos  pueden detectar se 

pueden ver simplemente analizando los paquetes IP; un intento de ocultar un ataque 

fragmentando paquetes IP se puede observar examinando el desplazamiento del 

fragmento dentro de su paquete IP correspondiente. La mayoría de los Sistema de 

detección de intrusos  comerciales implementa esta función (Mira Alfaro, 2012). 

Otra técnica más depurada de anti-IDS  se basa en los ataques con firmas polimórficas. 

En este caso, el ataque (por ejemplo, un explot con un shellcode bien conocido) puede 

cambiar el juego de instrucciones en ensamblador con una funcionalidad idéntica, pero 

esto generará una firma distinta y por lo tanto no será detectado por el sistema detector. 

Se puede dotar a la herramienta hacker de la suficiente inteligencia como para mutar 

automáticamente el shellcode lanzado en cada uno de sus ataques, haciendo inútil la 

tarea del detector de intrusos (Mira Alfaro, 2012). 

Cada componente identificado por el modelo CIDF tiene implicaciones únicas de 

seguridad, y puede ser atacado de diferentes formas: como único punto de entrada al 

sistema, las cajas-E actúan como lo ojos y los oídos de un IDS. Un ataque el cual afecte 

a estas cajas-E dejará al sistema detector incapaz de ver la realidad de lo ocurrido en los 

sistemas monitorizados (Mira Alfaro, 2012). 

Por otra parte, un atacante el cual conozca el algoritmo de análisis que utiliza la caja- A 

y descubra un fallo en su implementación será capaz de evadir la detección (Mira Alfaro, 

2012). 

Un atacante, pueda saturar de información los componentes D puede impedir el 

almacenamiento de información sobre futuros ataques. 
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Si se conoce como engañar a las cajas-C, se podrá seguir atacando una red sin ningún 

tipo de contramedida (Mira Alfaro, 2012). 

Los ataques de denegación de servicio también pueden dar al traste con una política de 

seguridad basada en un IDS. Es entonces cuando hay que decidir si el IDS será ’fail- 

open’ o ’fail-closed’. En el primer caso tenemos, cuando el sistema detector  caiga, la 

red quedará totalmente abierta a merced de cualquier ataque, mientras en el segundo 

caso, el tráfico hacia el exterior y viceversa quedará bloqueado (Mira Alfaro, 2012). 

Los Sistema de detección de intrusos  son inherentemente ’fail-open’. El problema de 

los sistemas de detección de intrusos de código abierto es que el atacante puede 

examinar el código y determinar el flujo de datos lo cual hace aumentar excesivamente 

la carga computacional, el consumo de memoria o el consumo de disco (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). La primera provoca un descarte de 

paquetes el cual deja ciego al sistema mientras dura el ataque. El segundo puede incluso 

abortar el proceso e inhabilitar el IDS, y el tercero puede provocar que no se guarden 

logs sobre las alertas producidas hasta (Mira Alfaro, 2012) la corrección del fallo. Sin 

embargo, los ataques anti-IDS que más estragos causan son los de ’inserción’ y 

’evasión’ (Yurcik, 2012). 

Los HIDS  fueron el primer tipo de sistema detector desarrollados e implementados. 

Operan sobre la información recogida desde dentro de una computadora, como pueda 

ser los ficheros de auditoria del sistema operativo. Esto permite que el sistema detector  

analice las actividades lo cual se producen con una gran precisión, determinando 

exactamente qué procesos y usuarios están involucrados en un ataque particular dentro 

del sistema operativo (Mira Alfaro, 2012). 
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A diferencia de los NSistema de detección de intrusos, los HSistema de detección de 

intrusos  puede ver el resultado de un intento de ataque, al igual que pueden acceder 

directamente y monitorizar los ficheros de datos y procesos del sistema atacado (Mira 

Alfaro, 2012). 

Ventajas: 

 Los Sistema de detección de intrusos  basados en host, al tener la capacidad de 

monitorizar eventos locales a un host, pueden detectar ataques que no pueden 

ser vistos por un IDS  basado en red. 

 Pueden a menudo operar en un entorno en el cual el tráfico de red viaja cifrado, 

la fuente de información es analizada antes de que los datos sean cifrados en el 

host origen y/o después de descifrar datos en el host destino (Mira Alfaro, 2012). 

9.2.50 Análisis de eventos 

Hay dos acercamientos al análisis de eventos para la detección de ataques: detección de 

abusos y detección de anomalías. 

La detección de abusos es la técnica usada por la mayoría de sistemas comerciales. 

La detección de anomalías, en la cual el análisis busca patrones anormales de actividad, 

ha sido y continúa siendo objeto de investigación. La detección de anomalías es usada 

de forma limitada por un pequeño número de Sistema de detección de intrusos (Tirado 

, 2012). 

Detección de abusos o firmas 

Los detectores de abusos analizan la actividad del sistema buscando eventos los cuales 

coincidan con un patrón predefinido o firma, el cual describe un ataque conocido. 

Ventajas: 
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 Los detectores de firmas son muy efectivos en la detección de ataques sin que 

generen un número elevado de falsas alarmas. 

 Pueden rápidamente y de forma precisa diagnosticar el uso de una herramienta 

o técnica de ataque específico. 

 Pueden permitir a los administradores de seguridad, sin importar su nivel o su 

experiencia en este campo, el seguir la pista de los problemas de seguridad de 

sus sistemas. 

Desventajas: 

 Solo detectan aquellos ataques conocidos, por lo cual deben ser constantemente 

actualizados con firmas de nuevos ataques. 

 Muchos detectores de abusos son diseñados para usar firmas muy ajustadas los 

cuales privan de detectar variantes de ataques comunes (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.51 Detección de anomalías 

La detección de anomalías se centra en identificar comportamientos inusuales en un host 

o una red. Funcionan asumiendo que los ataques son diferentes a la actividad normal. 

Los detectores de anomalías construyen perfiles representando el comportamiento 

normal de los usuarios, hosts o conexiones de red. Estos perfiles son construidos de 

datos históricos recogidos durante el periodo normal de operación. Los detectores 

recogen los datos de los eventos y usan una variedad de medidas para determinar cuando 

la actividad monitorizada se desvía de la actividad normal. Las medidas y técnicas 

usadas en la detección de anomalías incluyen (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007): 
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Detección de un umbral sobre ciertos atributos del comportamiento del usuario. Tales 

atributos de comportamiento pueden incluir el número de ficheros accedidos por un 

usuario en un periodo de tiempo dado, el número de intentos fallidos para entrar en el 

sistema, la cantidad de CPU utilizada por un proceso, etc. Este nivel puede ser estático 

o heurístico. Otras técnicas incluyen redes neuronales, algoritmos genéticos y modelos 

de sistema inmune (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Solo las dos primeras se utilizan en los sistemas de detección de intrusos actuales, el 

resto son parte de proyectos de investigación. 

Ventajas: 

 Los Sistema de detección de intrusos  basados en detección de anomalías 

detectan comportamientos inusuales. De esta forma tienen la capacidad de 

detectar ataques para los cuales no tienen un conocimiento específico. 

 Los detectores de anomalías pueden producir información la cual puede ser 

utilizada para definir firmas en la detección de abusos. 

Desventajas: 

 La detección de anomalías produce un gran número de falsas alarmas debido a 

los comportamientos no predecibles de usuarios y redes. 

9.2.52 Respuesta a ataques 

Una vez se ha producido un análisis de los eventos y hemos detectado un ataque, el 

sistema de detección de intrusos reacciona. Las activas lanzan automáticamente 

respuestas a dichos ataques. 

En este tipo de respuestas se notifica al responsable de seguridad de la organización, al 

usuario del sistema atacado o a algún CERT de lo sucedido. También es posible avisar 
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al administrador del sitio desde el cual se produjo el ataque avisándole de lo ocurrido, 

pero es posible que el atacante monitorice el correo electrónico de esa organización o 

que haya usado una IP falsa para su ataque (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

Respuestas activas 

Las respuestas activas son acciones automáticas las cuales se toman cuando ciertos tipos 

de intrusiones son detectados. Cambio del entorno: otra respuesta activa puede ser la de 

parar el ataque; por ejemplo, en el caso de una conexión TCP se puede cerrar la sesión 

establecida inyectando segmentos TCP RST al atacante y a la víctima o filtrar en el 

router de acceso o en el firewall la dirección IP del intruso o el puerto atacado para evitar 

futuros ataques. 

Herramientas y complementos Sistemas de valoración y análisis de 

vulnerabilidades 

Las herramientas de análisis de vulnerabilidades determinan si una red o host es 

vulnerable a ataques conocidos. La valoración de vulnerabilidades representa un caso 

especial del proceso de la detección de intrusiones. Los sistemas que realizan valoración 

de vulnerabilidades funcionan en modo ’batch’ y buscan servicios y configuraciones 

con vulnerabilidades conocidas en nuestra red (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

9.2.53 File Integrity Checkers (Controladores de la integridad de los ficheros).  

“Los ’File Integrity Checkers’ son otra clase de herramientas de seguridad” (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007) los cuales complementan a los 

Sistema de detección de intrusos. Utilizan resúmenes de mensajes (message digest) u 

otras técnicas criptográficas para hacer un compendio del contenido de ficheros y 
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objetos críticos en el sistema y detectar cambios, de tal forma que para cualquier cambio 

del contenido del fichero el compendio sea totalmente distinto y es casi imposible 

modificar el fichero de forma que el compendio sea igual al del fichero original. El uso 

de este controlador es importante, los atacantes a menudo alteran los sistemas de 

ficheros una vez que tienen acceso completo a la máquina, dejando puertas traseras 

(Palta, 2014) las cuales más tarde facilitan su entrada al sistema, esta vez "sin hacer 

tanto ruido" (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Honeypots 

Son sistemas diseñados para ser atacados y estos capturan de forma silenciosa todos los 

movimientos de los atacantes. Se usan principalmente para lo siguiente: 

 Evitan que el atacante pase su tiempo intentado acceder a sistemas críticos. 

 Recogen información sobre la actividad del atacante. 

 Permiten al administrador recabar pruebas de quién es el atacante y responda 

ante su CERT o el administrador del sistema origen de la agresión. 

 Los honeypots se usan ampliamente para investigar sobre nuevos ataques, y 

facilitan la incorporación de nuevas firmas en los Sistema de detección de 

intrusos. Últimamente han aparecido las Honeynets, redes de honeypots 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Como hemos visto, los detectores de intrusos basados en firmas funcionan examinando 

el contenido de los paquetes los cuales se están transmitiendo por la red. El análisis 

consiste básicamente en un análisis pasivo del protocolo utilizado, lo cual hace a esta 

técnica no intrusiva y extremadamente difícil de detectar o evadir. Algunos de los 

ataques que los sistema de detección de intrusos  pueden detectar se pueden ver 

simplemente analizando los paquetes IP; un intento de ocultar un ataque fragmentando 
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paquetes IP se puede observar examinando el desplazamiento del fragmento dentro de 

su paquete IP correspondiente. La mayoría de los Sistema de detección de intrusos  

comerciales implementa esta función (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

Los NSistema de detección de intrusos  son inherentemente ’fail-open’. El problema de 

los Sistema de detección de intrusos  de código abierto donde el atacante puede examinar 

el código y determinar el flujo de datos hace el aumento excesivo de la carga 

computacional, el consumo de memoria o el consumo de disco.  La primera provoca un 

descarte de paquetes la cual deja ciego al sistema mientras la duración del ataque. Sin 

embargo, los ataques anti-Sistema de detección de intrusos que más estragos causan son 

los de ’inserción’ y ’evasión’ (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

Detección de intrusiones basada en grafos (Gris - GRAPO-based Intruson Detection 

System) (FreeBSD, 2013). 

 

9.2.54 Detección de intrusos para redes con un gran número de hosts 

Como ya hemos comentado, el objetivo de este proyecto es desarrollar tecnología de 

detección de intrusiones para redes de área extensa. La investigación avanza en dos 

direcciones: 

 Tamaño: se desean manejar miles o decenas de miles de hosts, en lugar de los 

cientos actualmente posibles. Protección de la infraestructura: se desea 

proteger a los routers, servidores de dominio, etc., además de hacerlo con los 

hosts de producción. Como características deseables del sistema se incluyen 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007): 
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Interoperabilidad con tecnología de gestión de la red (especialmente SNMP) 

Independencia de sistemas operativos Extensibilidad a nuevos componentes de red y 

servicios. 

En estos momentos, el proyecto se encuentra a medio camino. Se han investigado la 

mayoría de problemas subyacentes y se está trabajando en integrar la experiencia 

acumulada en un prototipo real (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

9.2.55 Implantación de seguridad en un caso de prueba 

Implantación del sistema requerimientos 

El modelo de negocios de la empresa debe estar sustentado por una infraestructura de 

telecomunicaciones lo bastante robusta para ofrecer una solución diseñada a la medida 

de las necesidades operativas de las actividades del negocio. Adicionalmente, los 

servidores y las bases de datos, deben tener mecanismos de protección que garanticen 

su disponibilidad, integridad y confidencialidad. 

Las medidas que se pueden considerar deben conjuntar una solución la cual se 

implemente a nivel de red y a nivel de host. Ambas deben complementarse con el 

desarrollo de una cultura informática de buenas prácticas y de Políticas de Seguridad. 

En primera instancia, es necesario distinguir la procedencia del tráfico la cual entra o 

sale de la red local, conocer su origen y destino para asignarle prioridades de paso; y al 

mismo tiempo garantizar que los paquetes "no van” a sitios restringidos. A nivel de red, 

es necesario dividir los segmentos en pequeñas células, estas faciliten la administración 

y optimicen la conectividad. Los servidores, deben clasificarse en públicos y privados 

para ponerlos en redes distintas con niveles de acceso distintos y mecanismos de 

protección distintos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 
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La densidad de nodos de red debe incrementarse. La opción de una o más redes 

inalámbricas, es viable, sin embargo, debe ser sustentada con mecanismos de control la 

cual permitan separar el tráfico de cada una de ellas, proteger la información y evitar 

accesos no autorizados. 

Cada uno de los miembros de la empresa, cumple funciones distintas, por lo cual no 

todos tienen el mismo nivel de acceso a la información o a los servicios asociados. 

Tampoco la prioridad de acceso es la misma, por lo que es fundamental asignar perfiles 

de acceso a nivel de red, servicios y datos. Es imperativo, la implementación de 

mecanismos de control que permitan filtrar tráfico, detectar paquetes no deseados y 

solucionar problemas de seguridad (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

Auditoria de la red 

Después de haber revisado la instalación y basándonos en los siguientes puntos: 

 Topología de la red 

 Plan de direccionamiento 

 Ubicación de servidores y puntos de acceso 

 Análisis de los dispositivos con el fin de identificar aspectos de hardware o 

software que puedan influir en la implantación 

Se tiene que realizar un estudio la cual determine las aplicaciones y los protocolos se 

están empleando, así como las necesidades de ancho de banda que se requieren. La 

siguiente tabla resume estos aspectos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007): 

9.2.56 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
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Después de la auditoria de la red se determinó utilizar la siguiente tecnología: 

Elegimos el sistema Snort, debido a su flexibilidad y a que puede trabajar en varias 

plataformas (en este caso elegimos Windows): 

Sistema Windows 2000. Aunque la configuración de Snort corre prácticamente en 

cualquier versión de 32 bits de Windows, Windows 2000 son más seguros y estables 

que las versiones de Windows 98, esto es debido principalmente a la falta de 

características como el sistema de archivos NTFS, el servidor Web IIS para ACID y 

soporte de más de un procesador (PORWAL, 2013). 

Por otro lado, Windows 2000 tienen soporte de Microsoft a diferencia de NT y son 

alternativas de mejor precio, Windows Server ó Windows Server 2003. Las versiones 

de servidor de Windows sólo se recomiendan si se desea tener un mejor control del 

equipo, mayor capacidad de almacenamiento y lectura de paquetes. 

Elección de la base de datos. 

Para la gestión de los incidentes se optó por usar una base de datos relacional la cual 

permitiera hacer consultas complejas y facilitara el análisis al responsable de seguridad. 

Es conveniente situar la base de datos en una máquina distinta a la cual corre Snort por 

razones de eficiencia, Snort solo puede aprovechar un procesador simultáneamente 

quedando el otro libre, se optó por situar Snort y la base de datos en la misma máquina 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Entre las bases de datos con soporte por Snort están MySQL, PostgreSQL, Oracle y 

MSSQL. 

Puesto que se había decidido correr el servidor de la base de datos en la misma máquina 

de Snort, la opción de MSSQL quedó descartada. Entre el resto y siguiendo la línea de 
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software libre, los candidatos fueron MySQL y PostgreSQL. A favor de PostgreSQL 

teníamos el soporte para subconsultas, algo facilita mucho el manejo de consultas 

complejas. Finalmente se optó por MySQL por una razón fundamental: en principio, la 

base de datos no iba a tener un gran número de entradas, tan solo las alertas generadas 

y algunas falsas alarmas. MySQL es más rápida al trabajar con tablas con pocas 

entradas, se decidió el uso de esta base de datos. El inconveniente de no poder realizar 

subconsultas no es tal, el administrador utilizará una aplicación para realizar las 

consultas de forma fácil y transparente a la base de datos (Aguilar Martinez, Martinez 

Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Elección de software adicional 

“Para el análisis de las alertas por parte del administrador de seguridad es necesaria una 

herramienta” (Mira Alfaro, 2012) la cual interactúe con el back-end del sistema. En 

Snort existen multitud de aplicaciones para tal efecto, desde simples analizadores 

léxicos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007) los cuales 

transforman el fichero texto con todas las alarmas a un documento HTML (Mira Alfaro, 

2012) el cual podemos visualizar con el navegador, hasta complejos programas escritos 

en PHP que  realizan consultas en nuestra base de datos y permiten interactuar con ella 

por medio de clics de ratón. Presupuesto 

El consumo de memoria en Snort suele ser alto cuando el número de conexiones TCP 

es alta. Además, las estructuras de datos que utiliza Snort para reordenar paquetes IP y 

reensamblar fragmentos son grandes y complejas, el objetivo fundamental del diseño no 

fue minimizar el tamaño en memoria del proceso sino maximizar la velocidad del motor 

de búsqueda (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Implementación 
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Lo primero que se procedió a realizar, fue instalar sistemas antivirus y antispywares a 

cada una de las máquinas de la empresa. 

Uno de los problemas que se puede producir, cuando dos bits se propagan al mismo 

tiempo en la misma red, es una colisión. En las grandes redes hay muchas computadoras 

conectadas, cada una de los cuales desea comunicar miles de millones de bits por 

segundo. Se pueden producir problemas graves como resultado del exceso de tráfico en 

la red (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Si más de un nodo intenta transmitir simultáneamente, se produce una colisión y se 

dañan los datos de cada uno de los dispositivos. El área dentro de la red donde los 

paquetes se originan y colisionan, se denomina dominio de colisión, e incluye todos los 

entornos de medios compartidos. 

En general, se cree, las colisiones son malas y degradan el desempeño de la red. Sin 

embargo, una cantidad determinada de colisiones es una función natural de un entorno 

de medios compartidos es decir, un dominio de colisión, una gran cantidad de 

computadores intentan comunicarse entre sí simultáneamente, usando el mismo cable. 

Se puede reducir el tamaño de los dominios de colisión utilizando dispositivos las cuales 

pueden dividir los dominios. Este proceso se denomina segmentación, la mejor solución 

para este problema es la utilización de switches para la correcta segmentación de una 

LAN (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Procedimos a segmentar la red para disminuir el tráfico y para facilitar la administración 

de la misma, para esto utilizamos switches. El propósito del switch es concentrar la 

conectividad, haciendo que la transmisión de datos sea más eficiente. El switch conmuta 

paquetes desde los puertos (interfaces) de entrada hacia los puertos de salida, 

suministrando a cada puerto el ancho de banda total. Básicamente un switch es un 
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administrador inteligente del ancho de banda (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

Los switches son dispositivos de enlace de datos los cuales permiten que múltiples 

segmentos físicos de LAN se interconecten para formar una sola red de mayor tamaño. 

Los switches envían e inundan el tráfico con base a las direcciones MAC. La 

conmutación se ejecuta en el hardware en lugar del software, es significativamente más 

veloz. 

Los datos se intercambian, a altas velocidades, haciendo la conmutación de paquetes 

hacia su destino. Al leer la información de Capa 2 de dirección MAC destino, los 

switches pueden realizar transferencias de datos a altas velocidades. El paquete se envía 

al puerto de la estación receptora antes de que la totalidad del paquete ingrese al switch 

Esto provoca niveles de latencia bajos y una alta tasa de velocidad para el envío de 

paquetes (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Hay dos motivos fundamentales para dividir una LAN en segmentos. El primer motivo 

es aislar el tráfico entre segmentos, y obtener un ancho de banda mayor por usuario, al 

crear dominios de colisión más pequeños. Si la LAN no se divide en segmentos, las 

LAN cuyo tamaño sea mayor que un grupo de trabajo pequeño se congestionarían 

rápidamente con tráfico y colisiones y virtualmente no ofrecerían ningún ancho de 

banda. 

Al dividir la red en unidades autónomas, los switches ofrecen varias ventajas. Un switch, 

reduce el tráfico la cual experimentan los dispositivos en todos los segmentos 

conectados, sólo se envía un determinado porcentaje de tráfico. Los switches amplían 

la longitud efectiva de una LAN, permitiendo la conexión con estaciones distantes 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 
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Por último, los switches reducen las colisiones y aumentan el ancho de banda en los 

segmentos de red, suministran un ancho de banda dedicado para cada segmento de red. 

Se conectaron los switches a los routers, los routers son elementos hardware que trabajan 

a nivel de red y entre otras cosas se utilizan para conectar una LAN a una WAN. Un 

router asigna el encabezado del paquete a una ubicación de una LAN y elige la mejor 

ruta de acceso para el paquete, con lo cual optimiza el rendimiento de la red. La labor 

principal de un router es disipar y coordinar la información perteneciente a las 

direcciones lógicas de red en un sistema. 

En términos muy sencillos una dirección lógica ofrece un nivel de abstracción por arriba 

de una dirección en hardware; una dirección de hardware es aquella utilizada por una 

tarjeta de red Ethernet , dicha dirección se encuentra grabada de fábrica en la tarjeta y 

consta de 6 octetos, una dirección MAC (hardware) puede ser: 00-00-21-65-96-F8, 

donde los primeros tres octetos (00-00-21) pertenecen al vendedor de la tarjetas NIC 

(asignado por IEEE) y los otros tres (65-96-F8) son una serie exclusiva asignada por el 

vendedor (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Los Routers traen de fábrica ciertas IP, estas se filtrarían automáticamente, aparte de las 

que nosotros le podremos asignar más adelante con las que no nos interesaría tener 

contacto por inseguridad. 

Se decidió utilizar algunos elementos de seguridad como lo son el: 

Firewall: elemento basado en hardware, software o en una combinación de ambos, que 

controla el flujo de datos, esta entra y sale de una red. 

Aquí tenemos un Firewall y un router. Cada terminal de la red LAN, incluido el servidor, 

tiene una dirección IP personal que la va a identificar en la red y sólo en la red, pero el 

Firewall tendrá otra la cual será la que haga posible una identificación con el exterior. 
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Al instalar el Firewall, debemos dotar al servidor con las dos direcciones IP: una para 

que se puedan conectar las terminales de la LAN a él y otra real de identificación con el 

exterior (URBINA, 2005). 

El Firewall organiza la red, es decir, toda la red estará sujeta a éste, y la red sólo podrá 

acceder a los parámetros que el Firewall tenga permitido o posibilite mediante su 

configuración. Por ejemplo, si un Terminal de la red intenta enviar un paquete a una 

dirección IP no autorizada, el Firewall rechazará éste envío impidiendo realizar ésta 

transmisión. 

Con el Firewall podemos definir tamaños de paquetes, IP con las que no interesa 

comunicación, deshabilitación de envíos o recogida de paquetes por determinados 

puertos, imposibilitar el uso de comandos. 

Si el Firewall no valida nuestra IP no podremos conectarlo con la LAN, aunque cómo 

la IP podemos falsificarla hoy en día se implementan también servidores proxys, ante 

los cuáles deberemos identificarnos antes, protegiendo así también al Firewall (Aguilar 

Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

El acceso desde el interior de la LAN hacia el exterior es transparente para el usuario, 

es decir, si desde cualquier estación enviamos un paquete a una IP y el Firewall nos 

valida el tamaño, IP de destino, puerto, etc. Nosotros no veremos proceso alguno, sería 

como si no hubiera nada vigilando por nuestra seguridad, aunque si lo hay. 

El concepto de seguridad aplicado sería: filtrar antes de repartir, hay muchas formas de 

implementar un Firewall, dependiendo de gustos y necesidades, aunque nosotros nos 

vamos a centrar en el uso junto a un Proxy, siendo posiblemente la fórmula más utilizada 

(Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 
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Un Proxy es un sistema de software la cual permite la conexión de una LAN entera al 

exterior con sólo una dirección IP de salida, es decir, si montamos en el servidor 

principal de la red un modem, e instalamos el Proxy (configurando también las 

aplicaciones cliente en los terminales), tendremos acceso al exterior de todos y cada uno 

de los terminales con una sola cuenta de acceso al Internet. 

Supongamos un usuario 1 él, tiene abierto el Netscape, y teclea 

http://www.maestrosdelweb.com en la barra de dirección, ahora el cliente del Proxy le 

pide ésta dirección al Proxy, y éste es el que realmente se encarga de pedir la dirección 

pero con su IP y no con la de la Terminal  (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

Después, cuando tiene lo que le han pedido, se la envía a la terminal el cual lo ha 

solicitado (usuario l) y le aparece al usuario en su navegador exactamente igual que si 

solo tuviera una conexión con un proveedor de acceso a Internet vía módem. 

Posteriormente se procedió a colocar un IDS los cuales son programas usados para 

detectar accesos desautorizados en una computadora o en una red. Estos accesos pueden 

ser ataques de habilidosos hackers, o de Script Kiddies los cuales usan herramientas 

automáticas (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

9.2.57 Diseño De Las Opciones De Seguridad Autentificación Del Usuario 

En general, la autentificación de un usuario WLAN puede llevarse a cabo a través de 

contraseñas o bien mediante certificados. La selección de un método u otro determina 

la infraestructura de la solución. 

Creación de una política de seguridad 
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Como objetivo adicional del proyecto se decidió la creación de políticas de seguridad 

para enmarcar el sistema. Para ello nos hemos basado en un documento bastante popular 

para la creación de políticas de seguridad. Por supuesto, se pueden desechar algunos 

puntos e incorporar otros nuevos, es totalmente flexible a cambios y se puede adecuar a 

las necesidades de la organización (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

Protección del equipo 

Limitar acceso físico. Colocar el Snort en un área segura, accesible sólo por el personal 

autorizado. 

 Configurar el sistema para que inicie sólo desde el disco duro. 

 Control de acceso. Limitar el número de usuarios la cual pueden ingresar al 

sistema utilizando una directiva de contraseñas adecuada. 

 Instalar únicamente componentes necesarios para el funcionamiento del sistema 

operativo y no instalar componentes adicionales. 

 Deshabilitar protocolos de red no necesarios. 

 Establecer comunicaciones remotas si son necesarias con protocolos y 

aplicaciones seguras. 

IIS 

En este momento ya es posible trabajar con Snort y con MySQL pero de una manera un 

poco difícil, por lo cual existen herramientas como ACID la cual permiten analizar los 

resultados de una manera más sencilla y rápida (Oviedo de Mora, 2015). 
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ACID es un sistema basado en Web, el cual utiliza PHP como lenguaje de programación, 

por lo cual es necesario tener instalado un servidor Web en el equipo que permita la 

ejecución de código PHP (Oviedo de Mora, 2015). 

En este tutorial utilizamos IIS 5.1 de Windows pero puede utilizarse cualquier servidor 

Web como Radius. 

Para instalarlo debemos ir a Panel de Control / Agregar o Quitar Programas / Agregar o 

Quitar Componentes de Windows y seleccionar la pestaña Servicios de Internet 

Information Server (IIS).Presiona Siguiente para Instalar. 

Una vez instalado podemos comprobar su adecuada instalación al escribir en algún 

navegador de Internet el URL http://localhost. Deberá aparecer una página de 

bienvenida de Windows (Oviedo de Mora, 2015). 

 

ACID 

Para la instalación de ACID es necesario únicamente copiar todo el contenido del 

archivo comprimido de ACID en un directorio llamado ACID, dentro de la raíz del 

servidor Web (para que sea accesible vía Web) y modificar acid_conf.php con los 

siguientes datos (Oviedo de Mora, 2015). 

$DBlib_path = "SnortPath\adodb"; 

$alert_dbname = "Dbname"; 

$alert_host = "YourHostName"; 

$alert_port = "3306"; 

$alert_user = "User"; 

http://localhost/
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$alert_password = "Password"; 

$ChartLib_path = "SnortPath\phplot" 

ACID crea tablas adicionales para que el usuario pueda archivar alertas importantes. Se 

puede indicar otro usuario para acceder a ellas. 

/* Archive DB connection parameters */ 

$archive_dbname = "snort"; 

$archive_host = "localhost"; 

$archive_port = ""; 

$archive_user = "snort"; 

$archive_password = "snort"; 

Se reinician los servicios para prevenir posibles errores y se accede al servidor Web con 

la siguiente ruta (localhost si esta en equipo local o dirección IP del servidor): 

http://localhost/acid/index.html 

La primera vez que se accede, indica un error pues todavía no crea las nuevas tablas. 

Para hacerlo selecciona Select Setup Page y luego Create ACID AG, esto debe de crear 

las tablas adicionales y desplegar correctamente la página inicial (Oviedo de Mora, 

2015). 

Analysis Consolé for Intrusión Databases 

9.2.58 Administración de la Red 

Hoy en día, las computadoras existentes en cualquier organización se encuentran 

formando parte de redes de computadoras, de forma la cual pueden intercambiar 

http://localhost/acid/index.html
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información. Desde el punto de vista de la administración de sistemas, la mejor forma 

de aprovechar esta característica es la creación de un dominio de sistemas, en donde la 

información administrativa y de seguridad se encuentra centralizada en uno o varios 

servidores, de forma que se convierte en un medio de organizar, controlar y administrar 

centralizadamente el acceso a los recursos de la red, facilitando así la labor del 

administrador (Oviedo de Mora, 2015, pág. 34). 

 

9.3 MARCO CONCEPTUAL 

9.3.1 Aplicaciones 

Una  aplicación informática es un tipo de  software que permite al usuario realizar uno 

o más tipos de  trabajo.  Son, aquellos programas los cuales permiten la interacción entre usuario 

y computadora (comunicación),  dando opción al usuario a elegir opciones y ejecutar acciones 

que el programa le ofrece Existen innumerable  cantidad de tipos de aplicaciones. (Elisa Benítez 

Jiménez, 2015) 

9.3.2 Hardware 

Conjunto de programas y rutinas los cuales permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. Es decir es la parte intangible de una computadora, Software es un término 

informático el cual hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo la cual 

incluye datos, procedimientos y pautas la cual permiten realizar distintas tareas en un sistema 

informático. (RAE, Significa de hardware, 2014). 

9.3.3 Software 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. Es decir es la parte intangible de una computadora, Software es un término informático 

que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo la cual incluye datos, 

procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. (RAE, 

Significa de Software, 2014). 
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9.3.4 Soporte 

Es el servicio que se brindan a empresas o personas las cuales buscan soluciones a las 

averías sean físicas (hardware) o lógicas (software) de su computadora, y lo brinda un personal 

especializado en informática o mantenimiento de las mismas denominados técnicos., mientras 

hacen uso de determinado servicio, programa, equipo o dispositivo. (Valderrama EspinozaJosé, 

2015). 

9.3.5 InfoDev  

InfoDev is a World Bank Group program that supports high-growth entrepreneurs in 

developing economies. InfoDev fue fundado en 1993 como el resultado de 2 Compañías 

complementarias; una con la adquisición de datos y el diseño electrónico desde 1985, y otra en 

la aplicación de programas desde 1974. Fue la mezcla perfecta de hardware y software. 

(Alejandrovich, 2015) 

9.3.6 Interfaz de red 

La interfaz de red se conocen también como adaptadores de red, adaptador LAN o tarjetas NIC 

por su significado en inglés: Network Interface Card.   Un adaptador de red es el dispositivo 

más importante en la creación de redes. La tarjeta de red está conectada físicamente al cable de 

red, a su vez es responsable de recibir y transmitir datos en el nivel físico. (Cavsi, 2016) 

9.3.7 Data Center 

Un Data Center, Centro de datos o CPD? PRESENTADO POR COMPLETHOST LTD, 

Definiciones: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación donde 

se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una 

organización. También se conoce como centro de cómputo en Latinoamérica, o centro de 

cálculo en España o centro de datos por su equivalente en inglés data center. Dichos recursos 

consisten esencialmente en unas dependencias debidamente acondicionadas, computadoras y 

redes de comunicaciones (Wikipledia, 2014) 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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9.3.8 Etnográfica 

La etnografía es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las 

costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una 

comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito concreto. (Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey, Etnografía, 2014). 

9.3.9 Netbooks 

Una Netbook es una computadora clasificada como subportátil dado que disponen, se le 

llama comúnmente Netbook, subportátil o Ultra Mobile PC a la computadora de características 

similares a la laptop o notebook, por tener funcionalidad y dimensiones reducidas o 

minimizadas dispone de un costo menor, a la vez que permite mayor movilidad y más 

disponibilidad de autonomía. (hp, 2016). 

9.3.10 TIC 

TIC es una sigla la cual significa Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Últimamente las Tic aparecen en los medios de comunicación, en educación, son un conjunto 

de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través 

de medios tecnológicos de última generación. (Griselda, 2016) 

9.3.11 (DBF) Detección basada en firmas  

Los IDS contienen una base de datos de firmas que se encargan de detectar si existe algo 

anormal estos tienen la capacidad de reconocer determinadas cadenas dentro de los paquetes 

que son enviados. Estas firmas deben ser actualizadas constantemente por los proveedores, si 

existen nuevos ataques deben generarse las firmas indicando la información de cómo actúa el 

ataque, para que los IDS puedan bloquearlo (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014).  

9.3.12 (DBA) Detección basada en anomalías  

Estos tipos de detección analizan el tráfico de la red para tomar una decisión. Se los 

puede clasificar en tres: Perfiles definidos: son aquellos en los cuales ya vienen definidos por 

los proveedores. Esquema de Snort_inline. 31 Perfiles estadísticos: el IDS analiza el tráfico el 

cual se genera en la red por un determinado tiempo y almacena esta base para posteriormente 

http://definicion.de/antropologia/
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compararla. Cuando el tráfico cambia demasiado, se genera una alarma. Perfiles dinámicos: son 

aquellos en los cuales el administrador es la persona quien define el patrón normal de tráfico, 

pero es susceptible a generar muchos falsos positivos. Análisis de estado de protocolos: 

verifican como determinados protocolos pueden ser usados o no (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 

2014).  

9.3.13 Tipos de IDS 

Esto hace referencia a la forma como vamos a utilizar los IDS en nuestra organización, 

este se divide en 4 grupos importantes.  

 Sistema de Detección de Intrusos Redes- NIDS 

 Sistema de Detección de Intrusos equipos - HIDS  

 Sistema de Detección de Intrusos IDS en ambientes virtuales (Diaz Diaz & 

Salcedo Salazar, 2014). 

9.3.14 NIDS  

Los IDS en las redes controlan todo el tráfico en los segmentos de las redes y también 

pueden controlar el tráfico y recolectando información en los equipos, analizan protocolos de 

red, aplicaciones y transporte en busca de actividades peligrosas, estos se presentan como 

equipos o como software (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014).  

.  

9.3.15 DNI 

Es el acrónimo que se usa para denominar popularmente en Argentina al Documento 

Nacional de Identidad, el cual es el documento principal y válido para acreditar la identidad de 

un ciudadano argentino o la de un residente en el país que lo haya tramitado oportunamente 

(definicionABC, 2016).  

9.3.16 DNS 

El sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés, Domain Name 

System) es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados 
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a redes IP como Internet o una red privada. Este sistema asocia información variada con nombre 

de dominio asignado a cada uno de los participantes (definicionABC, 2016).  

9.3.17 ASCCI 

(acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange — Código 

Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información), pronunciado generalmente 

[áski] o [ásci] o [ásqui], es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa 

en inglés moderno (definicionABC, 2016).  

9.3.18 HTTP 

HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto que se usa en la Web. HTTP es 

una sigla la cual significa HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto. Este protocolo fue desarrollado por las instituciones internacionales W3C y IETF 

y se usa en todo tipo de transacciones a través de Internet (definicionABC, 2016).  

9.3.19 HIDS  

Los HIDS nos ayudan a controlar la información que se maneja en los equipos y son 

complementarios a los antivirus. Los HIDS van detectando las anomalías las cuales existen en 

los sistemas para que los usuarios no roben información, este va chequeando la integridad de 

los sistemas, si archivos fueron modificados, monitoreando tráfico inalámbrico y algunos 

pueden controlar el tráfico cifrado de la red (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014).  

  

9.3.20 IDS en Ambientes Virtuales  

En el caso de los IDS en ambientes virtuales estos son aplicados en nuevos escenarios 

como son los ambientes virtuales y cloud computing. Los ambientes virtuales están por fuera 

de las estructuras físicas de seguridad, estos ambientes Fomentan el ahorro de energía, baja 

costo en equipamiento y mantenimiento y reduce el espacio físico (Diaz Diaz & Salcedo 

Salazar, 2014). 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Pregunta N°1. ¿Conoce usted algún Sistemas de detección de Intrusos? 

Tabla 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 71 

No 10 29 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 71% de 

los estudiantes, indicaron que si conocen algún sistema de detección de intrusos, 

mientras el 29% indicó que no tiene conocimiento de algún sistema de detección de 

intrusos. 

 

71%

29%

si no

 Gráfico 1 
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Pregunta N°2. ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

en la actualidad cuenta con un sistema de detección de intrusos? 

Tabla 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 9 

No 32 91 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el  9% de sí 

conoce que la carrera en sistemas computacionales tiene un sistema el cual ayude a 

la detección de intrusos, mientras el 91% de no tiene conocimiento de esto. 

 

 

9%

91%

si no

Gráfico 2 
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91%

0%

9%

si no tal vez

Pregunta N°3. ¿Crees usted que en los actuales momentos es necesario un sistema de 

detección de intrusos? 

Tabla 5 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 91 

NO 0 0 

TAL VEZ 3 9 

TOTAL  35 100 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 91% de los 

estudiantes  encuestados, indicaron la carrera necesita una aplicación la cual permita ayudar a 

controlar a los intrusos que en ella intervienen, mientras el 9% nos dijo, nos es necesario esto. 
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Pregunta N°4. ¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales deben tener un conocimiento teórico y pragmático sobre ejercicio que cumple 

un sistema de detención de intrusos? 

Tabla 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 94 

No 2 6 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 94% de 

los estudiantes, indicaron que si es necesario tener en consideración tener un 

conocimiento teórico y práctico de estos casos, mientras el 6% indicó, no es 

necesario esto. 

 

 

94%

6%

si no

 
Gráfico 4 
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Pregunta N°5. ¿Cree usted que Snort cumple todos los requisitos como sistema de alta 

función, para que sea implementación en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales? 

Tabla 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25                  71 

No 10    29 

Total 35       100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 71% de los 

estudiantes, indicaron que sí, Snort cumple con los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento del mismo y así prever cualquier ataque a las redes de la universidad, mientras 

el 29% nos dijo todo lo contrario, este sistema no cumple con los requerimientos necesarios 

 

Pregunta  N° 6 ¿Cree usted que las altas tasas de falsas alarma que genera un IDS, sería 

uno de los mayores inconvenientes para su implementación? 

71%

29%

si no

Gráfico 5 
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Tabla 8 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 46 

NO 5 14 

TAL VEZ 14 40 

TOTAL  35 100 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 46% de los 

estudiantes, indicaron que las altas tasas proveen una falsa alarma para que este sistema sea 

implementado, mientras el 14% indicó, no tiene inconveniente este sistema y mucho menos las 

falsas alarmas y el 40% nos indicó, tal vez sea prudente establecerlo. 

Pregunta N°7. ¿Cree usted que los IDS le dificultan el trabajo del intruso de eliminar 

sus huellas? 

46%

14%

40%

0%

si no tal vez
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Tabla 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 71 

No 10 29 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 71% de 

los estudiantes, indicaron que si dificulta al intruso eliminar su huella cada vez que 

hace un ataque, mientras el 29% nos indicó, no dificultan en nada este proceso. 

 

 

 

 

71%

29%

si no

 Gráfico 7 
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Pregunta N°8. ¿Que IDS cree usted que cumple el registro más alto de calidad? 

Tabla 10 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Snort 13                37 

OSSEC 6 17 

Suricata 7  20 

Samhain 1 3 

EasyIDS 3 9 

Otros 5 14 

Total 35 100 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Susy Janeth Sanchez Restrepo 

 

 

37%

17%

20%

3%
9%

14%

Snort OSSEC Suricata

Samhain EasyIDS Otros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 37% de los 

estudiantes, indicaron que el Snort cumple con la tasa más alta en nivel de protección mientras 

el 17% se orienta a OSSEC el 20% se orienta a Suricata mientras el 3% indican que es mejor 

Samhain, el 9% es EasyIDS y el 14% indican, otros sistemas son mejores. 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de una topología de red el cual incorpore Snort en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. OBJETIVOS 

2.1.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una topología de red que incorpore Snort en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la topología de red más apropiada ante las necesidades actuales en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

 Diseñar una red que incorpore Snort como herramienta de monitoreo en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Evaluar el diseño de la red con Snort como herramienta de monitoreo en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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X. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución consiste en el diseño de una red que incorpore estándares de 

seguridad, así como también  Snort como sistema de monitoreo para la prevención de intrusos 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la cual estará basada en reglas o 

políticas de seguridad para su mejor funcionamiento. 

XI. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diseño de una red que incorpore el sistema Snort como medio de prevención y seguridad 

para así poder tener un control de los dispositivos que se incorporen a la red para su seguridad 

y protección ante posibles amenazas. 

La propuesta de solución ha sido desarrollada mediante los siguientes pasos: 

El IDS e IPS también son utilizados ampliamente en estos escenarios. En este caso 

analizaremos Snort, un IDS open source multiplataforma que se destaca por su flexibilidad. 

Funcionamiento de Snort 

Snort permite controlar todos los paquetes que atraviesan la red en la cual se ha 

instalado. Estos paquetes son analizados y es posible determinar qué acciones se llevarán a cabo 

a partir de reglas. 

El comportamiento de Snort se establece a partir de un archivo de configuración que 

responde al nombre de snort.conf. En este archivo se especifican las distintas opciones que 

delimitan cómo se comportará Snort y de qué forma trabajará. 

De esta manera, para iniciar snort en modo promiscuo y comenzar a ver los paquetes 

por consola, se debe ejecutar el siguiente comando: 

snort –v –o [interfaz] 

http://www.snort.org/


 

94 
 

Una vez que snort ya se está ejecutando, podrá visualizarse en la consola todas aquellas 

actividades que ocurran a nivel de red. En la siguiente imagen puede visualizarse un 

simple ping al host, donde se indica la dirección IP de origen y destino (Fernando Catoira, 

2014). 

FIGURA 1 

 

Instalación de Snort 

Autor: (Fernando Catoira, 2014). 

Asimismo, si se finaliza la ejecución de Snort en este modo, la herramienta imprime un 

resumen con toda la información relativa a los paquetes durante el período de ejecución 

de snort. 

FIGURA 2 

 

Ejecución de Snort Autor: (Fernando Catoira, 2014). 

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/es-la/2014/01/snort-escuchando-interfaz.png
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/es-la/2014/01/Resumen-de-paquetes-recibidos.png
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Reglas 

Una de las funcionalidades más completas y poderosas de Snort, es la capacidad de 

definir reglas. En ciertos casos, es necesario configurar determinadas alertas para determinados 

tipos de paquetes. Es común, frente a una vulnerabilidad explotable remotamente en algún 

equipo crítico, será necesario solventar la situación mediante la configuración de alguna regla 

hasta que la vulnerabilidad sea solucionada. 

A modo de ejemplo, se creó un archivo de configuración con una regla para alertar cada 

vez que se reciba un paquete con el flag FIN activado, bajo la premisa de que existe algún 

sistema vulnerable a este tipo de paquetes. Luego con Nmap (herramienta para análisis de 

puertos), se ejecutó un escaneo sobre un puerto al azar con el flag. 

FIGURA 3 

 

Reglas de Snort 

Autor: (Fernando Catoira, 2014). 

Luego de haber ejecutado el escaneo, en las alertas (generalmente ubicado en el 

directorio de logs bajo la carpeta snort y sobre el archivo alerts) figura el alerta personalizado. 

FIGURA 4 

 

Reglas de Snort: Autor: (Fernando Catoira, 2014). 

http://blogs.eset-la.com/laboratorio/tag/vulnerabilidad/
http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2011/09/14/analisis-escaneo-puertos-nmap/
http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2011/09/14/analisis-escaneo-puertos-nmap/
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/es-la/2014/01/regla-de-snort-personalizada.png
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/es-la/2014/01/Alerta-personalizada.png
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En este caso sólo se estableció una regla para un alerta específico. Es posible establecer 

reglas para guardar determinados paquetes en logs así como también descartar aquellos 

paquetes que no se desea ingresar a la red. Asimismo, Snort incluye algunas reglas predefinidas 

dentro del directorio de configuración bajo la carpeta rules. 

Snort es una herramienta muy completa la cual permite realizar y controlar de muchas 

formas aquellos paquetes que son de interés para quien implemente el uso del mismo. Esto 

puede ser de gran importancia si se desea controlar el tráfico de red dentro de un entorno 

corporativo. Es por ello, en futuras publicaciones profundizaremos sobre funciones más 

avanzadas de esta poderosa herramienta. 

 

 

XII. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta se ha considerado la utilización de métodos que permitan 

interactuar directamente con el tema objeto de estudio, además de conocer la realidad de los 

procesos de seguridad que hay en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

12.1.1 Estudio de factibilidad. 

El estudio de factibilidad permitirá a determinar los recursos con los que cuenta la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para ello se tomaron tres tipos de 

factibilidad. 

12.1.2 Factibilidad técnica 

La implementación de un sistema de prevención de intrusos, permitirá a la carrera de 

Ingeniería en sistemas computacionales estar a la vanguardia en seguridad tecnológica 

comparado con nuestras universidades vecinas en el país, esto significa tener un correcto control 

de acceso y la implementación de políticas para reconocer ataques, mantener un registro, y 

tomar las acciones respectivas necesarias (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). 
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12.1.3 Factibilidad operativa 

La implementación de un sistema de prevención de intrusos será beneficioso para los 

estudiantes, personal administrativo de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, y 

todas las personas de quienes su información es administrada por la oficina de sistema e 

informática, le permitirá al administrador mantener un historial de intentos de burlar la 

seguridad y además le permitirá hacer frente en tiempo real ante posibles ataques (Diaz Diaz & 

Salcedo Salazar, 2014). 

12.1.4 Factibilidad económica 

La implantación de este sistema reducirá los gastos administrativos y en adquisición de 

un sistema de este tipo con toda la arquitectura y software, para esta implementación solo 

necesitaremos de un computador sin muchos requerimientos y además de un sistema operativo 

libre (Diaz Diaz & Salcedo Salazar, 2014). Cabe recalcar que será de un beneficio muy 

apreciado para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

XIII. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Los requerimientos previos para la implementación un IDS como los es Snort son los 

siguientes: 

Sistema Operativo Windows 7, 8, 10. 

Procesador intel corel I3 

Disco Duro 500gb 

4 MB de memoria RAM 

Monitor 19Hp 

Para la elaboración del análisis de la topología se utilizó las pruebas con el sistema Snort 

de forma gratuita con la diferencia de que las reglas no son completamente generalizadas, la 

implementación de las reglas general tiene un costo para su utilización.  
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XIV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En el diseño se especifica la forma de implementación del IDS Snort con los 

requerimientos necesarios así como las reglas a utilizar en este aplicativo que permite la 

detección de intrusos a la red de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Elaborado por: Susy Janeth Sánchez Restrepo 

Esquema de Bus de Estrella 
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XV. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1.1 Conclusiones  

 A partir del análisis de la topología de red, con énfasis en las relacionadas con la red 

Bus en Estrella permitió detectar la vulnerabilidad intrusos en la red. 

 El diseño de la red, permitió el análisis de la factibilidad de la incorporación del sistema 

Snort como herramienta de monitoreo en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 La evaluación del diseño de la red con Snort, como ente principal de defensa ayudará a 

controlar las amenazas según dispongan las reglas y protegerá a los equipos e 

información de las redes.  

15.1.2 Recomendaciones 

 Proteger las redes locales con un sistema de protección de intrusos 

 Implementar Snort como plataforma base para la protección del mismo 

 Actualizar constantemente las reglas de Snort para tener mayor control de los 

dispositivos idóneos que se acercasen a la red. 

XVI. MANUAL TÉCNICO 

Instalación De Snort 

Para su instalación, Snort.org tiene una distribución de instalación automática para 

Windows, la cual puede ser utilizada de forma sencilla. 

Ejecute el programa de instalación (snort-2_1_3.exe) y aparece la ventana de la Licencia 

Pública GNU. De click en I agree. 

En la ventana Installation Options seleccione I do not plan to log to a database, or I am 

planning to log to one of the databases listed above. Presione el botón Next para 

continuar. 
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Esta opción es la adecuada si desea utilizar el soporte para la base de datos Mysql 

utilizada en este tutorial. 

Posteriormente aparece la ventana Chose Components. Seleccione los componentes que 

desea instalar; de preferencia instale todas las opciones posibles (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Una vez hecho esto, debe de indicar el lugar donde se instalará Snort, la opción 

predeterminada es en “C:\Snort”, esta ruta se considera como SnortPath. Presione 

Install. 

De esta forma queda instalado Snort en el equipo, ahora es necesario configurar Snort 

para que trabaje adecuadamente. 

Configuración De Snort 

Para que Snort comience a trabajar es necesario modificar algunos archivos especiales 

ubicados en SnortPath. 

Localice el archivo SnortPath\etc\snort.conf y ábralo con algún editor de texto que no 

corrompa el formato original como Notepad o Wordpad. 

De forma predeterminada Snort.conf contiene la siguiente línea, la cual indica el rango 

de monitoreo (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

var HOME_NET any 

Para monitorear una IP o un segmento específico, inserte el rango de direcciones IP y la 

subred de la red del host en snort.conf. Para hacer esto reemplace la configuración de 

esta forma: 

var HOME_NET IPAddressRange/Subset Configuración de reglas. 

Para que Snort detecte y avise sobre posibles intentos de ataques es necesario que se le 

diga un conjunto de reglas a seguir. De forma predeterminada la base de estas reglas 

esta en SnortPath\rules. 

Para indicar esto, en el archivo snort.conf, reemplace la línea varRULE_PATH por: var 

RULE_PATH SnortPath\rules Configuración de salida 
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La configuración de la salida de Snort es muy importante, define como se presenta la 

información al usuario. Existen muchas características sobre la salida de Snort, pero 

para esta implementación se utilizará la salida de una alerta en una base de datos. 

Para configurarlo se debe localizar la siguiente línea: 

# output log_tcpdump; tcpdump.log 

Modificarla de la siguiente forma: output alert_fast: alert.Sistema de detección de 

intrusos  

No olvide eliminar el comentario (#) al inicio de la línea para evitar que Snort la ignore. 

Configuración para la integración con la base de datos (Oviedo de Mora, 2015). 

Para poder utilizar las características de almacenamiento en MySQL es necesario contar 

con la siguiente información antes de poder continuar (Aguilar Martinez, Martinez Piña, 

& Morales Castillo, 2007). 

 User. Usuario MySQL de la base de datos donde Snort almacenará información. 

Password. Contraseña del usuario. 

Dbname. Nombre de la base de datos en MySQL donde Snort almacenará las 

alertas. 

 YourHostName. Nombre del host del servidor de base de datos 

Port. Puerto en el cual se establecerá la comunicación Snort - MySQL 

Sensor_name: Nombre del sensor de Snort. 

Es posible obtener el nombre del host (hostname) con el comando hostname en el 

command prompt (símbolo del sistema). 

Recuerda no usar nombres de usuarios, bases de datos y passwords predeterminados 

para evitar se comprometido (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

Una vez obtenida esta información, localizar en el archivo snort.conf la siguiente línea: 

# output database: log, mysql, user=root password=test dbname=db host=localhost 
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Utilizando su propia información, modifique la línea para que quede de la siguiente 

forma: 

output database: log, mysql, user=User password=Password dbname=Dbname 

host=YourHostName port=Port sensor_name=Sensor_name 

output database: log, mysql, user=snortusr password=P@zzm0Rd dbname=snortdb 

host=localhost port=3006 sensor_name=snort_sensor 

Incluir archivos especiales 

Dos archivos de configuración deben ser referenciados para que Snort pueda clasificar 

y generar alertas adecuadas. Estos son classification.config y reference.config. 

Para incluirlos se debe localizar la siguiente línea en snort.conf Include classification. 

config Modificar de la siguiente forma: 

Include SnortPath\etc\classification.config De igual forma localizar en snort.conf 

Include reference.config Modificar de la siguiente forma: 

Include SnortPath\etc\reference.config Probar configuración 

Para verificar que se configuró de forma adecuada, puede desplazarse a SnorthPath\bin 

dentro de una ventana de línea de comandos y ejecutar (Aguilar Martinez, Martinez 

Piña, & Morales Castillo, 2007) 

snort -v 

Este comando ejecuta Snort como sniffer de paquetes con la opción verbose para 

desplegar todos los resultados en la pantalla. 

Con el comando snort-W permite determinar el número de adaptadores utilizados y si 

se desea especificar, se puede utilizar el comando snort -v -i#, donde # es el número del 

adaptador de red (tal cual lo muestra la salida con la opción -W) (Aguilar Martinez, 

Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

Para probar la habilidad de registrar en los discos duros, se puede utilizar la opción -l 

indicando la ruta adecuada de la siguiente forma: 

Snort-l SnortPath\log 



 

103 
 

Se puede añadir y quitar snort como un servicio de esta manera desde SnortPath: snort 

/SERVICE /INSTALL -de-c SnortPath\etc\snort.conf -l SnortPath\log snort /SER VICE 

/UNINS TALL Instalación de MySQL 

MySQL es la base de datos relacional que utilizaremos para controlar y almacenar los 

registros de las alertas capturas que Snort realice (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & 

Morales Castillo, 2007). 

Por cuestiones de compatibilidad con diferentes equipos, se sugiere la instalación por 

separado del driver ODBC para MySQL. Para este tutorial se utilizó la versión 

MyODBC 3.51.06. 

Para instalarlo únicamente se debe de ejecutar el programa de instalación, en este caso 

MyODBC-3.51.06.exe y dar clic en instalar. La instalación será de forma automática. 

Usualmente dentro del archivo comprimido de MySQL se encuentra el archivo de 

instalación llamado setup.exe. Al momento de ejecutarlo aparece la ventana de 

bienvenida, dar clic en Next (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007). 

Posteriormente aparece la ventana de información. Si deseas instalar MySQL en otro 

directorio diferente de C:\MySQL, se debe de crear un archivo de inicialización, la 

ventana de información describe el proceso. 

Se debe de aclarar que en algunas versiones como la utilizada, el archivo de 

configuración my.ini se genera de forma automática al iniciar el programa por primera 

vez, pero no está de más aclarar que se puede modificar siguiendo el proceso descrito. 

Para continuar presiona el botón Next (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales 

Castillo, 2007). 

Una vez indicada la ruta en donde se instaló MySQL, la tomaremos como referencia de 

MySQLPath. 

Configuración 

Para empezar a utilizar MySQL es necesario realizar algunas configuraciones iniciales 

y para hacerlo debes desplazarte a la carpeta MySQLPath\bin y ejecutar el siguiente 

comando. 

winmysqladmin 
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Al hacer esto se abre la consola gráfica de administración de la base de datos y solicita 

configuración para la autenticación. Puede utilizar cualquier nombre de usuario y 

contraseña que desee y presione el botón OK. 

Debe aparecer un icono de semáforo en la parte inferior derecha con la luz verde 

encendida, esto indica que el servidor MySQL puede ser utilizado y que arranco de 

forma adecuada, en caso de que no sea así y la luz sea de color rojo, es necesario revisar 

la configuración del archivo my.ini en %systemroot% (C:\Windows para XP y 

C:\WinNT para 2000) o desde la consola gráfica de administración en la pestaña my.ini 

Setup (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 

El formato del archivo debe ser similar a este: #This File was made using the 

WinMySQLAdmin 1.4 Tool 

#24/08/2004 01:27:16 p.m. 

#Uncomment or Add only the keys that you know how works. 

#Read the MySQL Manual for instructions [mysqld] 

basedir=C:/mysql 

bind-address=localhost 

datadir=C:/mysql/data 

#language=C:/mysql/share/your language directory #slow query log#= 

#tmpdir#= 

port=3306 

set-variable=key_buffer=16M 

[WinMySQLadmin] 

Server=C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe 

user=root 

password=Password 

Una vez que MySQL está funcionando adecuadamente, es necesario configurarlo para 

que pueda trabajar con los datos de Snort. Antes es recomendable verificar que en la 
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pestaña Start Check de la consola de administración,la línea de my.ini tenga un yes como 

valor y las líneas siguientes indiquen OK. Esto indica de forma más clara que MySQL 

funciona adecuadamente. 

El primer paso para configurar MySQL para trabajar con Snort es agregar un poco de 

seguridad, con lo cual cambiaremos la contraseña de administrador. 

En el directorio MySQLPath\bin debemos ejecutar el siguiente comando: 

Mysql -u root –p (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007) 

E introducimos el password del usuario root, en caso de que no tenga el password se 

omite la opción -p. De esta forma accedemos con el cliente al servicio de MySQL. 

Para realizar el cambio de contraseña, ya una vez ingresado ejecutamos el siguiente 

comando: 

mysql>update user set password=PASSWORD('clave') where user='root'; mysql> 

FLUSH PRIVILEGES; 

Nota: Es importante recordar que en MySQL cada comando que ejecutemos debe de 

terminar con el símbolo de punto y coma (;). 

Ahora es necesario eliminar cuentas y bases de datos predeterminadas para evitar 

posibles problemas de seguridad. 

Primero indicamos el uso de la base de datos de administración: use mysql; 

Para eliminar usuarios y equipos: 

delete from user where host = “%”; delete from user where host = “%”; 

Al ejecutar select * from user; únicamente debe existir el usuario root. 

Para elminar bases de datos, el comando show databases; debe mostrar las bases de 

datos actuales. Únicamente debe de quedar mysql como base de datos, así que para 

eliminar las demás ejecutamos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007): 

Drop database BaseDeDatos; 

Por último creamos la base de datos para Snort, así como un usuario para que pueda 

acceder a ella. 
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mysql>create database snort; 

Desde MySQLPath\bin le indicamos que utilice el formato de creación de la base de 

datos de Snort. 

C:\mysql -D snort < SnortPath\contrib\create_mysql Para crear el usuario : 

mysql> grant insert,select,update,create,delete on Dbname.* to User@YourHostName 

identified by 'clave'; 

Nota: Los datos del usuario debieron ser definidos en el punto 3.2 Instalación de Snort 

en el apartado Configuración para la integración con la base de datos. 

Para verificar estos permisos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 

2007): 

Show grants for User@YourHostName; 

Por último se verifica su funcionamiento junto con Snort, y para esto levantamos el 

servicio de Snort ya ingresado en el registro desde el command prompt. 

net start snort Para detenerlo: net stop snort 

Posteriormente nos desplazamos a MySQLPath\bin y tratamos de ingresar con el 

usuario User e ingresamos la contraseña. 

mysql -D snort -h YpurHostName -u User -p Password: 

mysql> select * event; 

En la tabla event se guardan los índices de los eventos. Si no hay ninguno, se debe esperar 

algunos minutos a que Snort identifique un posible ataque. Si finalmente no se ha registrado 

nada, habría que repasar los pasos anteriores, verificando que ambos servicios permanecen 

activos (Aguilar Martinez, Martinez Piña, & Morales Castillo, 2007). 
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ANEXO 

Encuesta Realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  para verificar si es posible la implementación de un Sistema de 

detección de intrusos  

Preguntas 

1) ¿Conoce usted que es un Sistema de detección de intrusos? 

 Si (  )   No (  ) 

2) ¿Usted sabe para que se utiliza un Sistema de detección de intrusos? 

Si (  )   No (  ) 

3) ¿Conoce usted algún Sistema de detección de intrusos? 

Si (  )   No (  ) 

4) ¿Conoce usted el daño que puede hacer un intruso en la red?   

SI (  )   No  (  )   

5) ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta 

con un Sistema de detección de intrusos? 

Si (  )   No (  ) 

 

6) ¿Cree usted que los sistemas de detección de intrusos son importantes para la 

seguridad de los datos? 

Si (  )   No (  )   Tal vez  (   ) 
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7) ¿Alguna vez escucho hablar de Snort? 

Si (  )   No (  )  Tal vez  (   ) 

8) ¿Cree usted que un sistema como Snort garantiza la seguridad de la red? 

Si ( )  No (  )    

9) ¿Cree usted que sería conveniente la implementación de Snort en la carrera de 

Ingeniería en sistemas computacionales?  

Si (  )    No (  ). 
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FIGURA 5 

FIGURA N° 5.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
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FIGURA 6 

FIGURA N° 6.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
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FIGURA 7 

FIGURA N° 7.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
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FIGURA 8 

FIGURA N° 8.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
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FIGURA 9 

FIGURA N° 9.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
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FIGURA 10 

FIGURA N° 10.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
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