
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

"ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT 
DE CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA 

LA SEGURIDAD DE LA 
RED" 

    
 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTORES:  

LEONELA JACKELINE DELGADO MENDIETA 

JENNINSON HAROLT SUÁREZ ASENCIO 

 

TUTOR: ING. PAUL ALVAREZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL | Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT DE CORRELACIÓN 
DE EVENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA RED” 

AUTOR: JENNINSON HAROLT SUÁREZ 
ASENCIO 

REVISORES: ING. JORGE JARAMILLO. 
                        LCDO. XAVIER VITERI.                                                                                                                                                                                                

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 
FÍSICAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN: DICIEMBRE 
2015 

N° DE PÁGS.: 114 

ÁREA TEMÁTICA: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ALIENVALT, 
CORRELACION DE EVENTOS. 

RESUMEN: ESTA INVESTIGACIÓN ESTA ORIENTADA A LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN  LA INFRAESTRUCTURA DE RED. 
 
N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (Proyecto de Titulación en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:  
Jenninson Harolt Suárez Asencio 

Teléfono:  
0994480669 

E-mail:  
jenninsonsuarez@hotmail.com                  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



II 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del  trabajo de titulación, "ANÁLISIS DE LA 

HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT DE CORRELACIÓN DE 

EVENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA RED" elaborado por la Srta. 

LEONELA JACKELINE DELGADO MENDIETA, Alumno no titulados de 

la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a 

la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

………….……………………………… 

ING. PAUL ALVAREZ 

TUTOR 
 

 



III 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del  trabajo de titulación, "ANÁLISIS DE LA 

HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT DE CORRELACIÓN DE 

EVENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA RED" elaborado por el Sr. 

JENNINSON HAROLT SUÁREZ ASENCIO, Alumno no titulados de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a 

la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

………….……………………………… 

ING. PAUL ALVAREZ 

TUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 
 
 
 

 
Todo el esfuerzo y las 
horas de trabajo en la 
elaboración del proyecto de 
titulación los dedico 
principalmente a mis 
padres, el Sr. Anselmo 
Suárez y la Sra. Adalguisa 
Asencio por todo el apoyo 
incondicional que me han 
bridado desde el comienzo 
de mi existencia, por su 
ejemplo y responsabilidad, 
por ser simplemente mis 
grandiosos padres a los 
cuales amo muchísimo. 
 
A Hjalmar, Melissa y Emily 
mis hermanos, que de una 
u otra forma han 
permanecido junto a mí y 
me han brindado su ayuda 
incondicional. 
 
 
 

Jenninson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 

 

 

 

DEDICATORIA 
 
 

Esta tesis de grado se la 
dedico primero a Dios 
quien ha sido mi guía y mi 
todo, el que no dejó que mi 
camino terminara, quien 
con su grandioso amor me 
permite disfrutar de la vida 
con buena salud y de la 
familia que tengo. 
 

A mis padres Leonel y 
Bertha que con sus 
palabras de ánimo, con su 
amor que me brindan día a 
día me empujan a seguir 
adelante, y que con sus 
buenos valores inculcados 
han hecho de mí una mujer 
de bien que lucha por sus 
sueños. 
 
A mi hermana y sobrina 
que siempre están 
presentes regalándome 
sonrisas y me brindan su 
amor incondicional. 
 
A mis abuelas Mercedes e 
Inés quienes han estado en 
el largo camino de mi vida 
siempre pendiente de mí. 
 
A mis amigos y familiares 
que me regalaron sus 
grandes consejos y apoyo 
incondicional para no 
rendirme. 

 
 

Leonela. 
 
 



VI 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco 
a Dios, por ayudarme a 
terminar este proyecto, 
gracias por darme la fuerza 
y coraje para hacer este 
sueño realidad. A mis 
padres, mis hermanos, mi 
esposa e hija y mis amigos, 
por estar conmigo 
incondicionalmente. 
 
Éxito y victoria de este 
proyecto  no solo es mía 
sino también de ustedes 
porque somos un equipo, 
los Amo siempre contare 
con ustedes.  
 
Agradezco a mi tutor de 
titulación Ing. Paul Álvarez, 
y a mis revisores Ing. Jorge 
Jaramillo, Lcdo. Xavier 
Viteri que con sus 
conocimientos hicieron que 
pueda lograr, terminar este 
objetivo. 
 
Mi eterno agradecimiento a 
la Ing. Inelda Martillo, al 
Ing. Jorge Alvarado y al 
Ing. Oscar Gómez quienes 
aportaron para que el 
siguiente tema de titulación 
sea probado en las 
instalaciones de la 
Universidad. 
 

Jenninson. 



VII 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Primero a Dios por darme 
la vida y permitirme 
terminar con éxito este 
proyecto, y hacer en mí su 
voluntad, a mis padres por 
sus enseñanzas y por todo 
el esfuerzo que hacen por 
darme lo mejor.  
 
Agradezco también a mi 
director de tesis que con su 
paciencia y conocimientos 
hizo que logremos terminar 
sin desmayar. 
 
A mi compañero de tesis 
Jenninson que gracias a su 
esfuerzo y constancia 
juntos hicimos un gran 
equipo. 
 
A mi querida Universidad 
de Guayaquil junto a mis 
maestros que me 
permitieron desarrollar 
como una profesional con 
buena enseñanza y mucha 
paciencia. 
 

 

Leonela. 

 



VIII 

 

 

 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc.    Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs  
DECANO DE LA  FACULTAD                                    DIRECTOR 
    CIENCIAS MATEMATICAS                                        CISC 
                  Y FISICAS 
 
 

             
 
 
 

            Ing.                                                            Nombres y Apellidos 
      DIRECTOR DEL PROYECTO                   PROFESOR DEL AREA -                                                           
.                  DE TITULACION                                       TRIBUNAL 

        
          

  
 
 

Ab. Juan Chávez A. 
SECRETARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IX 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 
“La responsabilidad del contenido de este 
Proyecto de Titulación, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual 
de la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
                           LEONELA JACKELINE DELGADO MENDIETA 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 

 

 
“La responsabilidad del contenido de este 
Proyecto de Titulación, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual 
de la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
                            
                                                            JENNINSON HAROLT SUÁREZ ASENCIO 



XI 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 
 

"ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT 
DE CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA 

LA SEGURIDAD DE LA 
RED" 

 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el 

título de INGENIERO  en SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 
 
 

            Autor/a: Leonela J. Delgado M. 
 

                                   C.I. 092610934-9 
 

                                  Tutor: Ing. Paul Álvarez. 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, Diciembre del 2015 
 
 



XII 

 

 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 
 

"ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT 
DE CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA 

LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN" 

 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el 

título de INGENIERO  en SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 
 
 

            Autor/a: Jenninson H. Suarez A. 
 

                                   C.I. 092280012-3  
 

                                  Tutor: Ing. Paul Álvarez. 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, Diciembre del 2015 



XIII 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 
 

En mi calidad de Tutor de Proyecto de Titulación, nombrado por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por la 
estudiante LEONELA JACKELINE DELGADO MENDIETA, como 
requisito previo para optar por el título de Ingeniero en Sistemas cuyo 
problema es: 
 
"ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT DE 
CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA RED" 
considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 
 

DELGADO MENDIETA LEONELA JACKELINE        0926109349      
                  Apellidos y Nombres     Cédula de ciudadanía N°  
 
 
 
 
  
 

Tutor: Ing. Paul Álvarez. 
 
 
 
 

Guayaquil, Diciembre del 2015 
 
 



XIV 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

En mi calidad de Tutor de Proyecto de Titulación, nombrado por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el 
estudiante JENNINSON HAROLT SUAREZ ASENCIO, como requisito 
previo para optar por el título de Ingeniero en Sistemas cuyo problema es: 
 
"ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM ALIENVAULT DE 
CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA RED" 
considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 
 
SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT            0922800123      
                  Apellidos y Nombres     Cédula de ciudadanía N°  
 
 

 
 

 
Tutor: Ing. Paul Álvarez. 

 
 
 
 

Guayaquil, Diciembre del 2015 
 



XV 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de 

Titulación en Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación.  

Nombre Alumno: Leonela Jackeline Delgado Mendieta. 

Dirección: Rosendo Avilés #4417 entre la 31 y 32. 

Teléfono: 0993515303 E-mail: jacky_5_48@hotmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 
Profesor guía: Ing. Paul Álvarez 

Título del Proyecto de titulación: "Análisis de la herramienta Ossim 
Alienvault de correlación de eventos para la seguridad de la red."  

Temas del Proyecto de titulación: OSSIM – Alienvault, Seguridad de 
la red. 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 
Titulación.  

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de este Proyecto de titulación.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata  Después de 1 año  X 

 
Firma Alumno:  
 
3. Forma de envío:  
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 
.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 
.TIFF.  

DVDROM   CDROM  X 

mailto:jenninsonsuarez@hotmail.com


XVI 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de 

Titulación en Formato Digital 

2. Identificación del Proyecto de Titulación.  

Nombre Alumno: Jenninson Harolt Suárez Asencio 

Dirección: Cdla. Martha de Roldos, Mz: 204, V: 25. 

Teléfono: 0994480669 E-mail: jenninsonsuarez@hotmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 
Profesor guía: Ing. Paul Álvarez 

Título del Proyecto de titulación: "Análisis de la herramienta Ossim 
Alienvault de correlación de eventos para la seguridad de la red."  

Temas del Proyecto de titulación: OSSIM – Alienvault, Seguridad de 
la red. 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 
Titulación.  

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de este Proyecto de titulación.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata  Después de 1 año  X 

 
Firma Alumno:  
 
3. Forma de envío:  
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 
.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 
.TIFF.  

DVDROM   CDROM  X 

mailto:jenninsonsuarez@hotmail.com


XVII 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................. II 

DEDICATORIA ....................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. VI 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ......................................................... VIII 

DECLARACIÓN EXPRESA ................................................................................... IX 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ................................................ XIII 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital ..... XV 

ÍNDICE GENERAL ..............................................................................................XVII 

ABREVIATURAS ................................................................................................XXII 

SIMBOLOGÍA .....................................................................................................XXIII 

ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................... XXIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................... XXVI 

RESUMEN ...................................................................................................... XXVIII 

ABSTRACT ....................................................................................................... XXIX 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 4 

EL PROBLEMA ............................................................................................... 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 4 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ..................................... 4 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS .............................................. 5 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ........................................ 6 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 7 

Campo: ............................................................................................................ 7 

Área: ................................................................................................................ 7 

Aspecto: .......................................................................................................... 7 

Tema: .............................................................................................................. 7 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 7 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.................................................................... 8 

Delimitado: ...................................................................................................... 8 

Claro: ............................................................................................................... 8 

Evidente: ......................................................................................................... 8 



XVIII 

 

 

Concreto: ......................................................................................................... 9 

Factible: ........................................................................................................... 9 

Identifica los productos esperados: ................................................................ 9 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 10 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 10 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 10 

ALCANCES DEL PROBLEMA ..................................................................... 11 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA ............................................................ 11 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 11 

IMPORTANCIA ............................................................................................. 12 

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 13 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO................................................................ 13 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA ................................................................... 15 

SEGURIDAD INFORMÁTICA ....................................................................... 15 

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ................................... 16 

Información contenida: .................................................................................. 16 

Infraestructura computacional: ..................................................................... 16 

Usuarios: ....................................................................................................... 16 

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ..................................... 17 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN .............................................................. 17 

SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MONITOREO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA RED ................................................................... 18 

FACTORES IMPORTANTES PARA LA SELECCIÓN DE UNA 

HERRAMIENTA DE MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE RED ........... 18 

HERRAMIENTAS DE CÓDIGO ABIERTO PARA EL MONITOREO Y 

ADMINISTRACIÓN DE REDES ................................................................... 20 

ZENOSS ........................................................................................................ 21 

ZABBIX .......................................................................................................... 26 

OSSIM ........................................................................................................... 30 

Ossim-Server: ............................................................................................... 32 

Ossim-Framework: ........................................................................................ 32 

Ossim-Agent:................................................................................................. 32 

FUNCIONALIDAD DE OSSIM ...................................................................... 34 



XIX 

 

 

Detector de Patrones .................................................................................... 35 

Detector de Anomalías ................................................................................. 36 

Sistema de Colección y Normalización ........................................................ 37 

ARQUITECTURA DE OSSIM ....................................................................... 37 

Preproceso: ................................................................................................... 37 

Postproceso: ................................................................................................. 37 

EDB: .............................................................................................................. 38 

KDB: .............................................................................................................. 38 

UDB: .............................................................................................................. 38 

HERRAMIENTAS IMPORTANTES QUE INCLUYE OSSIM ....................... 39 

Spade ............................................................................................................ 39 

ARP16Watch ................................................................................................. 39 

P0f ................................................................................................................. 39 

PADS ............................................................................................................. 40 

Nessus........................................................................................................... 40 

Snort .............................................................................................................. 41 

Tcptrack ......................................................................................................... 41 

Ntop ............................................................................................................... 41 

Nagios ........................................................................................................... 42 

Osiris ............................................................................................................. 42 

OCS-NG25 .................................................................................................... 43 

OSSEC .......................................................................................................... 43 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................... 44 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ......................................................... 44 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR ................................................. 44 

DECRETO 1014 ............................................................................................ 46 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE .................................................. 46 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ................................................. 48 

410-01 Organización informática .................................................................. 48 

410-04 Políticas y procedimientos ................................................................ 49 

410-06 Administración de proyectos tecnológicos ....................................... 50 

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo ............................... 51 

HIPOTESIS O PREGUNTAS A CONTESTARSE........................................ 54 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 54 



XX 

 

 

 Variable Independiente .......................................................................... 54 

 Variable Dependiente ............................................................................. 54 

DEFINICIONES CONCEPTUALES .............................................................. 55 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 68 

METODOLOGÍA ........................................................................................... 68 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 68 

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO ............................................................... 68 

DEFINICIONES BÁSICAS ............................................................................ 69 

TIPOS DE MUESTREO ................................................................................ 70 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 71 

POBLACIÓN OBJETIVO .............................................................................. 71 

MARCO MUESTRAL .................................................................................... 72 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA ................................. 72 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................... 73 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO .................................................................... 74 

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES ................................... 74 

CUESTIONARIO ........................................................................................... 74 

METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS ............................................................. 77 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ......................... 77 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE LOS DATOS .................................................. 77 

VARIABLE: EDAD ......................................................................................... 78 

VARIABLE: SEXO ......................................................................................... 82 

VARIABLE: EXPERIENCIA .......................................................................... 83 

VARIABLE: FRECUENCIA DE ATAQUES .................................................. 84 

VARIABLE: MONITOREO ............................................................................ 85 

VARIABLE: INFORME_MONITOREO ......................................................... 86 

VARIABLE: IMPORTANCIA_HERRAMIENTA ............................................. 87 

VARIABLE: USO_HERRAMIENTA .............................................................. 88 

VARIABLE: SISTEMA_MONITOREO .......................................................... 89 

VARIABLE: CARACTERISTICA_HERRAMIENTA ...................................... 90 

ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS DATOS ..................................................... 91 

TABLAS CRUZADAS Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA ........................... 91 

SEXO * INFORME_MONITOREO................................................................ 91 

EXPERIENCIA * ATAQUES ......................................................................... 93 



XXI 

 

 

MONITOREO * INFORME_MONITOREO ................................................... 94 

GENERALIDADES........................................................................................ 96 

EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR 

OSSIM ........................................................................................................... 96 

REQUISITOS DEL PERSONAL ADMINISTRADOR ................................... 97 

FUNCIONALIDAD ......................................................................................... 97 

INFORMES DE LOS EVENTOS DE LA RED .............................................. 98 

INFORMES DE VULNERABILIDADES Y ALARMAS EN GENERAL ......... 98 

INFORMES DE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED ..................................... 98 

INFORMES DE SEGURIDAD DE LA RED .................................................. 99 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 100 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 100 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 100 

RECOMENDACIONES ............................................................................... 101 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 103 

ANEXOS ............................................................................................................. 105 

ENCUESTA SOBRE “ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM 

ALIENVAULT DE CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA LA SEGURIDAD 

DE LA RED” ................................................................................................ 106 

INFORME DE ALARMAS ........................................................................... 108 

INFORME GEOGRÁFICO .......................................................................... 109 

INFORME SIEM .......................................................................................... 109 

INFORME TICKETS ................................................................................... 112 

ALARMAS ................................................................................................... 112 

EVENTOS ................................................................................................... 113 

ANOMALÍAS ............................................................................................... 113 

VULNERABILIDADES ................................................................................ 114 

 

 
 
 
 
 



XXII 

 

 

ABREVIATURAS 

 
 
UG    Universidad de Guayaquil 

Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

CISC                       Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Msc.    Master 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

www    world wide web (red mundial) 

Mgs.                        Magister 

OSSIM                    Open Source Security Information Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXIII 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 
 

x²   Chi-Cuadrado 

g.l.   Grados de Libertad 

p                   Significación 

n                   Tamaño de la muestra 

E   Espacio muestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N. 1                                                                                            

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ................................................ 6 

CUADRO N. 2                                                                                                              

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ............................................. 17 

CUADRO N. 3                                                                                                     

CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN........................... 18 

CUADRO N. 4                                                                                              

MARCO MUESTRAL ............................................................................................ 72 

CUADRO N. 5                                                                                           

VARIABLE SEXO .................................................................................................. 74 

CUADRO N. 6                                                                                          

VARIABLE EXPERIENCIA ................................................................................... 75 

CUADRO N. 7                                                                                          

VARIABLE ATAQUES .......................................................................................... 75 

CUADRO N. 8                                                                                          

VARIABLE MONITOREO ..................................................................................... 75 

CUADRO N. 9                                                                                          

VARIABLE INFORME DE MONITOREO ............................................................. 76 

CUADRO N. 10                                                                                        

VARIABLE IMPORTANCIA DE LA HERRAMIENTA ........................................... 76 

CUADRO N. 11                                                                                        

VARIABLE USO DE LA HERRAMIENTA............................................................. 76 

CUADRO N. 12                                                                                        

VARIABLE SISTEMA DE MONITOREO .............................................................. 77 

CUADRO N. 13                                                                                          

VARIBLE CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA .................................... 77 

CUADRO N. 14                                                                               

ESTADÍSTICOS DE LA VARIABLE EDAD .......................................................... 79 

CUADRO N. 15                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE EDAD .......................................... 80 



XXV 

 

 

CUADRO N. 16                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE SEXO .......................................... 82 

CUADRO N. 17                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE EXPERIENCIA ............................ 83 

CUADRO N. 18                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE ATAQUES ................................... 84 

CUADRO N. 19                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE MONITOREO .............................. 85 

CUADRO N. 20                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE INFORME_MONITOREO ........... 86 

CUADRO N. 21                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE IMPORTANCIA_HERRAMIENTA

 ............................................................................................................................... 87 

CUADRO N. 22                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE USO_HERRAMIENTA ................ 88 

CUADRO N. 23                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE SISTEMA_MONITOREO ............ 89 

CUADRO N. 24                                                                                              

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE 

CARACTERISTICA_HERRAMIENTA .................................................................. 90 

CUADRO N. 25                                                                                              

TABLA CHI-CUADRADO SEXO CON INFORME_MONITOREO ....................... 91 

CUADRO N. 26                                                                                              

TABLA DE CHI-CUADRADO EXPERIENCIA CON ATAQUES .......................... 93 

CUADRO N. 27                                                                                              

TABLA DE CHI-CUADRADO MONITOREO CON INFORME_MONITOREO .... 95 

 



XXVI 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO N. 1                                                                                            

ZENOSS ALTO NIVEL ......................................................................................... 23 

GRÁFICO N. 2                                                                                     

VERSIONES DE ZENOSS ................................................................................... 24 

GRÁFICO N. 3                                                                              

ARQUITECTURA DE ZENOSS ............................................................................ 25 

GRÁFICO N. 4                                                                                               

FLUJO DE TRABAJO ........................................................................................... 25 

GRÁFICO N. 5                                                                                    

MONITOREO DEL SISTEMA DE ARCHIVO ....................................................... 26 

GRÁFICO N. 6                                                                                    

REQUISITOS DEL SOFTWARE .......................................................................... 29 

GRÁFICO N. 7                                                                              

ARQUITECTURA DE ZABBIX .............................................................................. 30 

GRÁFICO N. 8                                                                                                                       

SISTEMA DE OSSIM ............................................................................................ 31 

GRÁFICO N. 9                                                                                              

CAPAS DE OSSIM ............................................................................................... 34 

GRÁFICO N. 10                                                                            

FUNCIONALIDAD DE OSSIM .............................................................................. 35 

GRÁFICO N. 11                                                                             

ARQUITECTURA DE OSSIM ............................................................................... 38 

GRÁFICO N. 12                                                                             

HERRAMIENTAS DE OSSIM ............................................................................... 44 

GRÁFICO N. 13                                                                                  

HISTOGRAMA DE LA VARIABLE EDAD ............................................................ 81 

GRÁFICO N. 14                                                                                      

DIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTES DE LA VARIABLE EDAD .......................... 81 

GRÁFICO N. 15                                                                                      

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE SEXO ........................................... 82 



XXVII 

 

 

GRÁFICO N. 16                                                                                      

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE EXPERIENCIA ............................. 83 

GRÁFICO N. 17                                                                                     

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE ATAQUES .................................... 84 

GRÁFICO N. 18                                                                                     

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE MONITOREO ............................... 85 

GRÁFICO N. 19                                                                                     

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE INFORME_MONITOREO ............ 86 

GRÁFICO N. 20                                                                                     

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE IMPORTANCIA_HERRAMIENTA 87 

GRÁFICO N. 21                                                                                     

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE USO_HERRAMIENTA ................. 88 

GRÁFICO N. 22                                                                                     

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE SISTEMA_MONITOREO ............. 89 

GRÁFICO N. 23                                                                                     

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA V. CARACTERISTICA_HERRAMIENTA ....... 90 

GRÁFICO N. 24                                                                                              

SEXO CON INFORME_MONITOREO ................................................................. 92 

GRÁFICO N. 25                                                                                

EXPERIENCIA CON ATAQUES .......................................................................... 94 

GRÁFICO N. 26                                                                                  

MONITOREO CON INFORME_MONITOREO .................................................... 96 

 

 
 

 
 



XXVIII 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM-ALIENVAULT DE 

CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

 
Autores: Leonela Jackeline Delgado Mendieta. 

Jenninson Harolt Suárez Asencio. 
Tutor/a: Ing. Paúl Álvarez. 

 

RESUMEN 

Este proyecto de Titulación radica en el estudio de la herramienta OSSIM 

Alienvault, que proporciona todos los contenidos de seguridad de un SIEM, el 

mismo que nos permite la recopilación de eventos, la normalización, la 

correlación y respuesta a incidentes.  

El enfoque general de este proyecto con OSSIM está limitado solo al monitoreo 

de logs y realizar el escaneo de vulnerabilidades en la red y hosts, además el 

monitoreo de la disponibilidad en tiempo real de los servidores, computadores, 

switch, router, etc., que forman parte de la empresa.  Cabe recalcar que la 

funcionalidad total de OSSIM va más allá de un simple análisis básico de logs y 

la función principal es la de un sistema de seguridad integrado, que dependiendo 

del conocimiento avanzado en el uso de la herramienta se puede utilizar al 

máximo todas las funcionalidades y como resultado se obtendrá un sistema 

seguro contra amenazas externas, amenazas internas en huecos abiertos por 

puertos de red, escaneo de virus, malware y seguridad en las bases de datos. 

Presentamos un estudio general de OSSIM, análisis financiero y conocimientos 

elementales del administrador de red, un análisis de compatibilidad y 

requerimientos para proceder con la instalación, y la configuración de las 

características más significativas de OSSIM, que tiene que conocer el 

administrador de red para poder implementar la herramienta en la empresa. 
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ABSTRACT 

Titling this project lies in the study of OSSIM AlienVault tool that provides all the 

security content of a SIEM, allowing us the same event collection, normalization, 

correlation and incident response. 

The general approach of this project OSSIM is limited only to monitoring logs and 

perform vulnerability scanning hosts on the network and also monitor the real-

time availability of servers, computers, switch, router, etc., part of the company. 

But it should be emphasized that the full functionality of OSSIM goes beyond a 

simple basic analysis of logs and the main function is an integrated security 

system, which depending on the advanced knowledge in the use of the tool can 

be used to maximum all functionality and result in a secure system against 

external threats, internal threats in holes opened by network ports, scan for 

viruses, malware and security in the database will be obtained. 

We present an overview of OSSIM, financial analysis and basic knowledge of the 

network administrator, a compatibility analysis and requirements to proceed with 

the installation and configuration of the most significant features of OSSIM, you 

have to know the network administrator to deploy the tool in the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“En esta era de la conectividad electrónica universal, de virus y hacker, de 

escuchas y fraudes electrónicos, no hay un momento en el que no importe la 

seguridad. Dos tendencias han confluido para hacer de interés vital de este 

libro. En primer lugar, el enorme crecimiento de los sistemas de computadores 

y sus interconexiones mediante redes ha hecho que organizaciones e 

individuos dependan cada vez más de la información que se almacena y se 

transmite a través de estos sistemas. Esto, a su vez, ha llevado a un aumento 

de la conciencia de la necesidad de proteger los datos  y los recursos, de 

garantizar la autenticidad de los datos y los mensajes y de proteger los 

sistemas frente a ataques de red. En segundo lugar, las disciplinas de la 

criptografía y la seguridad de la red han madurado, dando como resultado el 

desarrollo de aplicaciones prácticas, ya disponibles, para la seguridad de la 

red.” (STALLINGS, 2004) 

 

En la actualidad la infraestructura tecnológica progresa a pasos agigantados 

con el pasar de los días en comunicaciones, educación, entretenimiento y 

otras actividades que se realizan en las empresas.  

 

Muchas organizaciones cuentan con un alto crecimiento en su infraestructura 

tecnológica, sobre todo en la infraestructura de red, pero la manera en que se 

ha llevado la monitorización de la misma no ha cubierto las expectativas de los 

administradores. 

 

“A lo largo de los años se han requerido diversas soluciones, generalmente de 

tipo propietario, para la gestión de las redes de comunicaciones. Actualmente 

con el mayor número y heterogeneidad de los elementos junto a la mayor 

importancia que han adquirido las redes de comunicaciones para la empresa, 

se exigen nuevos enfoques.” (Martí, 1999) 
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La gestión de la red de las empresas, en la actualidad se basa en un conjunto 

de aplicaciones que se han implementado a lo largo del tiempo de acuerdo a 

las necesidades que se han presentado en las mismas, lo cual determina el 

margen de errores en las configuraciones de los equipos de red. 

 

“El visor de eventos nos da información sobre los eventos o sucesos que han 

ocurrido en el sistema.” (Hurtado, 2011) 

 

“La monitorización de redes describe el uso de un sistema que 

constantemente analiza una red informática en busca de componentes lentos 

o fallidos. El resultado de ese análisis se notifica al administrador de esa red 

para verificar que funciona correctamente y con un buen rendimiento.” 

(Miranda, 2014) 

 

Este estudio está enfocado como una herramienta de apoyo para las 

empresas, cuya expectativa a cumplirse es la de proporcionar un sistema que 

permita obtener una visibilidad de todos los eventos que ocurran en tiempo 

real, de tal forma que se garantice una red constantemente controlada, una 

correlación de eventos y el procesamiento de la información permitiendo 

aumentar la capacidad de detección, priorizar los eventos según el contexto 

en que se producen, y monitorizar el estado de seguridad de la red, asimismo 

proveer una colección detallada de herramientas para garantizar al 

administrador una vista de todos los aspectos relativos a la seguridad en su 

sistema. 

 

Primer capítulo: En este capítulo se ubica la problemática a la que se 

enfrentan las organizaciones tanto públicas como privadas ante la seguridad 

de su infraestructura tecnológica. Se analizan las causas y consecuencias de 

la seguridad de red y la incidencia de la actualidad. Se delimita claramente el 

problema desde el campo, área, aspecto, tema al cual se concentra. 
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Se evalúa el problema de acuerdo a los aspectos generales los cuales son: 

delimitado, claro, evidente, concreto, factible, se identifica los productos 

esperados y se definen los objetivos generales y específicos de estudio, así 

como el alcance, y finalmente la justificación e importancia de la investigación. 

 

Segundo capítulo: En este capítulo se realiza la documentación del marco 

teórico, el argumento etimológico de ciertas definiciones conceptuales desde 

la óptica de investigadores que mantienen relación con el tema de 

investigación.  

 

La fundamentación legal, que emplean ciertos lineamientos necesarios de la 

investigación, el planteamiento de la hipótesis o preguntas a contestarse, la 

caracterización de variables para el desarrollo de este sistema, y las 

definiciones conceptuales de cómo deben ser entendidos e interpretados los 

términos básicos del estudio y otros términos que se emplearon en la 

investigación. 

 

Tercer capítulo: En este capítulo se puntualiza la modalidad de la 

investigación, el tipo de investigación con el que se contó. Se realiza la 

operacionalización de variables e instrumentos de la investigación El 

procedimiento planteado se fundamentó en la recolección de información. 

 

También se realiza el análisis y la interpretación de los  resultados de las 

entrevistas realizadas, que permitirá argumentar el planteamiento de la 

investigación, la aplicación y validación de la propuesta. 

 

Cuarto capítulo: En este capítulo se presentan los resultados así como 

también las conclusiones y recomendaciones las mismas que van de la mano 

con los objetivos específicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Las organizaciones tanto públicas como privadas desde hace mucho tiempo 

poseen una infraestructura tecnológica adaptada a sus necesidades, las 

mismas que son expuestas a los ataques informáticos de la época. 

 

Con el pasar del tiempo se va notando el crecimiento que tienen las empresas 

tanto en su infraestructura organizacional como en su infraestructura 

tecnológica, motivo por el cual requieren ser revisados, analizados y 

mejorados ya que sus actuales controles a nivel de seguridad de la 

información no son los idóneos para garantizar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de  la información. 

 

Otro de los aspectos por lo que no se puede tener un control adecuado a nivel 

de la seguridad de la información es la descentralización de los diferentes 

sistemas de información que existen, esto puede provocar una deficiencia en 

la gestión de detección de problemas asemejados a la seguridad de la 

información.  

 

La finalidad de esta prueba de concepto es obtener una solución que nos 

permita monitorear el tráfico de mi red, y saber lo que está sucediendo, pero 

sin tener cientos de logs diferentes que mirar y así obtener información 

completa y precisa para poder detectar las amenazas rápidamente y así lograr 

la protección de la información y de los equipos que permiten la comunicación 

dentro de la red. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema en la actualidad, lo encontramos en las medianas y grandes 

empresas ubicadas dentro del sector comercial en las ciudades del Ecuador, 

en las cuales se genera gran preocupación por parte de los directivos debido a 

que su información puede ser violentada ya sea en el interior o exterior de la 

organización por la falta de seguridad que se detecta en los diferentes 

ambientes de red que dichas empresas poseen. 

 

Nuestro análisis está orientado en la posibilidad de obtener una visibilidad de 

todos los eventos en un punto y con un mismo formato mediante el uso de la 

herramienta OSSIM Alienvault y determinar, en tiempo real, la probabilidad de 

materialización  de una amenaza en un instante dado que pueda sufrir la red 

mediante correlación de eventos, conocer si un ataque ha tenido éxito o no, y 

determinar el impacto real del mismo sobre el sistema informático para así 

lograr salvaguardar la información. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Entre las principales causas y consecuencias del presente trabajo de titulación 

planteado se detalla lo siguiente revisar el CUADRO N. 1. 

 

CUADRO N. 1                                                                                            

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El total acceso a los 
diferentes servicios. 

 Se pueda filtrar información 
importante. 

 Manejo de claves 
compartidas sin 
previa autorización. 

 Uso inadecuado de claves 
de acceso a la información.  

 Manipulación de la 
información por 
terceras personas 
mal intencionadas.  

 La información deja de ser 
confidencial. 

  Gastos por personal 
externo para la 
seguridad de la 
información. 

 Altos costos para la 
implementación de un 
departamento de seguridad. 

 Red de la 
organización Lenta. 

 Monitorización del tráfico de 
red. 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que observamos ocurre en la infraestructura de red de las 

medianas y grandes empresas afectando el trabajo de sus administradores y 

usuarios. 

 

Campo: Herramienta de seguridad informática para monitoreo de la red. 

 

Área: Seguridad Informática. 

 

Aspecto: Correlación de eventos suscitados en la red en tiempo real para la 

toma de decisiones oportunas. 

 

Tema: “Análisis de la herramienta OSSIM Alienvault de correlación de 

eventos para la seguridad de la información”. 

 

Este trabajo de investigación se la realiza para tener un control permanente de 

la red en las empresas y correlacionar los eventos que se susciten en tiempo 

real realizando un análisis de las vulnerabilidades, anomalías de red, 

detección de intrusiones que esté sufriendo la seguridad de red de las 

empresas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la formulación del problema lo hemos realizado a través de la siguiente 

pregunta: 

¿Basado en los ataques, vulnerabilidades y la pérdida de información 

existente ya sea por personal interno o externo, que sufren a diario los 

sistemas de información utilizados en las organizaciones qué tan factible es 
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utilizar la correlación de eventos para la protección y seguridad de la 

información? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales para realizar la evaluación son: 

 

Delimitado: 

Esta investigación está enfocada a monitorear y solucionar los inconvenientes 

de correlación de eventos que podemos encontrar en la infraestructura de red 

de las empresas. 

 

Claro: 

Será claro, ya que ofrecerá de manera concisa las diferentes opciones sobre 

la seguridad para la red de las empresas. 

 

La herramienta será configurada de una manera sencilla y detallada para que 

los administradores de red puedan utilizarla eficientemente a beneficio de la 

empresa. 

 

Evidente: 

Será evidente porque se conocerá en tiempo real los distintos eventos que se 

están ejecutando y presentando en la red y así lograr una toma de decisiones 

oportuna. 
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Concreto:  

La herramienta está orientada a la monitorización  de logs y eventos, teniendo 

así un control en tiempo real de los ataques y de la correlación de eventos que 

puedan existir en la empresa. 

 

Factible: 

La solución de la problemática es realizable ya que permitirá satisfacer las 

necesidades en cuanto a la seguridad de la red de las empresas, permitiendo 

un control total de la red. 

 

Otro de los aspectos significativos que nos permite desarrollar esta 

investigación es el valor costo de la herramienta ya que por ser de código 

abierto las empresas no dudarían en implementarla para la seguridad de su 

red. 

 

Identifica los productos esperados: 

Al término de la investigación se espera alcanzar un control permanente de la 

red de la empresa, y su administrador de red pueda tomar decisiones 

oportunas concisas y oportunas para el bienestar de la misma. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar, el comportamiento de la red en tiempo real, accionando la 

correlación de eventos y detección de vulnerabilidades para así poder tener un 

eficaz monitoreo de todos los recursos y lograr disminuir el riesgo de 

seguridad inherente en las empresas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Identificar los procesos de monitorización actuales para la seguridad 

informática de la red que realizan las empresas. 

 

2. Determinar las principales prioridades que requieren los 

administradores de redes al momento de elegir una herramienta de 

monitoreo reduciendo costos. 

 

3. Lograr que los administradores de red, sepan cómo actuar en base a 

los informes obtenidos tomen decisiones oportunas para la seguridad 

de la red. 

 

4. Monitorear una red y analizar ataque de seguridad y disponibilidad 

que tiene la misma mediante la herramienta OSSIM. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Considerando los eventos de los futuros usuarios de la infraestructura 

tenemos como resultado el análisis funcional de diferentes opciones que 

facilitan y a su vez agilitan el proceso de control de eventos. 

 

La presente investigación consiste en monitorear y verificar la correlación de 

eventos en tiempo real con el uso de la herramienta OSSIM ALIENVAULT y 

comprobar la funcionabilidad integral de la información dentro de una 

organización y ayudará a los administradores de red en la toma de decisiones 

para salvaguardar la seguridad de la red de la empresa. 

 

Con este proyecto se podrá realizar una demostración de cómo lograr la 

integración de la información y reducción de riesgos de seguridad de la red. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Una de las razones por la cual surge la idea de esta prueba de concepto es 

porque nos permite analizar el uso de una herramienta, que nos ayude a 

monitorear la red, controlar los ataques y manejar la correlación de los eventos 

que se susciten dentro de la misma, para que los administradores de red 

logren una buena y oportuna toma de decisiones. 

 

Un sistema de seguridad centralizado ayudará al administrador de red lograr 

un control y monitoreo permanente de los equipos que conforman la red en 

tiempo real. 
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Es por esto que surge la necesidad de analizar una herramienta Open Source 

que nos garantice la detección y corrección oportuna de amenazas que sufre 

constantemente la red de las empresas. 

 

Debido a los altos costos de licenciamiento en software de seguridades se 

opta por escoger esta herramienta de código abierto ya que el costo es nulo 

para su implementación el mismo que nos ayudara a monitorizar la red de 

cualquier empresa. 

 

IMPORTANCIA 

 
Este proyecto va a beneficiar directamente a los administradores de red de las 

medianas y grandes empresas que se encuentran en nuestro medio. 

 

Permitirá mejorar el control de los eventos y les permitirá a los administradores 

de red realizar un monitoreo ágil y eficaz, además optimizará 

significativamente los tiempos mediante la utilización de esta herramienta en 

tiempo real. 

 

El uso de esta herramienta ayudará a aumentar la productividad de la 

empresa, garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información de la red detectando oportunamente todas las amenazas, 

vulnerabilidades y ataques de los que son víctima cada uno de los elementos 

de la red. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

“El hombre ha llegado a construir ordenadores cada vez más potentes, 

manejables y ligero. El afán por descubrir nuevos métodos que 

facilitasen la vida fue decisivo a la hora de ir evolucionando y 

perfeccionando los inventos de sus antecesores. 

A través de los años se han sucedido una serie de acontecimientos 

importantes en el ámbito de la electrónica, que destacaremos a 

continuación, y que fueron decisivos para el avance informático.” (Villar 

Varela, 2006). 

Los ordenadores en la actualidad evolucionan constatemente para facilitar las 

labores ya sea de investigaciones, estudios y desarrollo de nuevas plataforma 

es por esta razon que siempre se debe estar innovando en la informatica. 

 

“El desarrollo de internet, como casi todos los avances de la ciencia y la 

tecnología, no se debe a una persona o a un grupo pequeño de 

personas, sino que ha sido fruto de las ideas y del trabajo de miles de 

miles de personas. Sin embargo, es un repaso de la historia de Internet” 

(Lugan Mora, 2002) 

El internet hoy en día es indispensable en el desarrollo de la tecnología, 

educación, ya que podemos encontrar información actualizada en cuanto a la 

actualidad en la que vivimos.  

 

“Por muy prometedor que sea internet, hay algo que amenaza 

gravemente sus posibilidades de revitalizar la democracia. Es un peligro 

que surge en la mayoría de los mercados donde existe un número muy 

reducido de operadores de banda ancha, situación que no tiene por qué 

cambiar en un futuro próximo. Estos operadores tienen la capacidad 
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estructural de determinar el modo en que se transmite la información por 

internet y la velocidad a la que se descarga. Los operadores actuales de 

internet (principalmente compañías de teléfono y cable) tienen interés 

económico en extender su dominio en la infraestructura física de la red y 

controlar los contenidos de internet.” (Gore, 2007) 

Debido a los ataques informáticos que diariamente se realizan ya sean dentro 

de la infraestructura de red o por el uso sql injection y otros métodos de 

ataque, nuestro principal objetivo es blindar la infraestructura tecnológica para 

evitar la pérdida o fuga de información.  

 

El creador de la herramienta fue Julio Casal, Co-Fundador conocido por su 

trabajo en Seguridad de la Información y Gestión de Eventos (SIEM). Para el 

año 2011, OSSIM se estableció firmemente como de la industria estándar de 

facto SIEM, con más de 160.000 descargas en más de 80 países de todo el 

mundo. El núcleo de Alienvault se estableció: con la tecnología probada, y 

más de 100 clientes en Europa encantado con el resultado, Julio se dirigió a 

los EE.UU.   

 

Todos los productos comercializados por Alienvault están relacionados con el 

sector de la seguridad online. La empresa es responsable de OSSIM una 

plataforma de correlación de eventos y seguridad de la información (SIEM) 

basada en código abierto y de otras iniciativas del mismo campo para la 

gestión unificada de la seguridad. 

 

La compañía en una rueda de negocios logró reunir 26,5 millones de dólares, 

actualmente la empresa tiene más de 120 empleados en todo el mundo de los 

cuales el 50% se encuentra en las oficinas de Madrid y Granada. 

Fecha de lanzamiento de OSSIM Alienvault: 

El 23 de febrero del 2008 lanzaron la versión 1.04. 

El 10 de Julio del 2009 lanzaron la versión 2.1. 

El 16 de Septiembre del 2011 lanzaron la versión 3.0. 

El 17 de Julio del 2012 lanzaron la versión 4.0. 
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EL 20 de Abril del 2015 lanzaron la versión 5.0. 

El 6 de Octubre del 2015 lanzaron la versión 5.2. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 
“Se puede decir que es prácticamente imposible encontrar un sistema 

informático totalmente seguro, pero cuantas más y mejores medidas de 

seguridad empleemos, mayor será la seguridad del sistema informático. 

Entre las medidas de seguridad a emplear podemos destacar, como 

iremos viendo en mayor profundidad a lo largo de los siguientes 

capítulos, impedir información a usuarios no autorizados para que no la 

destruyan o para que no hagan un uso indebido de la misma. Aquí el 

concepto de información se extiende desde datos de carácter 

confidencial hasta claves de acceso a un sistema informático.” (Ramos, 

2011) 

SEGURIDAD INFORMÁTICA  

La Seguridad informática se sitúa en avalar o proteger la información 

manipulada en los sistemas de información, es un procedimiento que se utiliza 

para supervisar los inconvenientes y vulnerabilidades en el manejo de una 

organización.  

 

Infortunadamente, la Seguridad Informática está llena de amenazas y 

vulnerabilidades, las mismas que obligan a las entidades a implementar 

métodos, es justamente ante este hecho que surgen unos productos que 

ayudan a las entidades en la solución de la seguridad.  

 

“Todos los elementos que participan en un sistema de información 

pueden verse afectados por fallos de seguridad, si bien se suele 

considerar la información como el factor más vulnerable. El hardware y 

otros elementos físicos se pueden volver a comprar o restaurar, el 

software puede ser reinstalado, pero la información dañada no siempre 
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es recuperable, lo que puede ocasionar daños de diversa índole sobre la 

economía y la imagen de la organización y, a veces, también causar 

perjuicios a personas. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría 

de los fallos de seguridad se deben al factor humano.” (Lopez, 2010) 

 

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  

La seguridad informática está considerada para salvaguardar los activos 

informáticos, entre los que se hallan:  

Información contenida: 

Es el elemento más importante de una organización. La seguridad informática 

debe ser dirigida según los criterios constituidos por los administradores, 

impidiendo que usuarios no autorizados logren ingresar a ella sin autorización. 

Caso contrario la entidad corre el peligro que la información sea manipulada 

maliciosamente. La seguridad informática debe garantizar el acceso a la 

información oportunamente.  

 

En las empresas poseen una diversidad de servidores que contienen 

información selecta para usuarios internos y externos en la empresa por lo que 

el uso de sistemas especializados en seguridad son muy indispensables para 

proteger la información reposada tanto en disco duros, base de datos y otros 

dispositivos de almacenamiento.  

Infraestructura computacional: 

La función de la seguridad informática para esta área es asegurar que los 

equipos trabajen adecuadamente.  

En la solución a establecerse hay que elegir una herramienta que nos ayude a 

controlar el funcionamiento adecuado de los equipos.  

Usuarios: 

Son personas que usan la infraestructura de la empresa. La seguridad 

informática establece normas que disminuyen riesgos para la información, 
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infraestructura informática.  

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  

La seguridad informática se basa en tres principios, que debe efectuar todo 

sistema informático como se muestra en el CUADRO N. 2. 

 

CUADRO N. 2                                                                                                              

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

PRINCIPIOS DESCRIPCION 

Confidencialidad 

Se refiere a la privacidad de los elementos de 
información almacenados y procesados en un 
sistema informático. Basándose en este principio, 
las herramientas de seguridad informática deben 
proteger al sistema de invasiones, intrusiones y 
accesos, por parte de personas o programas no 
autorizados. 

Integridad 

Se refiere a la validez y consistencia de los 
elementos de información almacenados y 
procesados en un sistema informático. Basándose 
en este principio, las herramientas de seguridad 
informática deben asegurar que los procesos de 
actualización estén sincronizados y no se 
dupliquen, de forma que todos los elementos del 
sistema manipulen adecuadamente los mismos 
datos. 

Disponibilidad 

Se refiere a la continuidad de acceso a los 
elementos de información almacenados y 
procesados en un sistema informático. Basándose 
en este principio, las herramientas de Seguridad 
Informática deben reforzar la permanencia del 
sistema informático, en condiciones de actividad 
adecuadas para que los usuarios accedan a los 
datos con la frecuencia y dedicación que 
requieran. 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN  

Un mecanismo de seguridad informática es una técnica o herramienta que se 

utiliza para fortalecer la confidencialidad, la integridad y/o la disponibilidad de 

un sistema informático.  
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Existen muchos y variados mecanismos de seguridad informática. Su 

selección depende del tipo de sistema, de su función y de los factores de 

riesgo que lo amenazan como se observa en el CUADRO N. 3. 

 

CUADRO N. 3                                                                                                     

CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Preventivos 
Actúan antes de que un hecho ocurra y su 
función es detener agentes no deseados. 

Detectores 

Actúan antes de que un hecho ocurra y su 
función es revelar la presencia de agentes no 
deseados en algún componente del sistema. Se 
caracterizan por enviar un aviso y registrar la 
incidencia. 

Correctivos 
Actúan luego de ocurrido el hecho y su función es 
corregir las consecuencias. 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MONITOREO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA RED 

Existe una gran variedad de herramientas para resolver los problemas de 

monitoreo de una red. En la actualidad hay herramientas tanto de código 

abierto como comerciales. La selección depende de diversos factores, los 

mismos que pueden ser de infraestructura, económicos, como humanos: 

a) Los recursos económicos disponibles. 

b) El perfil de los administradores de red, sus conocimientos que posee. 

c) Los equipos tecnológicos disponibles. 

 

FACTORES IMPORTANTES PARA LA SELECCIÓN DE UNA 

HERRAMIENTA DE MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE RED 

 

Características Generales 
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 Interfaz Simple 

Lo idóneo sería busca una herramienta de gestión de red con interfaz 

web que se pueda personalizar para así lograr una configuración 

acorde a las necesidades del administrador. 

 

 Líneas Base 

Para poder detectar los errores y eventos referentes a seguridad, la 

herramienta debe permitir construir una línea base la cual permita 

reconocer el funcionamiento normal de la red. Esto evitará 

contrariedades al administrador de red. 

 

 Reportes 

Reportar todos los eventos suscitados en la red y a su vez permita 

actuar inmediatamente ante la información obtenida. 

 

 Auto Descubrimiento 

La herramienta descubre equipos tecnológicos tanto computadores 

como componentes de infraestructura sin ser ingresados manualmente 

para su control. Los mismos que son enviados por paquetes para ser 

identificados. Estos se pueden ver en forma de mapas geo 

referenciados para obtener la información en diferentes formatos. 

 

 Importación de Configuración y Análisis 

Se puede tomar mucho tiempo para la configuración y optimización de 

una red, y que exista un error puede hacer perder todo el trabajo 

realizado. Obtener una herramienta de importación y análisis ayuda a 

integrar configuraciones preexistentes y políticas de dispositivos de 

red. La misma que permite regresar a su configuración inicial. 

 

 Recolección de Información en Tiempo Real 

La habilidad de recolectar información en tiempo real y reportarla es 

fundamental para mantener una red saludable. La monitorización de 
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red constantemente permite reconocer las anomalías que se presenten 

y resolverlas antes de convertir a la red inestable.  

 

 Auditoría Basada en Políticas 

Con el proceso de auditoría se confirma que la configuración realizada 

cumple con los estándares configurados para la red. 

Detectando inconsistencias y errores en la red en general teniendo 

como habilidad la capacidad de enviar alertas a través de telefonía 

móvil o correos electrónicos. 

 

 Soporte 

Se necesita contar con un soporte adecuado de la herramienta a 

utilizar, en caso de usar software libre, se debe establecer un grupo de 

usuarios que sea bueno con los cuales sea probable intercambiar 

información a través de wikis o foros. 

 

 Documentación 

Nuestra herramienta escogida debe contar con una documentación 

completa para que sirva al usuario sea este principiante o experto, toda 

la información necesaria que lo conduzca desde la obtención de 

paquetes y posterior instalación, hasta la configuración e implantación 

del sistema. 

HERRAMIENTAS DE CÓDIGO ABIERTO PARA EL MONITOREO Y 

ADMINISTRACIÓN DE REDES 

Existe una gran variedad de herramientas de monitoreo en el mercado, las 

mismas se diferencian por diversos aspectos. De acuerdo con las preferencias 

de los administradores de red y por su funcionamiento una u otra herramienta 

podrá ser la más idónea. 
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ZENOSS 

Zenoss Core es un producto de código abierto de administración y 

monitorización que brinda las funcionalidades necesarias para gestionar 

eficazmente la configuración, la estabilidad, el rendimiento de las redes, 

servidores y aplicaciones a través de un único paquete de software integrado 

el cual se encuentra basado en las tecnologías de código abierto Zope 

Application server, Python, Net-SNMP, RRDtool, MySQL, Twisted. 

 

Sus principales funciones son dejar a la vista la configuración de la red, la 

supervisión de actividades de la red, la gestión de los eventos ocurridos y 

alarmas. Zenoss permite de forma automática visualizar las relaciones entre 

cada elemento de la red. Entre los principales protocolos utilizados tenemos, 

SNMP, WMI, y Telnet/SSH. Cada técnica de modelado produce una diversa 

riqueza de la información en el modelo. SNMP por lo general proporciona la 

información más completa del modelo. Y SSH/Telnet se utiliza para aumentar 

el modelado cuando un agente SNMP no proporciona una información crítica 

sobre alguna pieza específica. Los datos se registran en una base de datos 

exportable a XML, y el seguimiento de la actividad de la red se hace a través 

de tests SCMP y TCP programados. 

 

La administración de Zenoss se realiza desde una interfaz web, la misma que 

minimiza la tarea a personas novatas en la aplicación y posibilita la 

configuración de la herramienta prácticamente sin la necesidad de modificar 

archivos de configuración. 

 

Zenoss nos permite realizar monitoreo de sistemas operativos Windows y 

Linux prácticamente sin la necesidad de instalar agentes en los sistemas 

operativos. Es la herramienta de monitorización elegida por earthweb como 

uno de los diez proyectos más innovadores de software libre. 

 

La aplicación y todas sus características están preparadas para funcionar bajo 

un entorno de software libre, como son las distribuciones Linux, pero también 
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trabaja en plataformas Unix y sistemas MAC.  

 

TECNOLOGÍA 

Zenoss adopta la programación original y diversos proyectos de código abierto 

para constituir el almacenamiento de datos vía web con una interfaz de 

usuario basada en: 

 Zope: Servidor de aplicaciones orientadas a objetos, para la 

construcción de sistemas de gestión de contenidos, intrnets, portales y 

aplicaciones personalizadas trabajado en la web escrito en Python. 

 Python: Extensible lenguaje de programación. 

 Twisted: herramienta para interconexión de redes dirigida por eventos 

escrito en Python. 

 NetSNMP: Protocolo de monitoreo que recolecta información sobre la 

situación de los sistemas. 

 RRDtool: Grafica y guarda registros de series temporales de datos. 

 MySql: Base de datos de código abierto. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Las características que Zenoss Core ofrece, se demuestran en la potencia de 

sus módulos, el soporte brindado por parte de los propios usuarios y por el 

grado de usabilidad que demuestra frente a otras aplicaciones similares. Es 

muy configurable, y está diseñado para realizar una eficiente administración 

centralizada, de todas las herramientas tecnologías de la empresa. 

 

Zenoss Core provee una amplia gama de funcionalidades, entre las más 

destacadas están: 

 Monitoreo de disponibilidad de dispositivos en la red utilizando SNMP. 

 Monitoreo de servicios de red (HTTP, POP3, NNTP, SNMP, FTP). 

 Monitoreo de recursos de máquinas anfitrionas (Microprocesador, 

utilización de disco) en la mayoría de los sistemas operativos de red. 

 Monitoreo de rendimiento de dispositivos a través de series temporales 

de datos. 
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 Monitoreo extendido a Microsoft Windows vía Windows Management 

Instrumentation utilizando SAMBA y las extensiones de código abierto 

de Zenoss. 

 Herramientas de gestión de eventos para anotar las alertas de un 

sistema. 

 Detecta automáticamente recursos en una red y cambios en su 

configuración. 

 Sistema de alertas que provee notificaciones basadas en un conjunto 

de reglas y calendarios. 

 Soporta el formato de plugins Nagios. 

 

GRÁFICO N. 1                                                                                           

ZENOSS ALTO NIVEL 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: http://heanet.dl.sourceforge.net 

 

VENTAJAS  

Zenoss es un producto de código abierto de TI de vigilancia que proporciona la 

funcionalidad necesaria para gestionar eficazmente la configuración, la salud, 

el rendimiento de las redes, servidores y aplicaciones a través de un único 

paquete de software integrado. 

 Único producto integrado.- Para supervisar toda la infraestructura de 
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TI. 

 Open Source CMDB.- Un repositorio único para sus activos de TI. 

 Fácil de usar interfaz gráfica de usuario basada en el navegador.- Sin 

conocimientos de Linux necesita, el acceso desde cualquier lugar. 

 

VERSIONES 

Zenoss nos ofrece tres tipos de versiones como se muestra en el GRÁFICO N. 

2: 

 Zenoss Core: Es la versión gratis que se puede descargar y 

manipular. 

 Zenoss Professional: Versión Comercial. 

 Zenoss Enterprise: Versión Comercial. 

 

GRÁFICO N. 2                                                                                     

VERSIONES DE ZENOSS 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/8756072/Manual-de-Monitoreo-de-Zennos  

 

ARQUITECTURA DE ZENOSS 

En GRÁFICO N. 3 se muestra la arquitectura de la aplicación. 

Zenoss se compone de cuatro partes principales: 

 Capa de Usuario 

 Capa de Datos 
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 Capa de Procedimiento 

 Capa de Colección 

GRÁFICO N. 3                                                                             

ARQUITECTURA DE ZENOSS 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: http://heanet.dl.sourceforge.net/project/zenoss 

 

ENFOQUE DEL MONITOREO 

Zenoss utiliza un enfoque basado en modelamiento de seguimiento, la 

combinación de descubrimiento y el modelo que permite el seguimiento 

automático. 

Esta estrategia reduce los gastos generales de mantenimiento de la aplicación 

y asegura que los nuevos dispositivos y aplicaciones son monitoreados como 

vienen en línea. 

GRÁFICO N. 4                                                                                              

FLUJO DE TRABAJO 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: http://heanet.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation 

Como se muestra en el GRÁFICO N. 4, el control basado en modelos se inicia 
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con el descubrimiento, que se rellena el modelo. Este continúa con una 

configuración definida en el modelo que es automáticamente aplicado y 

monitoreado. Como la aplicación funciona, la configuración es más afinada. 

 

MONITOREO DEL SISTEMA DE ARCHIVO 

El sistema está configurado de manera predeterminada con un threshould de 

sistema de archivos de 90% de utilización. Cada vez que se descubre un 

archivo del sistema, este threshould se aplica automáticamente al sistema de 

archivos, y comienza el monitoreo. 

GRÁFICO N. 5                                                                                    

MONITOREO DEL SISTEMA DE ARCHIVO 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: http://heanet.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation 

 

En el GRÁFICO N.  5 se muestra el resultado de un monitoreo que se está 

haciendo por defecto a un sistema. Aquí se muestra que el threshould del 90% 

ha sido superado en diversas ocasiones. Este se aplicará con independencia 

del mecanismo de recolección. 

ZABBIX 

Zabbix es una aplicación de monitorización de código abierto desarrollada por 

Alexei Vladishev totalmente gratuita. 

 

Zabbix es una herramienta para monitorear los recursos de un equipo en 

forma remota que consume pocos recursos, permite centralizar la información 

en un servidor que permite visualizar el monitoreo de múltiples hosts. 
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Zabbix es un sistema que controla cuantiosos parámetros de una red y la 

integridad de los servidores. También utiliza un mecanismo de notificación 

flexible que permite a ls usuarios configurar, alertas basadas en correo 

electrónico para cualquier evento. El mismo que permite una reacción rápida a 

los problemas del servidor. Todos los informes Zabbix y estadísticas, así como 

los parámetros de configuración se acceden a través de una interfaz basada 

en web. Un front-end basado en web se asegura que el estado de la red y la 

salud de los servidores se puede apreciar desde cualquier lugar, es libre de 

costo, se escribe y se publica bajo la GPL General Public License versión 2.  

 

Esto significa que su código fuente se distribuye libremente y está siempre 

disponible. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Zabbix permite monitoreo simple sin agente ni SNMP. 

 Permite el uso de templates para facilitar el modelamiento de los 

dispositivos  a monitorear. 

 Interfaz Web Integrada 

Tiene una única interfaz web en la cual se integran la parte de 

monitorización, representación gráfica de los datos obtenidos, 

configuración de los monitores y alertas y administración de los 

usuarios, permitiendo personalizar las funcionalidades visibles en 

función del perfil del usuario. 

 Alarmas Complejas 

Se puede combinar varios monitores de diferentes servidores y sobre 

ellos enviar las alertas e base a la suma, media o valores mínimos o 

máximos en un periodo de  tiempo determinado. 

 Niveles de Gravedad de Alertas 

Los niveles de gravedad pueden definirse desde informativa hasta 

crítica, y en base a esa gravedad podemos establecer la acción. 

 Escalabilidad de acciones 
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Zabbix nos ayuda a designar una sucesión de escalabilidad de 

acciones a realizar ante un evento.  

Es útil para la adopción de medidas proactivas en caso de incidencias 

que pudieran ser solventadas de manera automática. 

 Autodescubrimiento 

Es muy útil para monitorizar todos los dispositivos de un salón de 

informática, sencillamente se encienden todos los dispositivos y 

equipos y se pone a funcionar la auto detección. 

 Representación Gráfica de Cualquier Monitorización 

Zabbix almacena los valores obtenidos de cada monitorización en una 

base de datos MySQL. Y a partir de ellos elabora una gráfica de líneas. 

No es necesario hacer nada al respecto. Simplemente creando el 

monitor se crea su gráfica correspondiente, y no se debe preocupar de 

crearla. 

 Monitorización Web 

Se puede simular la utilización del usuario al momento de navegar por 

alguna página web, almacenando el tiempo de respuesta y la velocidad 

de transferencia de datos. Se especifica los valores a rellenar en un 

formulario web, y simular la sucesión de descargas de varias páginas. 

 Agentes Proxy 

El agente proxy es un agente ligero que recolecta los datos 

monitorizados en lugar del servidor centralizado.  

 

Requisitos de software 

Zabbix trabaja modernamente con servidor web Apache, motores de base de 

satos y lenguaje de programación PHP. 
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GRÁFICO N. 6                                                                                    

REQUISITOS DEL SOFTWARE 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 

 

Arquitectura 

Zabbix brinda diversas maneras para controlar los diferentes aspectos de la 

infraestructura Zabbix, puede ser determinada como una aplicación de control 

semi distribuida con gestiones centralizadas. 

Sus componentes principales son: 

 La base de datos. 

 La interface web. 

 El servicio o daemon Zabbix en sí mismo. 

La arquitectura de Zabbix le permite gestionar decenas y hasta cientos de 

miles de dispositivos en instalaciones muy grandes y complejas ya que su 

posibilidad de configurar satélites o nodos adicionales de monitoreo permite 

distribuir la carga entre múltiples máquinas para así alcanzar los niveles de 

escalamiento. 
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GRÁFICO N. 7                                                                             

ARQUITECTURA DE ZABBIX 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: http://revistalinux.net/articulos/duerme-mejor-con-zabbix/ 

 

 

“OSSIM (gestión de la información de seguridad de código abierto) es un 

SIEM código abierto distribuido bajo la licencia de GLP y desarrollado 

por Alienvault. OSSIM no pretende proporcionar nuevos mecanismos de 

detección de seguridad, sino a explotar las herramientas de seguridad 

que ya están disponibles. OSSIM proporciona integración, gestión y 

visualización de los eventos de más de 30 herramientas de seguridad de 

código abierto. Más importante, OSSIM permite la integración o nuevos 

dispositivos de seguridad y aplicaciones de una manera simple.” 

(Francesco Flammini, 2011) 

 

OSSIM 

Ossim es la abreviatura de Open Source Security Information Management 

System (es una colección de herramientas bajo la licencia GPL) desarrollado 
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para gestionar la seguridad de red en las empresas.  

 

Ossim es una aplicación compleja pero a su vez poderosa, ya que se 

compone de las soluciones de código abierto de seguridad para la monitorear 

y localización de patrones de redes más (Nessus, Snort, Nmap, Ntop, Nagios, 

etc), incorporándolas en una arquitectura que se servirá de todas sus 

capacidades para ampliar la seguridad de las redes. 

 

El propósito de Ossim ha sido implantar un framework capaz de recoger toda 

la información de los diferentes complementos, para incorporar e 

interrelacionar entre sí, conseguir una visualización exclusiva del estado de la 

red, con el propósito de aumentar la de detección de anomalías, priorizar los 

eventos del contexto que se producen y optimizar la visibilidad de la 

monitorización del estado de la red actual como se muestra en el siguiente 

GRÁFICO N. 8.  

GRÁFICO N. 8                                                                                                                       

SISTEMA DE OSSIM 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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OSSIM se compone de tres programas: ossim-server, ossim-framework y 

ossim-agent. También maneja una base de datos para recopilar eventos, la 

información de los complementos como podemos observar en el GRÁFICO N. 

9. 

Ossim-Server: 

Este programa es un demonio que se ejecuta en background y se conecta con 

la base de datos para obtener/ingresar datos desde los agentes y el 

framework. El propósito principal de este programa es: 

 Recolectar datos de los agentes y otros servidores 

 Priorizar los eventos recibidos 

 Correlacionar los eventos recibidos de diferentes fuentes 

 Realizar la evaluación de riesgos y disparar alarmas 

 Almacenar eventos en la base de datos 

 Reenviar eventos o alarmas a otros servidores 

Ossim-Framework: 

Es otro demonio que ejecuta tareas misceláneas, no realizables por los 

agentes, servers o el front-end. Este accede tanto a la base de datos de 

conocimiento del OSSIM, como a la BD de eventos. El propósito principal de 

este programa es: 

 Leer/escribir archivos del filesystem, evitando que el server web lo 

haga directamente. 

 Ejecutar comandos externos. 

 Ejecutar en background tareas que requieran uso intensivo de CPU, 

para acelerar la visualización y el análisis. 

Ossim-Agent: 

Se instala un agente en cada máquina que deseamos utilizar como monitor 

(llamadas sensores). Los agentes se encargan de recolectar todos los datos 

enviados por los diferentes dispositivos conectados a la red, estandarizar 

estos datos para que OSSIM pueda entenderlos, y luego enviarlos al servidor. 
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Dados los tres programas anteriores, la arquitectura de OSSIM se divide en 4 

elementos: 

1. Sensores 

2. Servidor de Administración 

3. Base de Datos 

4. Frontend 

 

El sistema Ossim se puede dividir en 3 capas: 

 

El nivel más bajo “preprocesado”, se compone por un número de detectores, 

monitores denominados preprocesadores, dispersados por la red, se encargan 

de realizar la detección y generación de alertas que posteriormente enviarán la 

información al sistema central para la colección y correlación de los diferentes 

eventos: 

 

 IDS (detectores de patrones). 

 Detectores de anomalías. 

 Cortafuegos 

 Varios tipos de Monitores 

 

En el nivel intermedio se realiza el postprocesado, donde Ossim desarrolla un 

proceso de abstracción en el que millones de pequeños eventos 

incompresibles se convierten en singulares alarmas comprensibles, este 

proceso se lleva a cabo principalmente en el motor de correlación1, donde el 

administrador crea directivas de correlación para unir diferentes eventos de 

bajo nivel en una única alarma de alto nivel, cuyo objetivo es aumentar la 

sensibilidad y la fiabilidad de la red. 

 

 Normalización. 

 Correlación. 

 Priorización. 

 Valoración de Riesgos.  
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Por último, en el nivel más alto “Front-end” se ubica una herramienta de 

gestión, capaz de configurar y visualizar tanto los módulos externos como los 

propios del framework, mediante ella se podrá crear la topología de la red, 

inventariar activos, crear las políticas de seguridad, definir las reglas de 

correlación y enlazar las diferentes herramientas integradas. 

GRÁFICO N. 9                                                                                              

CAPAS DE OSSIM 

 
Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

FUNCIONALIDAD DE OSSIM  

En el siguiente punto se define cada una de las tres capas que compone 

Ossim. Cada una de ellas se descompone en varios niveles como se puede 

observar en el GRÁFICO N. 10. 
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GRÁFICO N. 10                                                                            

FUNCIONALIDAD DE OSSIM 

 
Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

Detector de Patrones  

Son aplicaciones capaces de monitorizar el tráfico de la red, en busca de 

patrones malignos definidos a través de firmas o reglas, estas aplicaciones 

producen eventos de seguridad.  

 

Las aplicaciones más comunes son los sistemas de detección de intrusos, se 

basan en el análisis detallado de tráfico de la red, comparando el tráfico con 

las firmas de ataques conocidos o reglas de comportamientos sospechosos.  

 

Estos sistemas analizan tanto el tipo de tráfico como el contenido y el 

comportamiento de los paquetes de la red, tienen la capacidad de detectar 

patrones en la red como puede ser un escaneo de puertos, intentos de 

spoofing o posibles ataques por fragmentación, cada uno de ellos tiene su 

propio log de seguridad capaz de alertar posibles problemas de red.  
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Ossim integra varios detectores de patrones de código abierto como Snort 

(NIDS), Snare y Osiris (HIDS), integrados en el sistema.  

 

Detector de Anomalías  

Los detectores de anomalías tienen una capacidad de detección mucho más 

compleja que la de los detectores de patrones. En este caso al sistema de 

detección de anomalías no se le tiene que especificar patrones de seguridad 

mediante reglas, ya que es capaz de identificar si un comportamiento difiere 

del comportamiento normal.  

 

Funcionalidad de los detectores de anomalías:  

 Detecta nuevos ataques que aún no están registrados por los 

detectores de patrones.  

 Detecta gusanos introducidos desde la red interna o ataque de spam, 

que pueden generar un número de conexiones anómalas.  

 Detecta uso de servicios con origen y destino anormales.  

 Detecta uso de activos en horarios anormales.  

 Detecta exceso de tráfico o de conexiones.  

 Detecta cambios de sistemas operativos, ips, macs.  

 

Ossim integra una amplia gama de detectores de anomalías: 

  

 Aberrant Behaviour plugin para Ntop examina parámetros y alerta 

 cuando dichos parámetros se salen de los valores esperados. 

 ArpWatch utilizado para detectar cambios de MAC. 

 Pof utilizado para detección de cambios de sistema operativo. 

 Nmap utilizado para detectar anomalías en los servicios de red. 
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Sistema de Colección y Normalización  

El proceso de colección y normalización se encarga de unificar todos los 

eventos de seguridad de la red provenientes de las herramientas integradas 

en el sistema en una única consola y formato. La recopilación de los datos se 

envía desde el equipo analizado usando protocolos nativos del equipo al 

gestor central.  

 

La normalización implica la existencia de un intérprete que conozca los tipos 

de formatos de alertas de los diferentes detectores, capaz de homogeneizar el 

tratamiento y almacenar todos los eventos de seguridad en una única base de 

datos “EDB”.  

 

De esta forma se podrá visualizar en la misma pantalla y con el mismo formato 

los eventos de seguridad de un determinado momento, ya sean del Router, 

firewall, IDS o de cualquier host. Al tener centralizado en la misma base de 

datos los eventos de la red se podrá detectar patrones más complejos y 

distribuidos.  

ARQUITECTURA DE OSSIM 

Como podemos visualizar en el GRÁFICO N. 11, la arquitectura de Ossim se 

puede diferenciar en dos partes, una parte se realiza a través de una 

arquitectura distribuida y el otro sobre una arquitectura centralizada, en ellas 

se desarrolla los dos momentos diferentes del proceso:  

Preproceso: 

Que se realiza en los propios monitores y detectores distribuidos.  

Postproceso: 

Que se realiza en el servidor centralizado.  

 

Ossim utiliza tres bases de datos heterogéneas para los distintos tipos de 

datos almacenados:  
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GRÁFICO N. 11                                                                             

ARQUITECTURA DE OSSIM 

 
Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

EDB: 

Es la base de datos de eventos, es la más pesada pues almacena todos los 

eventos recogidos de los detectores y monitores.  

 

KDB: 

Es la base de datos del Framework, en la cual se almacena toda la 

información referente a la red y la definición de la política de seguridad.  

 

UDB: 

Es la base de datos de perfiles, almacena todos los datos aprendidos por el 

monitor de perfiles. 
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HERRAMIENTAS IMPORTANTES QUE INCLUYE OSSIM  

 

A continuación se especifica las herramientas y las características más 

significativas que componen el sistema OSSIM como se muestra en el 

GRÁFICO N. 12. 

 

Spade  

Es un complemento de Snort, un preprocesador que se basa en detección de 

anomalías por medios estadísticos. Spade revisa los paquetes recibidos por 

Snort, encuentra aquellos que tengan cierto interés e informa sobre esos 

paquetes que cree que son anómalos junto con una puntuación. 

  

ARP16Watch  

Es una herramienta de red muy simple utilizada para ver cambios 

sospechosos en las direcciones IP de una red. Con ARPWatch podemos 

comprobar la correspondencia entre pares IP-MAC 17(Ethernet). ARPWatch 

envía un correo de notificación del suceso a la cuenta administrador del 

sistema y monitoriza la existencia de nuevos host (aparición de una nueva 

MAC en la red).  

 

P0f 

Utilizado para la detección y análisis de los cambios en los sistemas 

operativos OS 19. Es una herramienta de identificación pasiva de sistema 

operativo, permite detectar el sistema y la versión de las maquinas conectadas 

a nuestro sistema, a las que nosotros nos conectamos, a las que podemos ver 

su tráfico e incluso a las que no podemos conectarnos.  

 

Aparte de todo esto P0f puede realizar otras tareas bastante interesantes, por 

ejemplo es capaz de dar una distancia físic a aproximada del sistema remoto.  
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El éxito de P0f es que no genera ningún tráfico en la red, gracias a esto es 

posible identificar el sistema de equipos que estén detrás de un firewall donde 

nuestro escáner habitual no podría llegar, además es liviano, rápido y funciona 

en entornos Windows y Linux.  

 

PADS  

Es un sniffer que detecta activos, estos activos son dispositivos o servicios 

ejecutándose en la red.  

 

La idea detrás de PADS es ser un nmap que funcione de forma pasiva, esto 

es, sin enviar un solo paquete a la red. El funcionamiento es simple, PADS 

monitoriza la red y a través de firmas va detectando servicios y hosts que 

existen en ésta, e identifica lo que detecta. De esta forma se puede hacer una 

descripción de la red sin generar tráfico. Claro está que este tipo de detección 

es menos precisa que un escaneo activo como el de nmap, pero es muy útil 

cuando este último no es una opción viable.  

 

Nessus  

Es un software de escaneo de vulnerabilidades, su función es escanear los 

hosts que el usuario desee, detectando los puertos y enviando una batería de 

test para comprobar qué hosts son vulnerables. A partir de los resultados 

obtenidos, Nessus arma un detallado informe con las vulnerabilidades de cada 

host, describiendo cada vulnerabilidad, el nivel de riesgo que representa y las 

posibles formas de mitigarla.  

 

Esta herramienta ahorra horas de pruebas al auditor de red, y permite que 

personas sin tanto conocimiento sobre exploits pueda conocer los problemas 

en la red y las posibles soluciones. El reporte generado por Nessus se puede 

exportar en varios formatos como texto plano, XML21, HTML y LaTeX, 
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además del formato propio de Nessus.  

 

Esta herramienta es muy útil, realiza un escaneo automatizado, genera 

reportes bien descriptivos y es muy fácil de utilizar.  

 

Snort  

Es uno de los IDS utilizados por OSSIM. Los IDSs utilizan distintas técnicas de 

análisis para alertar al administrador en caso de ver acciones sospechosas. 

Snort en particular es un NIDS que se encarga de analizar el tráfico de red, 

inspeccionando el contenido de los paquetes para dar alertas, o incluso, 

cuando detecta tráfico sospechoso.  

 

Snort es el IDS más utilizado mundialmente, y es probablemente el más 

completo de su tipo, además realiza análisis de protocolo, búsqueda de 

contenido, y puede detectar una gran variedad de ataques y pruebas, como 

overflows, escaneo de puertos, ataques CGI22.  

Snort monitoriza la red y a través de un conjunto de reglas decide si el tráfico 

es sospechoso. Las reglas contienen la información que debería contener un 

paquete para considerarlo sospechoso, como ser la IP origen, el puerto origen, 

la IP destino, el puerto destino y el contenido del paquete. 

 

Tcptrack  

Es un sniffer que muestra información sobre las conexiones TCP. Al igual que 

las herramientas anteriores, ésta funciona de forma pasiva, observando 

conexiones TCP y siguiendo el rastro del estado, mostrando la lista de 

conexiones.  

 

Ntop  

Consiente ver el uso de la red y almacena la información en archivos, partir de 

ellos genera gráficas visualizables a través de una interfaz Web. Ntop 



42 

 

 

distingue entre tráfico udp, tcp y icmp, además distingue protocolos de la capa 

de aplicación, como ser HTTP, SNMP23, SSH, DNS24, etc.  

 

La variedad de gráficas que Ntop es capaz de generar hacen que el 

administrador tenga una excelente visión de lo que sucede en la red. Se 

pueden generar gráficas por host, e incluso distingue que servidores ejecuta 

un dado host.  

 

Nagios  

Es una herramientas de monitoreo de redes, permite a un administrador tener 

una visión central del estado de los hosts de la red. A través del monitoreo de 

hosts, Nagios puede enviar alertas en caso de fallas, monitorizar hosts y 

alertar en caso de fallas.  

 

Nagios se basa en un demonio central que recibe datos de plugins y los 

almacena en una base de datos, recibir los resultados, procesar los resultados 

y ejecutar las acciones necesarias. 

 

Osiris  

Es un HIDS centrado en el monitoreo de integridad del host. Este se utiliza 

para monitorizar cambios en una red de hosts a través del tiempo y reportando 

estos cambios al administrador.  

 

Permite el monitoreo de cambios en el filesystem. Osiris toma copias de 

seguridad periódicas del filesystem y los almacena en una base de datos.  

 

Estas bases de datos, así como las configuraciones y los logs, son 

almacenados en un host de administración central. Cuando se detectan 

cambios, Osiris mantiene estos eventos en el log del sistema y envía esta 

información al e-mail del administrador.  
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OCS-NG25  

Permite mantener un inventario actualizado en tiempo real de los dispositivos 

existentes en la red.  

 

El funcionamiento se basa en instalar un agente en cada host que se desea 

inventariar, y mantener en un servidor la base de datos con el manejador de 

los datos enviados por los agentes.  

 

Cada agente envía los datos del inventario de la máquina a través de HTTPS 

al servidor de comunicación al administrador.  

 

OSSEC  

Es un sistema de detección de intrusos basado en el Host que se encarga de 

analizar los datos del host y detectar a través de ellos si el host está siendo 

atacado.  

 

OSSEC realiza esta tarea analizando logs, revisando integridad, 

monitorizando el registro de Windows, detectando rootkits, etc. Los IDS 

basados en análisis de logs son llamados LIDS porque detectan errores o 

ataques usando logs como su fuente de información.  

 

OSSEC, está formado por un administrador central de monitoreo, que recibe 

información desde agentes, syslog y bases de datos.  
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GRÁFICO N. 12                                                                             

HERRAMIENTAS DE OSSIM 

 

Elaborado por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 
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uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia 

y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 
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programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1. Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Art. 2. Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

Distribución de copias sin restricción alguna. 

Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 

Art. 3. Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5. Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6. La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7. Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 
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410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

410-01 Organización informática 

 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un 

marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la 

transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por 

lo que las actividades y procesos de tecnología de información de la 

organización deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se 

encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional. 

 

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 

actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así 

como participar en la toma de decisiones de la organización y generar 

cambios de mejora tecnológica. Además debe garantizar su independencia 

respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas las 

unidades de la entidad u organismo. 

 

Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las 

estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y 

soporten los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como 

mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura 

tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, considerando el tamaño 

de la entidad y de la unidad de tecnología. 
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410-04 Políticas y procedimientos 

 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que 

permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y 

asignar el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria.  

 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá las 

políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades 

relacionadas con tecnología de información y comunicaciones en la 

organización, estos se actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, 

los responsables de su ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de 

cumplimiento y el control de los procesos que están normando, así como, las 

sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se cumplieran. 

 

Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del 

software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales además, estarán alineados con las leyes 

conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de tecnología 

de información. 

 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las funciones 

propias de la organización. 

 

Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de 

gestión de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. 

Se implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de tecnología 

de información, ayudados de la revisión de indicadores de desempeño y se 

medirá el cumplimiento de las regulaciones y estándares definidos. 
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La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer 

convenios con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar el 

intercambio de información interinstitucional, así como de programas de 

aplicación desarrollados al interior de las instituciones o prestación de 

servicios relacionados con la tecnología de información. 

 

410-06 Administración de proyectos tecnológicos 

 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten la 

administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las diferentes 

áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar son: 

 

1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su relación 

con otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, 

participación y aceptación de los usuarios interesados. 

 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y 

financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes. 

 

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de Propiedad 

CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos directos e 

indirectos, los beneficios relacionados con la compra de equipos o programas 

informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, formación para el personal de 

soporte y usuarios, así como el costo de operación y de los equipos o trabajos 

de consultoría necesarios. 

 

4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la que 

se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y autoridad y 
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administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la descripción de sus 

funciones y responsabilidades. 

 

5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados. 

 

6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera 

formal y comunicado a todos los interesados. 

 

7. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del proyecto, 

además de ser registrados y considerados para la planificación de proyectos 

futuros. 

 

8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto.  

 

9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de aseguramiento 

de calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

 

10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que certifiquen 

la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto con los 

beneficios obtenidos. 

 

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

 

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo y 

adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son: 
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1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán sobre la 

base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes 

estratégico y operativo previamente aprobados considerando las políticas 

públicas establecidas por el Estado, caso contrario serán autorizadas por la 

máxima autoridad previa justificación técnica documentada. 

 

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de 

usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 

escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas unitarias y 

de integración. 

 

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los requerimientos 

funcionales y técnicos institucionales con la participación y aprobación formal 

de las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de usuarios, requerimientos de: 

entrada, definición de interfaces, archivo, procesamiento, salida, control, 

seguridad, plan de pruebas y trazabilidad o pistas de auditoría de las 

transacciones en donde aplique. 

 

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que cubrirán 

la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y económica, el 

análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de desarrollo o compra del 

software de aplicación, así como el tratamiento que se dará a aquellos 

procesos de emergencia que pudieran presentarse. 

 

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y de 

calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión apropiada de 

controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e 

irregularidades de procesamiento, de modo que éste, sea exacto, completo, 

oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán mecanismos de autorización, 
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integridad de la información, control de acceso, respaldos, diseño e 

implementación de pistas de auditoría y requerimientos de seguridad. La 

especificación del diseño considerará las arquitecturas tecnológicas y de 

información definidas dentro de la organización. 

 

6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los contratos 

respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento satisfactorio de los 

requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán el suficiente nivel de 

detalle en los aspectos técnicos relacionados, garantizar la obtención de las 

licencias de uso y/o servicios, definir los procedimientos para la recepción de 

productos y documentación en general, además de puntualizar la garantía 

formal de soporte, mantenimiento y actualización ofrecida por el proveedor. 

 

7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software deberá 

constar que los derechos de autor será de la entidad contratante y el 

contratista entregará el código fuente. En la definición de los derechos de 

autor se aplicarán las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Las excepciones serán técnicamente documentadas y aprobadas por la 

máxima autoridad o su delegado. 

 

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los 

términos contractuales, la arquitectura de información de la organización, las 

aplicaciones existentes, la interoperabilidad con las aplicaciones existentes y 

los sistemas de bases de datos, la eficiencia en el desempeño del sistema, la 

documentación y los manuales de usuario, integración y planes de prueba del 

sistema. 
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9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida pertenecerán a 

la entidad y serán registrados en el organismo competente. Para el caso de 

software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de uso. 

 

10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del paso 

de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de desarrollo/prueba 

al de producción y su revisión en la post-implantación. 

 

11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así 

como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados de 

forma permanente. 

 

 

HIPOTESIS O PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

La administración y monitorización de la seguridad de la red permite detectar 

en tiempo real los riesgos, las vulnerabilidades, los ataques y anomalías que 

pueda soportar la red de las medianas y grandes empresas del Ecuador. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables que se plantea para la siguiente investigación han sido definidas 

de la siguiente manera: 

 

 Variable Independiente.- Administración y monitorización de la 

seguridad de la red de la empresa. 

 

 Variable Dependiente.- Monitorización y detección de posibles 

vulnerabilidades en la infraestructura de la red.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Administrar: 

Consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

 

Agente: 

Los agentes se encargan de recoger todos los datos enviados por los 

diferentes dispositivos existentes en la red, para posteriormente enviarlo al 

servidor de OSSIM de una manera estandarizada.  

 

Alerta: 

Alerta es el período anterior a la ocurrencia de un ataque, declarado con el fin 

de tomar precauciones específicas, para evitar la existencia de posibles 

intrusiones.  

 

Amenaza: 

Se define como cualquier elemento que comprometa al sistema, es la 

posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que puede 

producir un daño (material o inmaterial) sobre los elementos de un sistema.  

 

Anomalía: 

Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo que es habitual.  

 

APT (Advanced Packaging Tool): 

Es un sistema de gestión de paquetes creado por el proyecto Debian. APT 

simplifica en gran medida la instalación y eliminación de programas en los 

sistemas GNU/Linux.  

 

Archivo Torrent: 

Es la información acerca de un archivo de destino, funcionan dividiendo el 

archivo de destino en pequeños fragmentos de información, localizados en un 

número ilimitado de hosts diferentes.  
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Arquitectura: 

Son tareas asignadas a los componentes de software o hardware para que 

puedan comunicarse entre sí.  

 

Background: 

Se utiliza para nombrar a todos aquellos procesos o rutinas de ejecución que 

se realizan en segundo plano, es decir, que el proceso que se está llevando a 

cabo con una prioridad baja.  

  

Backlog: 

Es la estructura de memoria (nivel) donde se cargan las directivas dentro del 

servidor OSSIM.  

 

Backup: 

Es una copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad con el fin de 

que estas copias adicionales puedan utilizarse para restaurar el original 

después de una eventual pérdida de datos.  

 

BitTorrent: 

Es un protocolo diseñado para el intercambio de archivos peer-to- peer en 

Internet. Es uno de los protocolos más comunes para la transferencia de 

archivos grandes.  

 

Bugtraq: 

Es una lista de correo electrónico para publicación de vulnerabilidades de 

software y hardware. El listado de vulnerabilidades permite al administrador de 

sistemas detectar fallos y si es posible arreglarlos.  
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Conectividad: 

Capacidad de dos o más elementos hardware o software para trabajar 

conjuntamente y transmitirse datos e información en un entorno informático 

heterogéneo.  

 

Correlación: 

La correlación trata de establecer la relación o dependencia que existe entre 

dos variables o componentes.  

 

Crackers: 

Son personas que poseen elevados conocimientos de seguridad informática. 

Cuya finalidad consiste en dañar sistemas y ordenadores.  

 

Dashboard: 

Es un sistema de gestión de la información.  

 

 

Detección: 

Descubrimiento, mediante la recogida de señales o pruebas, de la existencia o 

la presencia de una anomalía, un intruso o una amenaza oculta.  

 

DMZ: 

Es una zona desmilitarizada o red perimetral que se ubica entre la red interna 

de una organización y una red externa (Internet).  

 

DNS (Domain Name System): 

Es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o 

cualquier recurso conectado a internet o a una red privada.  

 

DoS (Denial of Service): 

Es un ataque a un sistema de computadoras o red que causan que un servicio 

o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos.  
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Encriptación: 

Es el proceso para volver ilegible información considera importante. La 

información una vez encriptado sólo puede leerse aplicándole una clave.  

 

Envenenamiento ARP: 

Se basa en infectar la caché ARP de los dos nodos cuya comunicación 

queremos intervenir con información falsa, haciéndoles creer que su oyente es 

la máquina atacante.  

 

Ethernet: 

Es un estándar de transmisión de datos para redes de área local, todos los 

equipos en una red Ethernet están conectados a la misma línea de 

comunicación compuesta por cables cilíndricos.  

 

Eventos de Seguridad: 

Conjunto de acciones que proceden de la ejecución o activación de otra 

acción, la combinación de estas acciones también pueden dar como resultado 

un evento en particular o una serie de eventos.  

 

Exploits: 

Es una pieza de software, o una secuencia de comandos con el fin de causar 

un error o un fallo en alguna aplicación.  

  

Firewall: 

Es un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, 

cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un 

conjunto de normas y otros criterios. Está diseñada para bloquear el acceso 

no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 
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Framework: 

Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual otro 

proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado.  

 

GPL (General Public License): 

Es una licencia que está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software.  

 

Gusanos: 

Es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos 

utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son 

invisibles al usuario.  

 

Hackers: 

Son personas que poseen elevados conocimientos de seguridad informática, 

se suele decir que el sistema GNU/Linux ha sido creado y es mantenido por 

hackers.  

 

Hosts: 

Computador central o principal en un entorno de procesamiento distribuido. 

Por lo general se refiere a un gran computador de tiempo compartido o un 

computador central que controla una red.  

 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): 

Es el método de intercambio de información mediante el cual se transfieren las 

páginas web a un ordenador.  

 

Incidencia: 

Acontecimiento que ocurre en el curso de un hecho y tiene con él alguna 

conexión.  
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Infraestructura: 

Es una estructura tecnológica como el cableado, los switches, los enrutadores, 

los sistemas operativos, los equipos corporativos, los servidores, y hasta los 

PC's.  

 

Interfaz de Red: 

Permite a cualquier servidor que ejecute el servicio enrutamiento y acceso 

remoto comunicarse con otros equipos a través de redes privadas o públicas.  

Interfaz: Es un conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario 

y una computadora.  

 

Intrusión: 

Acción de introducirse sin derecho en un dispositivo o red.  

 

ISP (Internet Service Provider): 

Es una organización que proporciona acceso a la Internet.  

 

Licencia GNU General Public License (GPL) 

La Licencia Pública General de GNU o GPL (siglas en inglés), es una licencia 

creada por la Free Software Foundation, principalmente está orientada a 

proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su principal 

propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software 

libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a 

los usuarios. 

 

Log: 

Es un registro de datos o información sobre quién, que, cuando, donde y 

porque un evento ocurre para un dispositivo en particular o aplicación.  

 

Logger: 

El componente de Logger almacena un número ilimitado de eventos en 

formato raw con fines forenses.  
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Mac (Media Access Control): 

Es un identificador de 48 bits que corresponde a la identificación única de una 

tarjeta o dispositivo de red.  

 

Metodología: 

Es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el 

proceso de desarrollo en sistemas de información.  

 

Minería de Datos: 

Es el proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de 

conjuntos de datos cuyo objetivo general consiste en extraer información de 

un conjunto de datos y transformarlos en una estructura comprensible para su 

uso posterior.  

Modo Promiscuo: 

Es aquel en el que un host conectado a una red compartida, captura todo el 

tráfico que circula en ella.  

 

Monitorización: 

Describe el uso de un sistema que constantemente monitoriza una red de 

computadoras en busca de componentes defectuosos o lentos, para luego 

informar a los administradores de redes mediante correo electrónico u otras 

alarmas.  

  

NAS (Network Attached Storage): 

Son dispositivos de almacenamiento específicos a los que se accede desde 

los equipos a través de protocolos de red.  

  

Network TAP: 

Una red tap es un dispositivo de hardware que proporciona una forma de 

acceder a los datos que fluyen a través de una red.  
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Normalización: 

La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas 

que se establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos 

independientemente.  

 

Overflow: 

Es un error de software que se produce cuando un programa no controla 

adecuadamente la cantidad de datos que se copian sobre un área de memoria 

reservada a tal efecto.  

  

Open Source 

Traducido al español seria “Código abierto” es la expresión con la que se 

conoce al software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza en los 

beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de 

libertad que tanto se destacan en el software libre. 

 

Plataforma: 

Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible.  

 

Plug-in: 

Son cada uno de los elementos definidos en el agente para analizar y 

estandarizar la información de un dispositivo.  

  

Prevención: 

Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar una 

intrusión.  

 

Protocolo: 

Número asignado a una computadora que se usa como dirección destino en 

los paquetes enviados a esa computadora. Cada dirección IP es de 32 bits de 
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longitud; otras familias de protocolo usan otros tamaños de dirección de 

protocolo.  

 

Puertos: 

Es una zona, o localización, de la memoria de un ordenador que se asocia con 

un puerto físico o con un canal de comunicación, y que proporciona un 

espacio para el almacenamiento temporal de la información que se va a 

transferir entre la localización de memoria y el canal de comunicación.  

 

Red centralizada: 

Todos los nodos, menos uno, son periféricos y sólo pueden comunicarse a 

través del nodo central. La caída del nodo central priva del flujo a todos los 

demás nodos.  

 

Red descentralizada: 

Se define como la cadena de comunicación usada por los computadores que 

conforman una red para intercambiar datos. El concepto de red puede 

definirse como conjunto de nodos interconectados.  

 

Red Distribuida: 

Una red distribuida es una topología de red caracterizada por la ausencia de 

un centro individual o colectivo.  

 

Router: 

Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el 

modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de 

datos de una red a otra.  

 

RRD (Round Robin Database): 

Permite manejar datos de series de tiempo como ancho de banda de red, 

temperatura, carga de CPU. Los datos se almacenan en una base de datos 
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llamada round-robin, por lo tanto el espacio de almacenamiento de 

información del sistema permanece constante en el tiempo.  

  

Script Kiddie: 

Es un término despectivo utilizado para describir a aquellos que utilizan 

programas y scrips desarrollados por otros para atacar sistemas de 

computadoras y redes.  

 

SELinux: 

Es una característica de seguridad de Linux que provee una variedad de 

políticas de seguridad, a través del uso de módulos de seguridad en el núcleo 

Linux.  

 

Seguridad Informática: 

Técnicas desarrolladas para proteger los equipos informáticos individuales y 

conectados en una red frente a daños accidentales o intencionados.  

 

Sensor en Alienvault: 

Es una serie de herramientas (Snort, Ntop, Tcptrack, Arpwatch,etc) que 

permiten analizar todo el tráfico de red en busca de problemas de seguridad y 

anomalías.  

 

Servicios: 

Es un conjunto de actividades que buscan responder las necesidades de un 

cliente por medio de un cambio de condición en los bienes informáticos, 

potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo inherente del sistema.  

 

Servidor: 

Computadora conectada a una red que pone sus recursos a disposición del 

resto de los integrantes de la red. Suele utilizarse para mantener datos 

centralizados o para gestionar recursos compartidos.  
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Shellcode: 

Se usa para ejecutar un código después de haber sobrescrito la dirección de 

retorno de un programa o función mediante un overflow, o cualquier otro 

método, usando un shell de comandos desde el cual el atacante puede 

controlar el ordenador afectado.  

 

Sistemas de información: 

Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de 

datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados 

para cubrir una necesidad u objetivo.  

 

Sniffer: 

Es un programa de captura de las tramas de una red de computadoras.  

SNMP (Simple Network Management Protocol): 

Es un protocolo de Internet estándar para la gestión de los dispositivos de IP 

de redes. Se utiliza en sistemas de gestión de red para supervisar la red de 

dispositivos conectados para las condiciones que requieren atención 

administrativa.  

 

SPAN (Switched Port Analyzer): 

Son puertos duplicados que se utilizan en un conmutador de red para enviar 

una copia de la red.  

 

Spoofing: 

Es un ataque de suplantación de identidad, es una situación en la que una 

persona o un programa se disfraza de otro para realizar una falsificación de 

los datos y con ello obtener una ventaja ilegítima.  

 

SQL (Structured Query Language): 

Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que 

permite especificar diversos tipos de operaciones en estas.  
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SSL (Secure Socket Layer): 

Un protocolo de bajo nivel que permite establecer comunicaciones seguras 

entre un servidor Web y un explorador de Web.  

 

Subred: 

Es un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención 

de un router, y que por tanto tienen prefijos de red distintos.  

 

Switch: 

Es un aparato que permite que los datos provenientes de la computadora de 

origen sean enviados a la computadora de destino. Esto se debe a que los 

switchs crean una especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen 

y el destino.  

Syslog: 

Es un protocolo para el envío de mensajes de registro en una red informática 

IP.  

  

TLS (Transportation Layer Security): 

Es un protocolo que ofrece tanto cifrado de la comunicación como 

autenticación fuerte, asegurando que ambas partes de una comunicación son 

correctamente identificadas y que la comunicación no puede ser alterada.  

 

Topología de Red: 

Es la disposición física en la que se conecta una red de computadoras, es la 

cadena de comunicación usada por los computadores que conforman una red 

para intercambiar datos.  

 

Tráfico de Red: 

Es la cantidad de datos enviados y recibidos dentro de una red.  
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User Space: 

Área de memoria donde todas las aplicaciones, en modo de usuario, pueden 

ser intercambiadas hacia memoria virtual cuando sea necesario.  

 

VPN: 

Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una 

red pública o no controlada.  

 

Vulnerabilidad: 

Son puntos débiles del software que permiten que un atacante comprometa la 

integridad, disponibilidad o confidencialidad del mismo.  

  

XML (Extensible Markup Language): 

Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium. 

Deriva del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes 

específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido 

por SGML) para estructurar documentos grandes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO 

 

El presente trabajo de titulación está desarrollado mediante investigación 

exploratoria por tal motivo se adquiere la modalidad paradigmática cualitativa, 

ya que es afín con la dependencia del problema a investigar.  

 

La investigación parte de un interés por tener una buena seguridad 

informática, porque las redes de datos son activos importantes de las 

entidades, por lo que requieren ser protegidos convenientemente frente a 

amenazas que pongan en peligro la disponibilidad, la integridad, la 

confiabilidad de la información, la estabilidad de los procesos, los niveles de 

competitividad, la imagen corporativa, la rentabilidad y la legalidad, aspectos 

necesarios para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

La problemática que surge de la presencia de vulnerabilidades en la red, sigue 

provocando grandes pérdidas a entidades  y usuarios en la actualidad, por tal 

motivo se ha desarrollado este estudio para la detección de dichas 

vulnerabilidades. 

 

En esta investigación se presenta una metodología de investigación para la 

detección de vulnerabilidades en la red, de fácil manejo y uso soportado 

integralmente en una herramienta de código abierto, dicha metodología 

presenta un enfoque práctico y conceptual para la detección y erradicación de 

vulnerabilidades. Adicionalmente se presenta un caso de estudio de aplicación 

de la herramienta propuesta, mediante el cual se logra establecer la utilidad y 

funcionalidad de la misma. 
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DEFINICIONES BÁSICAS 

 
Espacio Muestral.- Es un conjunto que incluye todos los posibles resultados 

(o respuestas) de un experimento o situación. (Evans & Rosenthal, 2004) 

 

Variable Aleatoria.- Una variable aleatoria es una función de valor real de los 

elementos de un espacio muestral. (Harold, 1992) 

 

Variable Aleatoria Discreta.- Asume Solamente valores aislados.   Por tanto, 

se le da el nombre de variable aleatoria discreta a una variable tal que exista 

una determinada probabilidad de que tome cada uno de los valores aislados, 

cada uno con su respectiva probabilidad. (QUINTANA, 1996) 

 

Variable Aleatoria Continuas.- Es aquella que dentro de un determinado 

intervalo su medición puede dar lugar a cualquier valor, o sea que la variable 

puede tomar cualquiera del infinito número de valores del intervalo. 

(QUINTANA, 1996) 

 

Población objetivo.- Corresponde a una parte de la población.  La población 

objetivo excluye de la población elementos que son de difícil acceso o muy 

onerosos de encuestar. (VIVANCO , 2005) 

 

Población Investigada.- Se denomina Población Investigada al conjunto de 

entes disponibles al momento de efectuar la investigación. En el caso de que 

todos los entes están disponibles, entonces la Población Objetivo es igual a la 

Población Investigada. 

 

Concepto de Muestreo.- Los muestreos probabilísticos son estrategias de 

selección de elementos que sustentan en el principio de selección aleatoria. 

(VIVANCO , 2005) 
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Muestra.- Corresponde a una colección de unidades seleccionadas de una 

población con el fin de estimar los valores que caracterizan a la población.  

Los diferentes diseños muestrales refieren a distintos modos de ordenar y 

seleccionar los elementos. (VIVANCO , 2005) 

 

Marco Muestral.- Los insumos utilizados para identificar cada una de las 

unidades de muestreo componen el marco muestral.  El marco muestral 

permite enumerar las unidades de muestreo para su posterior selección.  Se 

entiende por marco muestral el ordenamiento de las unidades de muestreo, 

sean éstas elementos o grupos de elementos. (VIVANCO , 2005) 

 

Muestra Aleatoria.- Es un procedimiento de toma de muestra, en el que todas 

las muestras posibles de un tamaño fijo, tienen igual probabilidad de ser 

seleccionada.  Para obtener una muestra por este procedimiento, se 

enumeran todas las unidades muéstrales, y se sortean unidades hasta 

completar el números requerido. (Riesco, 2012) 

 

TIPOS DE MUESTREO 

 

Muestreo Aleatorio Simple.- Es un procedimiento de toma de muestra, en el 

que todas las muestras posibles, de un tamaño fijo, tienen igual probabilidad 

de ser seleccionada. Para obtener una muestra por este procedimiento, se 

enumeran todas las unidades muéstrales, y se sortean unidades hasta 

completar el número requerido.  (Riesco, 2012) 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado.- Consiste en dividir la población en grupos 

homogéneos, o estratos, de acuerdo a los valores de una variable relacionada 

con la característica bajo estudio, y aplicar el método de muestreo aleatorio 

simple en cada estrato. Por ejemplo, si se desea medir las preferencias de una 

población de consumidores, se separa la población en estratos de acuerdo al 
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nivel socioeconómico, y se muestrea en cada estrato separadamente.  

(Riesco, 2012) 

 

Diseño Muestral.- Implica un efecto de estratificación y, por tanto, su 

representatividad depende de la existencia de rachas de elementos contiguos 

homogéneos. Si los elementos próximos son homogéneos aumenta su 

representatividad;  (Cáceres Hernández, 2007) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Para nuestro proyecto de investigación hemos escogido el tipo de 

investigación exploratoria ya que pretendemos obtener una visión general de 

un enfoque aproximativo para determinar una realidad. 

 

Investigación Exploratoria.- “El objetivo de la investigación exploratoria es 

explorar o examinar un problema o situación para proporcionar conocimiento y 

entendimiento.  

La investigación exploratoria se puede utilizar para cualquiera de los 

propósitos siguientes: 

Formular o definir un problema con más precisión. 

Identificar diversas acciones a seguir. 

Establecer hipótesis. 

Aislar las variables y relaciones fundamentales para mayor análisis. 

Obtener conocimiento con el fin de establecer el método para enfrentar el 

problema. 

Establecer prioridades para investigación posterior.” (Malhotra, 2004) 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Para el proyecto de investigación se determina como población objetivo los 

administradores de red de las medianas y grandes empresas que se 

encuentran en el Ecuador, datos que fueron proporcionados por el Instituto 
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Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los mismos que podrán detectar las 

vulnerabilidades y ataques que se presenten en la red de la empresa mediante 

la herramienta para el monitoreo de la red. 

MARCO MUESTRAL 

Para el proyecto de investigación el marco muestral corresponde a una base 

de datos de las empresas que existen en el Ecuador, de las cuales se ha 

tomado para esta investigación a los administradores de red de las medianas 

y grandes empresas como se muestra en el siguiente CUADRO N. 4. 

CUADRO N. 4                                                                                             

MARCO MUESTRAL 

EMPRESAS TAMAÑO 

Grande 4253 

Mediana B 5588 

Mediana A 7929 

Total 17770 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

El tipo de muestreo a utilizar es muestreo aleatorio simple y muestreo 

estratificado siendo los estratos las medianas y grandes empresas del 

Ecuador. 

  

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para nuestro análisis hemos tomado como el tamaño de la muestra la 

siguiente fórmula tomada de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

CIENES.  

 
QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

   

Dónde: 

P = Probabilidad de éxito               (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso          (0.50) 
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N= Tamaño de la población           (17770) 

E= error de estimación                   (6%) 

K= # de desviaciones típicas “Z”    (1.96 = 95%) 

n = Tamaño de la muestra             (263) 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para cumplir con nuestro objetivo que es lograr realizar un análisis de las 

principales vulnerabilidades que puede sufrir la red dentro de una organización 

con una herramienta idónea de acuerdo al funcionamiento y preferencias que 

tengan los administradores de red estableceremos la importancia de utilizar la 

encuesta como técnica de investigación ya que se considerará los temas 

puntuales referentes a la seguridad de la red y así lograr el objetivo de la 

investigación, que es demostrar que la herramienta de seguridad de red puede 

proporcionar un eficaz análisis de vulnerabilidades y con los informes 

obtenidos lograr la toma de decisiones oportunamente para el bienestar de la 

empresa. 

 

Esta encuesta se la realizó a los administradores de red de las medianas y 

grandes empresas aleatoriamente para conocer sus mayores prioridades que 

requieren al momento de elegir una herramienta de monitoreo de la red y 

puedan tomar decisiones oportunas ante cualquier situación que se les 

presente, realizando un análisis con la herramienta OSSIM ALIENTVAULT 

obtuvimos informes sobre las alarmas previamente configuradas de los 

equipos atacantes, que en este caso fue el agente de OSSIM, de los equipos 

atacados, siendo los equipos que están conectados a la red, de los puertos 

usados tales como el 5355 (TCP/UDP) Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Datagrama de Usuario, de alarmas de riesgo que 

advierten el bloqueo de la red por medio de aplicaciones tales como P2P. 

ANEXO Reporte de Alarmas. 
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Una vez establecido el planteamiento de estudio determinaremos el diseño del 

cuestionario, este nos ayudará a tener una mejor comprensión de cómo se 

lleva a cabo la seguridad de la red en la empresa con una herramienta idónea, 

la misma que el administrador de red podrá  

 

El cuestionario está compuesto por preguntas generales donde se obtiene 

información tales como la edad y el sexo del administrador de redes. Luego se 

generan las preguntas de conocimiento donde se busca determinar tan 

experto es en el área, y la última parte del cuestionario está compuesta por las 

características que tiene la herramienta a utilizar para el control y seguridad de 

la red de la empresa. 

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

Para tener una mejor comprensión y manejo de las variables investigadas, es 

útil establecer una codificación. A continuación se muestra la descripción y 

codificación utilizada para cada una de las variables en el diseño del 

cuestionario. 

CUESTIONARIO 

VARIABLE CUANTITATIVA 

VARIABLE EDAD.- Es la edad en años de la persona encuestada. 

 

VARIABLES CUALITATIVAS 

VARIABLE SEXO.- Indica el sexo de la persona encuestada sea este 

Masculino o Femenino, visualizar la codificación en el CUADRO N. 5. 

CUADRO N. 5                                                                                           

VARIABLE SEXO 

V. SEXO 

MASCULINO 1 

FEMENINO 2 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE EXPERIENCIA.- Indica la experiencia que posee el encuestado, 

visualizar la codificación en el CUADRO N. 6. 

CUADRO N. 6                                                                                         

VARIABLE EXPERIENCIA 

V. EXPERIENCIA 

SI 1 

NO 2 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

VARIABLE ATAQUES.- Indica el número de ataques que el encuestado tiene 

en la red, visualizar la codificación en el CUADRO N. 7. 

CUADRO N. 7                                                                                         

VARIABLE ATAQUES 

V. ATAQUES 

1 A 10 1 

11 A 50 2 

51 A 100 3 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 

VARIABLE MONITOREO.- Determina si el monitoreo de la red es de gran 

utilidad, visualizar la codificación en el CUADRO N. 8. 

CUADRO N. 8                                                                                         

VARIABLE MONITOREO 

V. MONITOREO 

SI 1 

NO 2 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

VARIABLE INFORMES DE MONITOREO.- Ayuda a determinar la forma de 

como el encuestado desea que se presente el informe del monitoreo de la red, 

visualizar la codificación en el CUADRO N. 9. 

 

 

 



76 

 

 

CUADRO N. 9                                                                                         

VARIABLE INFORME DE MONITOREO 

V. INFORMES_MONITOREO 

IP 1 

IP - IP GEOGRÁFICA 2 

ATAQUES 3 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

Importancia de la Herramienta.- Determina la importancia al elegir una 

herramienta para el monitoreo de la red, visualizar la codificación en el 

CUADRO N. 10. 

CUADRO N. 10                                                                                       

VARIABLE IMPORTANCIA DE LA HERRAMIENTA 

V. IMPORTANCIA_HERRAMIENTA 

FACILIDAD EN EL MERCADO 1 

COSTO 2 

RENDIMIENTO 3 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

Uso de la herramienta.- Indica la apreciación del encuestado con respecto al 

uso de una herramienta de seguridad para la red, visualizar la codificación en 

el CUADRO N. 11. 

CUADRO N. 11                                                                                       

VARIABLE USO DE LA HERRAMIENTA 

V. USO_HERRAMIENTA 

TOTAL ACUERDO 1 

PARCIAL ACUERDO 2 

INDIFERENTE 3 

PARCIAL DESACUERDO 4 

TOTAL DESACUERDO 5 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Sistemas de Monitoreo.- Determina la herramienta más utilizada para el 

monitoreo de la red, visualizar la codificación en el CUADRO N. 12. 
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CUADRO N. 12                                                                                       

VARIABLE SISTEMA DE MONITOREO 

V. SISTEMAS_MONITOREO 

OSSIM 1 

ZABBIX 2 

ZENOSS 3 

OTROS 4 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

Características de la herramienta.- Determina el por qué usaría dicha 

herramienta, visualizar la codificación en el CUADRO N. 13.  

CUADRO N. 13                                                                                         

VARIBLE CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA 

V. CARACTERÍSTICAS_HERRAMIENTA 

INFORMACIÓN EVENTOS 1 

CONOCIDO EN EL MERCADO 2 

ECONÓMICO 3 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
 

METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS 

Se ha tomado en consideración realizarlo mediante procedimientos y técnicas 

estadísticas tales como, Estadística Descriptiva Univariada, Bivariado. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE LOS DATOS 

“Análisis de Datos Univariado: Este análisis busca descubrir la distribución 

de los datos, su tendencia y su dispersión en los resultados.  

La tendencia está representada por dos medidas: la media y la proporción; 

mientras que la dispersión está representada por la varianza de los datos.” 

(Ortiz Velásquez, 2014) 
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VARIABLE: EDAD 

Revisando el CUADRO N. 14, de una muestra tomada de 263 administradores 

de red nos pudimos dar cuenta que la edad promedio es de 34,50 años y su 

punto medio representado con la mediana es de 34 años de edad. 

 

Es importante notar que el valor correspondiente a la media es mayor que la 

mediana, de acuerdo a estos valores podemos analizar el primer estadístico 

muy importante que es el coeficiente de asimetría de Fisher, con un valor 

0.647 positivo, es decir que la distribución de probabilidad bajo la curva 

normal, presenta una asimetría hacia la derecha, esto implica que la mayoría 

de los datos se encuentran concentrados hacia la izquierda de la distribución, 

es decir las edades mayormente agrupadas están entre 32 y 33 años de edad, 

esto lo podemos visualizar en el GRÁFICO N. 13. 

 

Con respecto a la moda podemos decir que el valor que más se repite dentro 

de la muestra son aquellas personas que tienen 33 años de edad como se 

visualiza en el CUADRO N. 15. 

 

Con respecto al segundo estadístico de forma, de acuerdo al valor de la 

Curtosis, podemos indicar que el grado de concentración que presentan los 

valores alrededor de la media es mayor a cero 0,076 es positiva, por lo que la 

curva de Gauss está muy elevada, es decir tiene una forma Leptocúrtica, con 

relación a los datos que se tiene desde la media hacia un punto cualquiera al 

valor de la desviación estándar podemos decir que la distancia de cada punto 

respecto a la media es de 34,50 ± 4,359 años. 

 

Otro estadístico muy significativo para este estudio son los de posición, los 

cuales lo conforman los Cuartiles que está representado por el diagrama de 

cajas y bigotes como se muestra en el GRÁFICO N. 14, se puede indicar que 

el rango entre el primer cuartil y el tercer cuartil es de 20 años, con un minimo 

de 25 años de edad y su máximo de 45 años, podemos observar que la parte 

derecha de la caja es mayor que la izquierda; esto quiere decir que las edades 
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comprendidas entre el 50% y el 75%  de la muestra están más dispersas que 

entre el 25% y el 50%, con relación a los Bigotes podemos ver que el de la 

izquierda Q1 es más corto que el de la derecha; por ello el 25% de los más 

jóvenes están más concentrados que el 25% de los mayores, también 

notamos que existen valores atípicos a la derecha del bigote, es decir valores 

que se alejan de los datos normales de la muestra. 

 

CUADRO N. 14                                                                              

ESTADÍSTICOS DE LA VARIABLE EDAD 

Estadísticos 

EDAD   

N Válido 263 

Perdidos 0 

Media 34,50 

Mediana 34,00 

Moda 33 

Desviación estándar 4,359 

Varianza 18,999 

Asimetría ,647 

Curtosis ,076 

Rango 20 

Mínimo 25 

Máximo 45 

Cuartiles 25% 32,00 

50% 34,00 

75% 36,00 

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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CUADRO N. 15                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE EDAD 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 25 1 ,4 ,4 ,4 

26 5 1,9 1,9 2,3 

27 4 1,5 1,5 3,8 

28 6 2,3 2,3 6,1 

29 6 2,3 2,3 8,4 

30 11 4,2 4,2 12,5 

31 20 7,6 7,6 20,2 

32 37 14,1 14,1 34,2 

33 41 15,6 15,6 49,8 

34 27 10,3 10,3 60,1 

35 31 11,8 11,8 71,9 

36 9 3,4 3,4 75,3 

37 8 3,0 3,0 78,3 

38 6 2,3 2,3 80,6 

39 9 3,4 3,4 84,0 

40 8 3,0 3,0 87,1 

41 7 2,7 2,7 89,7 

42 8 3,0 3,0 92,8 

43 6 2,3 2,3 95,1 

44 6 2,3 2,3 97,3 

45 7 2,7 2,7 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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GRÁFICO N. 13                                                                                  

HISTOGRAMA DE LA VARIABLE EDAD 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
GRÁFICO N. 14                                                                                      

DIAGRAMA DE CAJAS Y BIGOTES DE LA VARIABLE EDAD 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: SEXO 

De una encuesta tomada a 263 administradores de red de las medianas y 

grandes empresas de país, el 67,3% de los encuestados respondieron que 

son de sexo Masculino, el porcentaje restante que corresponde al 32,7% son 

de sexo femenino, como se observa en el CUADRO N. 16 y en el GRÁFICO 

N. 15. 

CUADRO N. 16                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE SEXO 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 177 67,3 67,3 67,3 

2 86 32,7 32,7 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

GRÁFICO N. 15                                                                                      

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE SEXO 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: EXPERIENCIA 

Según la encuesta realizada a 263 administradores de red de las medianas y 

grandes empresas de país, el 65% de los encuestados respondieron poseen 

experiencia en seguridad informática, mientras que el 35% restante no posee 

experiencia en seguridad informática, como se observa en el CUADRO N. 17 y 

en el GRÁFICO N. 16. 

CUADRO N. 17                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 171 65,0 65,0 65,0 

2 92 35,0 35,0 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

GRÁFICO N. 16                                                                                      

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE EXPERIENCIA 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: FRECUENCIA DE ATAQUES 

Según datos tomados de la encuesta realizada a 263 administradores de red 

de las medianas y grandes empresas de país, el 21,7% de los encuestados 

respondieron que su red ha sufrido ataques de 1 a 10 veces, el 54,4% 

respondieron que su red sufrió ataques de 11 a 50 veces, y el porcentaje 

restante que corresponde al 24% respondieron que su red ha sufrido ataques 

de 51 a 100 veces, como se observa en el CUADRO N. 18 y en el GRÁFICO 

N. 17. 

CUADRO N. 18                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE ATAQUES 

ATAQUES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 57 21,7 21,7 21,7 

2 143 54,4 54,4 76,0 

3 63 24,0 24,0 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

GRÁFICO N. 17                                                                                    

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE ATAQUES 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: MONITOREO 

De la encuesta tomada a 263 administradores de red de las medianas y 

grandes empresas de país, el 75,3% de los encuestados respondieron que es 

de gran utilidad el monitoreo en la infraestructura de red de la empresa, el 

24,7% que corresponde al porcentaje restante respondieron que no es de 

utilidad el monitoreo en la infraestructura de red de la empresa, como se 

observa en el CUADRO N. 19 y en el GRÁFICO N. 18. 

CUADRO N. 19                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE MONITOREO 

MONITOREO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 198 75,3 75,3 75,3 

2 65 24,7 24,7 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

GRÁFICO N. 18                                                                                    

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE MONITOREO 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: INFORME_MONITOREO 

De la encuesta tomada a 263 administradores de red de las medianas y 

grandes empresas de país, el 19% de los encuestados respondieron que 

esperan un informe de monitoreo de Ips, el 52,9% de los encuestados 

respondieron que esperan un informe de monitoreo de Ip y ubicación 

geográfica, mientras que el porcentaje restante que corresponde al 28,1% 

respondieron esperan de un informe solo de ataques, como se observa en el 

CUADRO N. 20 y en el GRÁFICO N. 19. 

CUADRO N. 20                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE INFORME_MONITOREO 

INFORME_MONITOREO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 50 19,0 19,0 19,0 

2 139 52,9 52,9 71,9 

3 74 28,1 28,1 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
GRÁFICO N. 19                                                                                    

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE INFORME_MONITOREO 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: IMPORTANCIA_HERRAMIENTA 

De la encuesta tomada a 263 administradores de red de las medianas y 

grandes empresas del país, el 19% de los encuestados respondieron que lo 

más importante al elegir una herramienta de monitoreo es la facilidad en el 

mercado, mientras que el 62,4% respondieron que el costo es lo más 

importante antes de elegir una herramienta de monitoreo, y  el 18,5% 

respondieron que lo más importante al momento de elegir una herramienta de 

monitoreo es la facilidad de instalación omo se observa en el CUADRO N. 21 

y en el GRÁFICO N. 20. 

CUADRO N. 21                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE IMPORTANCIA_HERRAMIENTA 

IMPORTANCIA_HERRAMIENTA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 50 19,0 19,0 19,0 

2 164 62,4 62,4 81,4 

3 49 18,6 18,6 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

GRÁFICO N. 20                                                                                    

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE IMPORTANCIA_HERRAMIENTA 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: USO_HERRAMIENTA 

Según la encuesta realizada a un total de 263 administradores de red de las 

medianas y grandes empresas del país, el 43% respondieron que están en 

Total Acuerdo con el uso de una herramienta de seguridad para su red de 

datos, el 22.4% respondió que está en Parcial Acuerdo, el 15.2% respondió 

que le es Indiferente, el 12.5% respondió que está en  Parcial Acuerdo, y el 

6,8% respondió que está en Total Desacuerdo, como se observa en el 

CUADRO N. 22 y en el GRÁFICO N. 21. 

CUADRO N. 22                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE USO_HERRAMIENTA 

USO_HERRAMIENTA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 113 43,0 43,0 43,0 

2 59 22,4 22,4 65,4 

3 40 15,2 15,2 80,6 

4 33 12,5 12,5 93,2 

5 18 6,8 6,8 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

GRÁFICO N. 21                                                                                    

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE USO_HERRAMIENTA 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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VARIABLE: SISTEMA_MONITOREO 

Según la encuesta realizada a un total de 263 administradores de red de las 

medianas y grandes empresas del país, el 24,7% respondieron que el sistema 

de monitoreo que han utilizado que es el Zabbix, el 22,4 % respondió que el 

sistema de monitoreo que utilizan es el Zenoss, y el 25,5% respondió que el 

Ossim es el sistema de monitoreo que utilizan, mientras que el porcentaje 

restante 27,4 respondió que utilizan otros  sistemas de monitoreo, como se 

observa en el CUADRO N. 23 y en el GRÁFICO N. 22. 

CUADRO N. 23                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE SISTEMA_MONITOREO 

SISTEMA_MONITOREO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 65 24,7 24,7 24,7 

2 59 22,4 22,4 47,1 

3 67 25,5 25,5 72,6 

4 72 27,4 27,4 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
GRÁFICO N. 22                                                                                    

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA VARIABLE SISTEMA_MONITOREO 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 



90 

 

 

VARIABLE: CARACTERISTICA_HERRAMIENTA 

De acuerdo al CUADRO 24, se observa que de un total de 263 

administradores de red de las medianas y grandes empresas del país, el 

33,5% respondieron que utilizarían dicha herramienta porque brinda 

información de eventos, el 34,2% respondió que utilizarían dicha herramienta 

porque es el más conocido en el mercado y el porcentaje restante 32,3% 

respondió que utilizarían dicha herramienta porque es el más económico, 

como se observa en el CUADRO N. 24 y en el GRÁFICO N. 23.  

CUADRO N. 24                                                                                             

TABLA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE 

CARACTERISTICA_HERRAMIENTA 

CARACTERISTICAS_HERRAMIENTA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 88 33,5 33,5 33,5 

2 90 34,2 34,2 67,7 

3 85 32,3 32,3 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
GRÁFICO N. 23                                                                                    

DIAGRAMA DE BARRAS DE LA V. CARACTERISTICA_HERRAMIENTA 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS DATOS 

TABLAS CRUZADAS Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA 

 
“Análisis Bivariado: Este análisis estudia la correspondencia entre dos 

variables y establece la clase de relación entre ellas. Los análisis estadísticos 

más utilizados para dos variables son el análisis de regresión simple, el 

coeficiente de correlación de rango y coeficiente de contingencia.” (Ortiz 

Velásquez, 2014). 

SEXO * INFORME_MONITOREO 

De la categoría de la muestra examinada INFORME DE MONITOREO, 

destaca la existencia de diferencias internas estadísticamente significativas 

cuando se asocian con la variable SEXO, como se muestra en el CUADRO N. 

25, para lo cual aplicamos la prueba de Chi-cuadrado, lo que parte del 

establecimiento de la hipótesis nula. 

H0, los criterios de las variables asociadas son independientes, contra la 

hipótesis alternativa. 

Ha, los criterios son dependientes, por lo que tenemos que, si = 0.05 y p-

valor es menor a , entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. 

CUADRO N. 25                                                                                             

TABLA CHI-CUADRADO SEXO CON INFORME_MONITOREO 

 
Sexo del entrevistado 

Características de la 
muestra X² g.l p N 

Informe de Monitoreo 7,422 2 0,024 263 
 

Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Según el resultado para estas dos variables asociadas, el p-valor es de 0,024, 

lo que significa que es menor a 0.05, por lo que podemos asegurar que con un 

nivel de confianza del 95% el informe de monitoreo está asociada a la variable 
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sexo, con Chi-cuadrado de 7,422 con 2 grados de libertad, para una muestra 

de 263 administradores. 

 

Como se puede observar en el GRÁFICO N. 24 con respecto a la variable 

sexo versus la variable informe de monitoreo podemos apreciar que los 

administradores de sexo masculino esperan un informe de monitoreo de Ips y 

ubicación (39,16%), mientras que los administradores de sexo femenino 

presentan niveles más bajos con respecto a los informes de monitoreo 

(13,69%), con respecto a los administradores que esperan un informe de Ips 

no hay mucha diferencia los varones esperan 10,27%, y las mujeres un 

8,75%, también se puede observar los administradores que esperan solo 

informe de ataques  varones 17,87% y las mujeres un 10,27%. 

 
GRÁFICO N. 24                                                                                              

SEXO CON INFORME_MONITOREO 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 
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EXPERIENCIA * ATAQUES 

De la categoría de la muestra examinada ATAQUES, destaca la existencia de 

diferencias internas estadísticamente significativas cuando se asocian con la 

variable EXPERIENCIA, como se muestra en el CUADRO N. 26, para lo cual 

aplicamos la prueba de Chi-cuadrado, lo que parte del establecimiento de la 

hipótesis nula. 

H0, los criterios de las variables asociadas son independientes, contra la 

hipótesis alternativa. 

Ha, los criterios son dependientes, por lo que tenemos que, si = 0.05 y p-

valor es menor a , entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. 

CUADRO N. 26                                                                                             

TABLA DE CHI-CUADRADO EXPERIENCIA CON ATAQUES 

  Experiencia del entrevistado 

Características de la 
muestra X² g.l p N 

Ataques 26,791 2 0,000 263 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
Según el resultado para estas dos variables asociadas, el p-valor es de 0,000, 

lo que significa que es menor a 0.05, por lo que podemos asegurar que con un 

nivel de confianza del 95% los ataques están asociada a la variable 

experiencia, con Chi-cuadrado de 26,791 con 2 grados de libertad, para una 

muestra de 263 administradores. 

 

Como se puede observar en el GRÁFICO N. 25 con respecto a la variable 

experiencia versus la variable ataques podemos apreciar que los 

administradores con experiencia han sufrido ataques de 11 a 50 (40,68%), 

mientras que los administradores sin experiencia presentan niveles más bajos 

con respecto a los informes de 11 a 50 (13,69%), con respecto a los 

administradores que han sufrido ataques de 1 a 10 siendo los que tienen 

experiencia 15,21% y los que no tienen experiencia un 6,46%, también se 
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puede observar los administradores que sufrieron ataques de 51 a 100 siendo 

los que tienen experiencia 9,13% y los que no tienen experiencia un 14,83%. 

 

GRÁFICO N. 25                                                                                

EXPERIENCIA CON ATAQUES 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

MONITOREO * INFORME_MONITOREO 

De la categoría de la muestra examinada INFORME DE MONITOREO, 

destaca la existencia de diferencias internas estadísticamente significativas 

cuando se asocian con la variable MONITOREO, como se muestra en el 

CUADRO N. 27, para lo cual aplicamos la prueba de Chi-cuadrado, lo que 

parte del establecimiento de la hipótesis nula. 

H0, los criterios de las variables asociadas son independientes, contra la 

hipótesis alternativa. 
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Ha, los criterios son dependientes, por lo que tenemos que, si = 0.05 y p-

valor es menor a , entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. 

CUADRO N. 27                                                                                             

TABLA DE CHI-CUADRADO MONITOREO CON INFORME_MONITOREO 

 
Monitoreo 

Características de la 
muestra X² g.l p N 

Informe de monitoreo 7,385 2 0,025 263 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

Según el resultado para estas dos variables asociadas, el p-valor es de 0,025, 

lo que significa que es menor a 0.05, por lo que podemos asegurar que con un 

nivel de confianza del 95% el informe de monitoreo está asociada a la variable 

sexo, con Chi-cuadrado de 7,385 con 2 grados de libertad, para una muestra 

de 263 administradores. 

 

Como se puede observar en el GRÁFICO N. 26 con respecto a la variable 

monitoreo versus la variable informe de monitoreo podemos apreciar que los 

administradores que consideran que es de gran utilidad un monitoreo esperan 

un informe de monitoreo de Ips y ubicación (39,16%), mientras que los 

administradores que consideran que no es de gran utilidad un monitoreo 

presentan niveles más bajos con respecto a los informes de monitoreo 

(13,69%), con respecto a los administradores que esperan un informe de Ips 

siendo los que consideran que es de gran utilidad un monitoreo esperan un 

12,17%, y los que consideran que no es de gran utilidad un monitoreo un 

6,84%, también se puede observar los administradores que esperan solo 

informe de ataques  los que consideran que es de gran utilidad un monitoreo 

17,87% y los que no consideran que es de gran utilidad un monitoreo un 

10,27%. 
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GRÁFICO N. 26                                                                                  

MONITOREO CON INFORME_MONITOREO 

 
Elaborado Por: Leonela Delgado Mendieta y Jenninson Suárez Asencio 

Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

GENERALIDADES 

EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR OSSIM 

Las exigencias de hardware para instalar OSSIM AlienVault dependerán en 

gran parte del número de eventos que tenga que ejecutar el servidor, del 

número de datos que se pretenda almacenar en la base de datos de OSSIM, y 

de la cantidad de hosts disponibles en la red que se desea analizar: 

Como exigencia mínima son recomendables las siguientes características en 

el equipo físico donde se procederá con la instalación: 

 Procesador de 1.5 Ghz doble núcleo o superior. 

 Memoria RAM de 2GB o superior. 

 Disco Duro de 40 GB libres o superior. 

 Tarjeta de Red 100/1000 Mbps. 
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 Conexión a una red de Datos. 

REQUISITOS DEL PERSONAL ADMINISTRADOR 

Para lograr implementar el sistema OSSIM y aplicar su funcionalidad es muy 

importante que el administrador cumpla con los siguientes conocimientos 

mínimos: 

 Es recomendable tener conocimientos fundamentales de seguridades 

informáticas. 

 Es recomendable tener nociones básicas en Sistemas operativos 

Linux. 

 Es recomendable tener nociones en Sistemas operativos Windows 

Server. 

 Debe saber interpretar los logs generados por los diferentes eventos 

en los sistemas operativos. 

 Es recomendable que tenga conocimientos básicos del modelo 

TCP/IP. 

 Es recomendable que tenga conocimientos básicos de Redes 

LAN/WAN. 

 Debe tener nociones de seguridades en redes de Datos. 

 Debe saber interpretar gráficos estadísticos de reportes. 

FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad se la verifica una vez que se haya finiquitado con la 

configuración del servidor y la configuración de los respectivos clientes 

encargados de recolectar los registros, la confirmación de la información que 

presenta OSSIM se la puede realizar mediante registros y por gráficos 

estadísticos, estas dos formas son válidas y muy útiles para obtener una mejor 

comprensión. Asimismo, OSSIM brinda un gran apoyo en sus reportes 

presentando gráficos estadísticos resumidos con TOP 10 de las principales 

amenazas o ataques encontrados en la red. Entre los principales reportes 

generados por OSSIM tenemos los siguientes: 
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INFORMES DE LOS EVENTOS DE LA RED 

Cuando se trata de eventos de la red específicamente nos referimos a los 

computadores que están operativos y están siendo censados por OSSIM, el 

escaneo se lo realiza a la red o redes que tenga acceso el servidor OSSIM y 

para nuestro ejemplo haremos uso de la red de datos. 

Vamos a tener acceso a través de nuestro servidor OSSIM para realizar el 

escaneo respectivo de los equipos que están activos dentro de la red. 

En el informe de los eventos de la red tenemos el escaneo realizado y 

podemos visualizar todos los equipos que están activos en la red, y se puede 

identificar la existencia de alarmas, de vulnerabilidades o eventos específicos 

en cada host de forma general. 

INFORMES DE VULNERABILIDADES Y ALARMAS EN GENERAL 

Los informes de las vulnerabilidades se realizan a través de los host que están 

siendo monitoreados por OSSIM, en esta sección podemos presentar muchos 

gráficos estadísticos en forma de TOP de vulnerabilidades, ordenados por los 

servicios o TOP Services que se han generado en los servidores o hosts. 

En el presente informe no tenemos vulnerabilidades, por tal razón se muestra 

completamente vacío, recalcamos que OSSIM está implementado en una 

empresa real con dispositivos y servidores en producción por tal razón no 

podemos generar simulaciones para presentar información. 

INFORMES DE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED 

Al mencionar la disponibilidad se relaciona con el estado en tiempo real de los 

host y servidores de la red corporativa, OSSIM ofrece dos informes que nos 

presenta esta información, el informe general que presenta un reporte de los 

host que están en la red y un informe personalizado que se genera habilitando 

la opción de monitoreo con Nagios y es utilizado esencialmente para verificar 

el estado de los servidores. 
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INFORMES DE SEGURIDAD DE LA RED 

OSSIM es un sistema potente, referente a los informes de seguridad, nos 

presenta las principales áreas de seguridad en gráficos estadísticos de TOP 

10. 

Informe de los hosts que más alarmas y amenazas han tenido y atentan a la 

seguridad de la red interna. 

 

El análisis e interpretación de resultados se presenta según la etapa de 

investigación e implementación realizada de la herramienta OSSIM y 

enfocándonos al cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. 

La instalación del sistema OSSIM se realizó con éxito en un servidor que 

cumple con los requerimientos mínimos de hardware y podemos estipular que 

es muy sencilla la instalación respectiva. 

 

Se determina que los plugins utilizados funcionan a eficazmente para el uso 

específico en nuestra empresa, debemos tener presente que OSSIM tiene 

muchos plugins o servicios adicionales que no están implementados ni 

mencionados en este proyecto pero la eficiencia de cada uno es aceptable. 

Los resultados obtenidos con los logs enviados desde los distintos servidores 

y equipos de red se cumplen a cabalidad. 

 

El monitoreo de los host que están activos en la red es muy eficiente. 

El análisis de vulnerabilidades y alarmas se lo realiza en base al escaneo de 

puertos y protocolos, dando como resultado información desde las 

aplicaciones y servicios que se ejecutan en los sistemas operativos de los 

hosts. 

 

Con todo este análisis podemos decir que la Herramienta OSSIM es de gran 

utilidad para los administradores de red que requieren llevar un control más 

detallado de todo lo que sucede dentro de su infraestructura de red de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
 Una vez realizado el análisis sobre los procesos actuales que poseen 

las empresas realizando pruebas en distintos escenarios de la red se  

pudo identificar que las empresas actualmente no poseen procesos de 

monitorización para la seguridad de la red, lo cual es perjudicial en 

cierta medida ya que están expuestos a constantes problemas que 

puedan suscitarse dentro de la misma. 

 

 La utilización de una herramienta que agrupa los datos de seguridad 

informática para la administración y monitoreo de la red en las 

empresas es de gran utilidad para los administradores de red y su 

mayor prioridad es que sea una herramienta de fácil manejo y 

comprensión, que les permita optimizar su gestión en cuanto a 

detección de anomalías y solución de los diferentes problemas que se 

les presente en la red, siendo una herramienta de código abierto y su 

costo es nulo; adquirirla e implementarla resultará de gran ayuda, ya 

que podrán reducir tiempo, personal y recursos que se utilizaban antes 

de implementarla. 

 

 Se puede concluir que OSSIM AlienVault es una herramienta que 

trabaja de manera inteligente permitiendo la correlación de eventos, 

detección de intrusos, monitoreo de los dispositivos que estén 

conectados a la red, y el envío de alarmas informando lo sucedido 

permite al administrador de red prevenir los incidentes y obtener los 

informes de lo sucedido en tiempo real para su corrección y seguridad 

de la red, de acuerdo a las encuestas se pudo verificar los objetivos. 
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 Realizando el monitoreo de la red con la herramienta OSSIM 

AlienVault y analizando los ataques que puede sufrir se pudo concluir 

que es de gran utilidad ya que al ser una herramienta robusta permite 

al administrador de red detectar a tiempo los problemas que pueden 

presentarse, obteniendo información precisa de los incidentes de 

seguridad, logrando así una mejor productividad de la red de datos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Toda empresa debe tener un buen control sobre la seguridad de su red 

de datos, ya que es por donde transita toda su información, la misma 

que debe ser confidencial y protegida debido a que existen muchos 

factores que harán que su información no sea segura y causarían 

pérdidas de la información, es por eso que se recomienda al 

responsable y demás colaboradores que pertenezcan al departamento 

de Informática mantener una buena organización de toda la red y de 

los dispositivos y equipos que posean. 

 

 Se recomienda adquirir e implementar una herramienta de 

administración y control de la red que sea de fácil de configurar y 

manejar para el administrador de red, que le ayude en la gestión y 

optimización de tiempo para resolver los problemas presentados en la 

red y así lograr una mejor seguridad de la información. 

 

 Se recomienda el uso OSSIM ALIENVAULT ya que al integrar varias 

herramientas de seguridad permite al administrador de red llevar a 

cabo un control minucioso de toda la red de la empresa, la misma que 

le permitirá solucionar los problemas presentados en tiempo real, 

detectará la presencia de intrusos y logrará un control de todos los 

dispositivos que se encuentren dentro de la red.  
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 Es recomendable la implementación de OSSIM ALIENVAULT ya que 

es una excelente herramienta para la administración y control de la red 

y permite al administrador de red tomar decisiones de corrección 

oportuna sobre los eventos que se suscitan en tiempo real dentro de la 

red, y así tener una administración de la red eficaz y lograr reducir 

pérdidas de información y daños en general. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CC.MM.FF. – C.I.S.C. 

ENCUESTA SOBRE “ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OSSIM 
ALIENVAULT DE CORRELACIÓN DE EVENTOS PARA LA SEGURIDAD DE 

LA RED” 

 

1. ¿Cuál es su edad?  ______ 

 

2. Sexo: Masculino    Femenino 

 

3. G¿Es usted experto en seguridad informática? 

Sí    No 

 

 
4. ¿Cuántos ataques ha sufrido su red en el mes? 

a) 1 a 10 

b) 11 a 50 

c) 51 a 100 

 

5. ¿Considera usted que el monitoreo de redes es de gran utilidad en la 

infraestructura de  red de la empresa? 

Sí     No     

 

6. ¿Cuál de los siguientes datos usted espera de un informe de monitoreo 

eficaz? 

a) Ips 

b) Ip y ubicación geográfica 

c) Solo informe de ataques 

 

7. ¿Qué es lo más importante para usted al elegir una herramienta de 

monitoreo? 

a) Facilidad en el mercado. 

b) Costo 
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c) Facilidad de instalación.  

 

8. ¿Qué tan de acuerdo está usted en el uso de una herramienta de seguridad 

para su red de datos? 

a) Total acuerdo     

b) Parcial acuerdo 

c) Indiferente 

d) Parcial desacuerdo 

e) Total desacuerdo 

 

9. ¿Cuáles son los sistemas de monitoreo más utilizados que usted conoce? 

a) Zabbix 

b) Zenoss 

c) Ossim 

d) Otros 

 

10. ¿Por qué utilizaría dicha herramienta? 

a) Porque le brinda información de eventos 

b) Porque es el más conocido en el mercado 

c) Porque es el más económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

INFORME DE ALARMAS 

Se tomó información referente a las alarmas del sistema OSSIM ALIENVAULT 

desde el 06/01/2016 al 15/01/2016 a partir de las 09:00 AM hasta las 17:00 

PM. 

Se realizaron pruebas para recibir alarmas de equipos atacantes sobre la red 

de la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales, obteniendo como 

resultado el nombre de la IP del equipo que trataba de vulnerar la 

infraestructura de la red. 

Se realizaron pruebas para recibir alarmas de los equipos que están siendo 

atacados por agentes externos, las mismas que nos envían información tales 

como el nombre del equipo, la dirección IP y puertos de red usados en ese 

momento del análisis. 

Finalmente tenemos el resultado de la configuración de una alarma para 

determinar  si existe alguna vulnerabilidad en la infraestructura de red. 
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INFORME GEOGRÁFICO 

En el presente reporte geográfico podemos observar desde qué país está 

siendo vulnerada la red de la Carrera de ingeniería en Sistemas. 

Los mismos que son identificados con su nombre de país, el número de 

ataques producidos y él % continuidad. 

 

 

 

INFORME SIEM 

En los eventos SIEM tenemos a los equipos OSSIM ALIENVAULT Agent y 

Servidor los mismos que están monitoreando en tiempo real a los equipos 

atacantes dentro de la infraestructura de red. 

En esta prueba tenemos como información la dirección de IP de los equipos 

atacantes, su sistema operativo y el número de ocurrencias. 

 

 

En el reporte de equipos atacados dentro de los eventos SIEM podemos 

identificar de la misma manera, los equipos que han sido vulnerados dentro de 
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la infraestructura de red, mostrando como principales datos, sus nombres de 

IP, sistemas operativos que utilizan y el número de ocurrencias. 

Cabe recalcar que aquí el agente y el servidor OSSIM ALIENVAULT brindan 

información completa sobre el monitoreo efectuado en tiempo real para así 

poder tomar una decisión oportuna ante lo presentado en la red. 

 

 

Dentro de nuestro sistema OSSIM ALIENVAULT también tenemos el 

monitoreo y análisis de los puertos usados en toda la infraestructura de la red, 

ya que así se puede detectar que usuarios está conectado a la web sin 

autorización, que equipos pueden ser atacados y qué medidas tomar a tiempo 

para evitar anomalías. 
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OSSIM ALIENVAULT nos brinda de manera fácil y comprensiva visualizar los 

eventos suscitados en la red, y así obtener un reporte más detallado de lo que 

está ocurriendo en tiempo real. 

 

Y por último mostramos un reporte de eventos por riesgo, para que así el 

administrador de red pueda actuar de inmediato ante los ataques visualizados. 
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INFORME TICKETS 

ALARMAS 

El informe de tickets de alarmas consta en el registro de alarmas configuradas 

en el sistema OSSIM ALIENVAULT para las acciones encontradas, y así el 

administrador de red obtiene una alarma personalizada, con la información 

que necesita obtener en ese momento. 
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EVENTOS 

Podemos tener también un informe de tickets por evento, así el administrador 

de red los puede ordenar de acuerdo a su necesidad. 

 

 

ANOMALÍAS 

También se puede configurar los informes de tickets por anomalías como se 

muestra a continuación: 
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VULNERABILIDADES 

 

 


