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Resumen 
 
El presente trabajo consiste en un análisis de seguridad de un esquema de red y 

servidores en máquinas virtuales, el enfoque primordial es mantener centralizados 

todos los logs (eventos) que son generados por los equipos de la red en cuya 

plataforma se centraliza como una interfaz gráfica web y además se realiza una 

observación minuciosa de todos los eventos, de igual manera se puede obtener 

reportes de las vulnerabilidades reales en los equipos dentro del esquema de red.    

La plataforma OSSIM es una distribución de Linux (Open Source) implementada 

en esta solución informática, con una infraestructura de monitorización de logs es 

un SIEM (Security Information and Event Management), en la cual permite integrar 

diversas herramientas de seguridad para la detección y prevención de intrusos, 

cuenta con detectores  de intrusos basados en host (HIDS, Host-based Intrusion 

Detection Systems), detectores de intrusos basados en red (NIDS, Network-based 

Intrusion Detection Systems). El planteamiento general de este proyecto con la 

plataforma OSSIM está limitado solo al monitoreo de logs (eventos) y realizar un 

escaneo de vulnerabilidades básico en la red y hosts.  

Como resultado final se mostrarán reportes o informes (reportes Siem y reportes 

de Vulnerabilidades) donde se observará el resultado por la incorporación de 

diferentes equipos de red y servidores en una interfaz web centralizada. 
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Abstract 
 

This work consists of a security analysis of a scheme of network and servers into 

virtual machines, the primary focus is to maintain centralized all the logs (events) 

that are generated by computers on the network whose platform is centralized as 

a web GUI and also performs a meticulous observation of all events, in the same 

way you can get reports of actual vulnerabilities on computers within the network 

diagram. 

OSSIM is a distribution of Linux (Open Source) implemented in this solution, with 

a log monitoring infrastructure is a SIEM (Security Information and Event 

Management), which allows to integrate various tools for detecting security and 

intrusion prevention, host-based intrusion detectors has (HIDS, Host-based 

Intrusion Detection Systems), based (NIDS network intrusion detectors (, Network-

based Intrusion Detection Systems). The general approach of this project with the 

OSSIM platform is limited only to the monitoring log (events) and perform a basic 

scan of vulnerabilities on the network and hosts. 

As a final result reports or reports (reports Siem and reports of vulnerabilities) 

where the result is observed by the incorporation of different network and servers 

into a centralized web interface equipment will be shown. 

 



  

  

   

 

 

  

 

1 

 

INTRODUCCIÓN  
 
La tecnología ha ganado un espacio importante en las empresas con lo cual ha 

logrado un gran impacto en el campo de la seguridad informática, dentro de este 

ramo se pueden encontrar múltiples opciones de diferentes características como 

programas de monitorización, detectores de vulnerabilidades, Firewall, etc.  

 

Las empresas que deciden hacer una gran inversión en preservar la 

infraestructura de sus redes, logran tener diversos dispositivos y pagan licencias 

con enormes costos y, aun así, la seguridad no logra estar bien administrada ya 

que se pueden detectar miles de alertas - la mayoría de ellas falsos positivos -  y 

no saber cuál es el estado real de una red.       

 

Los administradores de redes necesitan de herramientas a la hora de tomar de 

decisiones oportunas para la información y servicios críticos que favorecen el 

desarrollo de la organización y su buen funcionamiento. 

 

La plataforma OSSIM posee herramientas para visualizar eventos en tiempo real, 

funcionamiento de la red, verificar las vulnerabilidades de los equipos, etc, todo 

los eventos que se presentan en el sistema se centralizarán permitiendo aumentar 

la capacidad de detección y prevención. Esta plataforma posee un motor de 

correlación y una colección definida de herramientas open source las cuales 

servirán para el monitoreo de toda la red y permitirán tener una vista detallada de 

la misma.  

 

Este proyecto está enfocado como una herramienta de apoyo para la seguridad 

informática, con los administradores de redes pueden visualizar los eventos de 

forma centralizada, está limitado solo al monitoreo de la red y realizar un escaneo 

de vulnerabilidades básico en la red y hosts. Pero cabe resaltar que la 

funcionalidad completa de OSSIM está más allá de un simple análisis básico de 

lector de logs y su función está en un sistema de seguridad completo, dependiendo 

del conocimiento avanzado en el uso de la plataforma se puede aprovechar al 

máximo todas las herramientas y como resultado se obtendrá un sistema seguro 
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contra amenazas externas e internas, puertos de red abiertos, escaneo de virus, 

malware y seguridad en las bases de datos. 

 

Con la finalidad de brindar un mejor enfoque de estudio se presenta la estructura 

del documento: 

 

En el Capítulo I - Se describe el planteamiento del problema, las causas y 

consecuencias del mismo, los objetivos generales y específicos, así como el  

alcance del proyecto a analizar, la justificación e importancia del proyecto. 

 

En el Capítulo II - Se describirá el marco teórico referente a la seguridad 

informática, la plataforma OSSIM con las herramientas Open Source, de la cual 

se hará un análisis minucioso, también incluye la fundamentación legal basada en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el Capítulo III - Se describirá la modalidad de la investigación, la metodología 

en la cual permitirá generar los datos, la población e indicando mediante gráficos 

estadísticos el análisis realizado. 

  

En el Capítulo IV - Se mostrará el resultado y comparaciones de distintas 

herramientas con la plataforma OSSIM, además se planteará recomendaciones y 

conclusiones para este proyecto.    
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El problema de estudio está enfocado en detectar amenazas de seguridad en un 

ambiente virtual  y en la  prevención de ataques informáticos a través de la 

plataforma OSSIM, ya que este tipo de acciones actualmente se encuentran en 

constante crecimiento debido al significativo aumento de la conectividad de 

equipos a redes privadas, públicas o internet.  

 

El proyecto contempla, evidenciar el funcionamiento de las herramientas que se 

usan con frecuencia en la plataforma OSSIM, mediante pruebas en una ambiente 

virtualizado. 

Se efectuarán diversos procesos mediante un sistema centralizado de 

almacenamiento con las herramientas Open Source, las cuales permitirán tener 

una vista de todos los aspectos relativos a la seguridad de la información en el 

diseño de la red.  

 

El enfoque principal será el análisis general del estado de la red, la información de 

host, eventos (logs), advertencias que son generadas por los diferentes servidores 

y hosts que forman parte de la infraestructura, donde está limitado solo al 

monitoreo de la red y realizar un escaneo de vulnerabilidades básico en la red y 

hosts. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Los ataques informáticos tienen como objetivo principal buscar vulnerabilidades 

dentro de redes como en las Telecomunicaciones, las Centrales Telefónicas, 

Sistemas Financieros, Hospitales, Gubernamentales, etc., los cuales se pueden 

dar por medio de virus o software malintencionados con los cuales se pueden 

robar información crítica de las empresas. A este fenómeno se lo conoce como 

ataque cibernético, para evitar problemas de esta índole los administradores de 

red han adoptado herramientas para ayudar a ser más confiable la red y políticas 

para resguardar la información. (1) 

 

En Ecuador los expertos en seguridad informática hablan sobre las medidas que 

se deberán establecer en el país sobre los ataques informáticos, en el Ecuador 

los ataques informáticos se ha incrementado en un 16% lo que derivó en cerca de 

60.090.173 detecciones durante el 2014.  

 

Los usuarios por desconocimiento ingresan a sitios web falsos, con lo cual los 

hackers obtienen la información para su conveniencia. En el Ecuador se destacó 

el plan de seguridad del sistema informático que la entonces ministra de defensa, 

María Fernanda Espinoza, estableció en Octubre del año pasado.      

  

El nuevo código integral penal (COIP) se homologo más de 17 delitos informáticos 

como robo de base de datos, información confidencial, etc. En algunos países 

tienen un sistema de seguridad informática que datan de 20 años atrás. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1http://www.elcomercio.com/actualidad/preocupacion-america-latina-ataques-informaticos.html 
2http://www.elmercurio.com.ec/462067-en-ecuador-aumentan-los-delitos-

ciberneticos/#.Ve8Wmfl_Oko  
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Causas y Consecuencias del Problema 

A continuación se mencionan las causas y consecuencias del problema: 

Causas 

 Usuarios no especialistas o con poco conocimiento. 

 

 Falta de políticas de seguridad. 

 

 El no uso de encriptación de datos sensibles. 

 

 La falta de políticas estrictas para el acceso al internet.  

 

 

Consecuencias 

 Pueden producir daño a los equipos y contagio de virus a la 

infraestructura de red. 

 

 Comprometer la seguridad de la información. 

 

 Robo de información privada. 

 

 Compromete la información a través de la red.  

 

 
 

Delimitación del Problema 

Cuadro N°.1 
Delimitación del Problema 

Campo Redes  

Área Seguridad de redes 

Aspecto Monitoreo de amenazas, Vulnerabilidades y Eventos 

Tema 

 

 

Análisis de la plataforma Ossim para la administración de red en la 
seguridad de computadoras, detección y prevención de intrusos. 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Formulación del Problema  

¿En qué medida es beneficiosa la utilización de la plataforma OSSIM en los 

aspectos de prevención de amenazas y vulnerabilidades de seguridad informática 

en un entorno virtualizado experimental?  

 

Evaluación del Problema 

 Claro: Se realizara un análisis de herramientas Open Source limitado solo 

al monitoreo de logs (eventos) y realización de escaneo de 

vulnerabilidades básico en la red y hosts. 

 

 Evidente: La seguridad es cada vez deficiente por lo cual existen muchas 

formas para detectar problemas informáticos, puede ser monitoreada todo 

el sistema con lo cual demostrara la necesidad de optimizar la red 

mediante el uso de herramientas Open Source. 

 

 Relevante: Es importante para la seguridad informática en empresas u 

organizaciones, porque existe el riesgo en cuanto a la información que se 

pueda generar usando las herramientas. 

 

 Factible: Este proyecto cuenta con todo lo necesario para el análisis y 

tendrán bastante benéficos en empresas u organizaciones asociadas en el 

tema de Seguridad. 

 

 Identifica los productos: Este análisis va ser útil para los administradores 

de redes con lo cual va ser de un buen uso para empresas u 

organizaciones con lo cual se fomentara el uso de las herramientas Open 

Source. 

 
 Variable: Dependiente= Aspectos de prevención de amenazas y 

vulnerabilidades en la seguridad informática y la Independiente = Análisis 

y beneficios de la plataforma OSSIM. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer la plataforma OSSIM integrando herramientas Open Source como la 

más adecuada para la gestión y monitorización de Seguridad informática en un 

entorno virtualizado experimental.  

 

Objetivos Específicos 

 Instalación de la plataforma OSSIM en un ambiente virtual. 

 Monitoreo de la red y realización de escaneo de vulnerabilidades 

básico en la red y hosts. 

 Describir las herramientas (OpenVas, NetFlow, Tcptrack, Nagios, Ntop) 

de la plataforma OSSIM.  

 Realizar reporte de vulnerabilidades. 

 Realizar una lista de beneficios de la plataforma OSSIM.     

 

Alcances del problema 

El presente proyecto consiste en el análisis de la plataforma Ossim para la 

administración de red en la seguridad de computadoras, detección y prevención 

de intrusos. 

El alcance del proyecto abarcara los siguientes puntos específicos: 

 La plataforma permitirá ser el punto de ingreso para la visualización de los 

dispositivos en la red.  

 Análisis de la plataforma OSSIM en una infraestructura virtual. 

 Proveer un inventario de la Red, presentando las características más 

importantes de cada equipo los cuales serán monitorizados y gestionada 

su información. 

 Generar Informes o reportes de los eventos en la red. 
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Justificación e Importancia 

El proyecto es de vital importancia para gestionar y monitorizar la red, 

convirtiéndose en una plataforma esencial para los administradores de red que 

nos permitan la detección y prevención de intrusos en una Infraestructura Red, 

teniendo en cuenta lo fundamental que es la seguridad informática. 

 

Los procesos más importantes dentro de las actividades que desempeña un 

administrador de redes es el apoyo diario a las amenazas informáticas, depende 

mucho de la capacidad de cada administrador. 

  

El uso de un sistema para la administración de eventos de seguridad permite 

aumentar la productividad, disponibilidad y mejorar el uso de los recursos. El 

problema coexistente en seguridad informática, obedece a 2 razones: 

 

1. La propagación de Hackers que tratan de violar la seguridad para ingresar 

a los sistemas de informáticos ocasionando grandes daños a la 

información. 

 

2. El incorrecto acceso y manejo de la información, lo cual crea la necesidad 

de proteger la información contra cambios inesperado y proveer a los 

sistemas de un esquema de seguridad que permita ofrecer confiabilidad y 

legitimidad de la información sobre las redes y los medios de 

almacenamiento. 

 

 
El análisis de la plataforma OSSIM es una tecnología con una monitorización ágil 

y eficiente y esto permite generar confianza a los administradores de red al 

momento que deseen usar una herramienta Open Source que se encuentra en el 

medio. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Las Redes Informáticas han sufrido cambios esenciales en las últimas décadas 

con la introducción del computador se hizo evidente la necesidad de herramientas 

para la protección de registros y otros tipos de información que se almacena en el 

equipo de cómputo. 

 

La introducción de sistemas distribuidos y el uso de redes con herramientas de 

comunicación para trasladar datos entre un usuario de una computadora.  

Se entiende que no se puede tener seguridad eficiente en una red, pero aplicando 

algunas de las herramientas de protección actuales se podrá obtener una 

seguridad aceptable para empresas u organizaciones.  

 

La seguridad lógica es la se encarga de asegurar la parte del software de un 

sistema informático, que se compone de todo lo que no es físico, como programas 

y datos. 

   

En un entorno virtualizado, se analizara un sistema que permita proveer una 

colección detallada de herramientas la cual podrá garantizar al administrador una 

vista detallada de todos los hechos que se susciten en la red. 
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Fundamentación Teórica 

Conceptos Básicos para la Seguridad Informática 

 Amenaza: Es la probabilidad de las cuales pueden ser de un evento o 

acción que puede producir un daño sobre los elementos de un sistema de 

red. 

Gráfico N°.1 
Amenaza 

 

 

 

 
 

Elaborado: www.inseguridadinformatica.com  
Fuente: www.inseguridadinformatica.com 

 Ataque: Es una amenaza que se convierte en realidad, es decir cuando 

un evento se realizó. No dice nada si o no el evento fue exitoso. 

 

Gráfico N°.2 
Ataque 

 

 

 

 

 

Elaborado: spanish.peopledaily.com.cn 
Fuente: spanish.peopledaily.com.cn 
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 Cortafuegos o Firewall: El firewall normalmente se encuentra en la zona 

de unión entre 2 redes. Como se puede ver en la imagen se halla en el 

punto de unión de una red pública (internet) y una red privada. 

 

Gráfico N°.3 
Firewall 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: http://seguridadinformaticasmr.wikispaces.com 
Fuente: http://seguridadinformaticasmr.wikispaces.com 

 

 Gestión de Riesgo: Es el método para determinar, analizar, valorar y 

clasificar el riesgo en una red, para posteriormente implementar 

mecanismos que permitan controlarlos y eliminarlos.  

 

Gráfico N°.4 
Gestión de Riesgo 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: protejete.wordpress.com 
Fuente: protejete.wordpress.com 
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 Información: Es el conjunto de datos que constituyen mensajes, 

instrucciones, operaciones, funciones y cualquier tipo de actividad que 

tenga lugar en relación con un ordenador, es un activo que debemos 

proteger ante las amenazas del entorno interno o externo, durante su 

transmisión o almacenamiento dentro de la red. 

 

Gráfico N°.5 
Información 

 

 

 
Elaborado: akelainformatica.blogspot.com 

Fuente: akelainformatica.blogspot.com 

 Seguridad Lógica: Pueden ser aplicadas en barreras y procedimientos 

que protegen el acceso de los datos y sólo se permitirán acceder a ellos a 

las personas autorizadas para hacerlo. 

 
Gráfico N°.6 

Seguridad Lógica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: dis.um.es 
Fuente: dis.um.es 

 

 Software Malicioso: Los usuarios de computadoras están relacionados 

con el firewalls, programas maliciosos, antivirus. Estos programas trabajan 

en conjunto y deben utilizarse para proveer el máximo nivel de seguridad 

para proteger su computadora. 



  

  

   

 

 

  

 

13 

 

Gráfico N°.7 
Software Malicioso 

 

 

 

 

Elaborado: sites.google.com 
Fuente: sites.google.com 

 

 Vulnerabilidades: Es una debilidad del sistema informático que puede ser 

utilizada para causar un daño. Las debilidades pueden aparecer en 

cualquiera de los elementos de una computadora, tanto en el hardware, 

cómo en el software. 

 

Gráfico N°.8 
Vulnerabilidades 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: www.infoweek.biz 
Fuente: www.infoweek.biz 
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Software Libre 

Mi trabajo en el software libre está motivado por un objetivo idealista: 

difundir libertad y cooperación. Quiero motivar la expansión del software 

libre, reemplazando el software privativo que prohíbe la cooperación, y de 

este modo hacer nuestra sociedad mejor. (Richard Stallman, 2007:38). 

 

Software Libre es la capacidad de ser modificado, estudiado, copiado y distribuido, 

en base a lo mencionado anteriormente puede ser mejorado y personalizado sin 

fines de lucro que satisfagan las necesidades de los usuarios, empresas u 

organizaciones. El modelo de software Libre fue impulsado por Richard Stallman 

en 1983 creando un nuevo Sistema Operativo al cual lo llama GNU (Gnu is Not 

Unix). (3)  

 

Las 4 libertades que debe cumplir un software libre de Richard Stallman son las 

siguientes: 

 Libertad 0: La libertad de ejecutar el programa como se desea, con 

cualquier propósito. 

 

 Libertad 1: La libertad de estudio para el funciona del programa y 

cambiarlo para que haga lo que usted quiera. El acceso al código 

fuente es una condición necesaria para ello. 

 

 Libertad 2: La libertad de redistribuir copias para ayudar a su 

prójimo. 

 

 Libertad 3: La libertad de distribuir copias de sus versiones 

modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad 

la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al 

código fuente es una condición necesaria para ello. 

 
 

                                                 
3http://hispalinux.es/SoftwareLibre  
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  LINUX 

Es un sistema operativo compatible con Unix, la principal ventaja que es software 

libre y no hay que pagar por ningún tipo de licenciamiento a ningún desarrollador 

de software, viene acompañado con el código fuente para poder ser modificarlo. 

El sistema lo forma el núcleo llamado KERNEL, lo cual es gran número de 

programas o bibliotecas que hacen posible su utilización., también está formado 

el núcleo como gran parte del software producido por el proyecto GNU. (4)  

Gráfico N°.9 
Linux Kernel 

 

Elaborado: universolinux.com  
Fuente: universolinux.com 

 

Distribución De Linux 

Una distribución de Linux es una recopilación de paquetes de software para su 

instalación, con lo cual hay una  gran variedad de distribuciones en el mercado, 

como Fedora, Debian, etc.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4http://www.linux-es.org/  
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Gráfico N°.10 
Distribución de Linux 

 

 

 
  

Elaborado: sololinux.eninternet.es 
Fuente: sololinux.eninternet.es 

 

UNIX 

Es un S.O de múltiples usuarios, multitareas y totalmente portable, su 

característica principal es la unión de varios shells o comandos que funcionan 

como interfaz gráfica para el usuario en la comunicación. Es prescindible tener 

una buena base de este sistema operativo con lo cual puede tener beneficios y 

facilidades en el área laboral. (5) 

 
Gráfico N°.11 

Unix 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Elaborado: www.linux-es.org 
Fuente: www.linux-es.org 

 
 
 

                                                 
5
http://definicion.mx/unix/ 
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Seguridad Informática 

Consiste en los recursos del sistema de información de la red de una empresa; se 

utilizan de manera que la información pueda ser modificada o eliminada por 

personas que se encuentren con permisos y dentro de los parámetros de la 

empresa. 

La seguridad informática de una empresa, actualmente se comprende de 3 

aspectos fundamentales: 

  

 Disponibilidad: Es la capacidad de un servicio o proceso a la cual la 

información debe permanecer comprensible a los elementos autorizados. 

 

 Confidencialidad: Es la necesidad de esconder y ocultar documentos, 

información o archivos a personas no autorizadas en la red informática. 

 
 Integridad: Es la fidelidad de la información lo cual sirve para prevenir las 

modificaciones a personas no autorizadas dentro de la empresa u 

organización. (6) 

 

Gráfico N°.12 
Seguridad Informática 

 
 
 

  
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Jonathan Alonso Ángel 

 

 

 

                                                 
6http://seguridadinformaticasmr.wikispaces.com 

C= Confidentiality 

I= Integrity 

A= Availability 
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Norma ISO 27001 

Siendo la principal de la serie, la norma está dedicada a especificar los 

requerimientos necesarios para: establecer, implantar, operar, supervisar, revisar, 

mantener y mejorar un SGSI. 

Beneficios al implementar la norma: 
 

- Gestionar todos los activos relacionados al SGSI. 

- Gestionar las vulnerabilidades de los activos relacionados al SGSI. 

- Realizar el análisis de riesgo cualitativo requerido por la norma. 

- Establecer el modelo de controles de riesgo. 

- Catalogar las amenazas. 

- Definir un plan de tratamiento de riesgos. 

 

El objetivo fundamental de la norma es proteger la información de una 

organización. La ISO 27001 permite a una organización evaluar su riesgo e 

implementar controles apropiados para preservar la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad del valor de la información. 

 
 

 Norma ISO 27002  

ISO/IEC 27002 (anteriormente denominada ISO 17799) es un estándar para la 

seguridad de la información publicado por la Organización Internacional de 

Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. La versión más reciente 

es la ISO/IEC 27002:2013. 

La ISO/IEC 27002 es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de 

control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la información. No es 

certificable. Contiene 39 objetivos de control y 133 controles, agrupados en 11 

dominios. 
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SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) 

Es un conjunto de políticas para la administración de la información. La seguridad 

de la información según ISO 27001, es la preservación de la confidencialidad, 

integridad y la disponibilidad para los sistemas implicados dentro de la 

organización y empresas. La CIA de información puede llegar a ser importante 

para mantener los niveles de competitividad, rentabilidad  y conformidad legal e 

imagen empresarial. (7) 

 

Gráfico N°.13 
SGSI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Jonathan Alonso 

Fuente: Datos de la Investigación  
 
 

SIEM (Seguridad de la Información y Gestión de Eventos) 

Es el que proporciona un análisis en tiempo real para la seguridad que busca 

ofrecer una visión integral de la tecnología de información (IT) de una organización 

o empresa para la seguridad en la red. SIEM combina SIM (gestión de la 

información de seguridad) y SEM (gestión de eventos de seguridad) en un sistema 

de gestión de la seguridad. SEM centraliza el almacenamiento y la interpretación 

de los registros y permite un análisis en tiempo real y tomar acciones defensivas 

más rápidas. SIM recoge datos en un repositorio central para el análisis de 

tendencias y proporciona informes para el cumplimiento y la presentación de 

informes centralizada automatizada. (8) 

 

                                                 
7 http://www.iso27000.es/sgsi.html 
8 http://www.magazcitum.com.mx/?p=217 



  

  

   

 

 

  

 

20 

 

Gráfico N°.14 
Proceso de SIEM        

Elaborado: http://www.magazcitum.com.mx/?p=2170 
Fuente: http://www.magazcitum.com.mx/?p=2170 

 

 

Sistema de Detección de Intrusos (IDS) 

Es un software que permite el tráfico de una red en una empresa para los cuales 

se buscan indicios de intrusos o hackers, usuarios no autorizados a ingresar a la 

red. Las principales características de un IDS son: 

 Utilizar los mínimos procesos posibles. 

 Recuperación inmediata de los declives o dificultad en la red. 

 Se debe auto analizar y detectar si se ha modificado por un intruso. 

 Siempre debe estar en ejecución con una persona encargada. 

 Se debe configurar acorde a las políticas de seguridad de la empresa.  

 Debe adaptarse a cambios de sistemas o usuarios y de manera 

actualizable. 
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Topologías de IDS 

Existen muchas maneras de añadir las herramientas IDS a nuestra red, cada una 

tiene ventaja y su desventaja para empresa. 

 
Gráfico N°.15 
IDS Simple 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: www.uv.es 
Fuente: www.uv.es 

 

Un IDS simple en la cual nuestra red tiene un Firewall que divide la Internet de la 

zona desmilitarizada  y otro que divide la DMZ de la intranet de la empresa como 

se muestra en la imagen.  

 
Gráfico N°.16 
IDS Completo 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: www.uv.es 
Fuente: www.uv.es 

Si optamos  por colocar el IDS en la zona desmilitarizada tendríamos como ventaja 

la posibilidad de adecuar la base de datos de atacantes para considerar aquellos 
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ataques dirigidos a la red que están en la DMZ  y configurar el Firewall para 

bloquear ese tráfico como esta en la imagen. (9) 

 

 

 

Cuadrante Mágico de Gartner 

Este cuadrante es desarrollado para proyectos de TI, consta de varias fases en 

las que están el ciclo de vida, la concepción, análisis de alternativas, diseño, 

soluciones tecnológicas, adquisición, implementación y producción. Con una 

forma sencilla y elegante presenta los resultados de sus investigaciones en el 

cuadrante mágico de Gartner. (10) 

 

Gráfico N°.17 
Cuadrante Mágico de Gartner  

 

      

 

 

 

 

 

 
Elaborado: http://revista.helpdesktic.com/cuadrante-magico-de-gartner/ 

Fuente: http://revista.helpdesktic.com/cuadrante-magico-de-gartner/ 
 

Líderes: Esta categoría es la mejor, situarse aquí significa haber puntuado en los 

dos ejes de medida por lo cual los proveedores dan soluciones de productos 

amplios, completos y maduros con lo cual van evolucionando según la demanda 

en el mercado. 

 

                                                 
9 www.uv.es 
10http://revista.helpdesktic.com/cuadrante-magico-de-gartner/  
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Visionarios: Esta categoría entran los proveedores con una alta puntuación en 

“completeness of vision” pero peor puntuación en “ability to execute”, con lo cual 

entran en este cuadrante empresas con una fuerte visión del mercado actual. 

Aunque tengan buenas ideas pueden que no tengan la capacidad de llevar 

implantaciones ya se por su tamaño o por otras circunstancias. 

 

Retadores u Aspirantes: Esta categoría es de los proveedores bien posicionados 

y que ofrecen altas posibilidades de éxito a la hora de tener una solución pero 

también suelen ofrecer poca variedad de productos o enfocarse en uno solo. 

 

Juradores de Nicho: Esta categoría es la más desfavorable ya que los 

proveedores no llegan a puntuar lo suficiente en ninguna categoría como para 

estar en los otros cuadrantes, pero no significa que por ello sus soluciones no 

tengan calidad.   

 

 

MÁQUINAS VIRTUALES (VM) 

Una máquina virtual es un software que crea un entorno virtual entre la plataforma 

de la computadora y el usuario final, permitiendo que este ejecute un software 

determinado. 

 

El concepto de máquina virtual surge con el sistema VM/370 de IBM en 1972. La 

idea principal es la de permitir ejecutar varios sistemas operativos 

simultáneamente sobre el mismo hardware. Para ello, separa las dos funciones 

básicas que realiza un sistema de tiempo compartido: multiprogramación y 

abstracción del hardware. 

 

El corazón del sistema es conocido como monitor de máquina virtual, y se ejecuta 

sobre el hardware proporcionando varias máquinas virtuales al siguiente nivel de 

software. Por eso cada una puede estar ejecutando un sistema operativo distinto. 

Es una implementación de software de un ambiente de computación en el que se 

puede instalar y ejecutar un sistema operativo (OS) o programas. Las máquinas 
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virtuales habitualmente se emulan en un ambiente de computación físico, usan 

recursos de memoria, disco duro, red y otros. 

 

Estas máquinas virtuales son creadas dentro de una capa de virtualización que 

funcionan sobre un OS servidor o cliente, se lo conoce como OS anfitrión, también 

se pueden crear muchos ambientes individuales. 

Normalmente, los sistemas operativos huéspedes y los programas no son 

conscientes de que operan en una plataforma virtual siempre y cuando la 

plataforma virtual de la VM esté respaldada. 

 

Se puede instalar este software de igual forma que si fuera un servidor físico. Por 

ejemplo, puede parecer que el OS huésped tiene un disco duro unido a él pero, 

en realidad, las solicitudes de I/O son traducidas por la capa de virtualización, de 

modo que se producen realmente contra un archivo al que puede acceder el OS 

anfitrión.        

 

Proporcionan numerosas ventajas más allá de la instalación de sistemas 

operativos y software en el hardware físico. El aislamiento asegura que las 

aplicaciones y servicios que operan dentro de la VM no interfieren con el OS 

anfitrión ni con otras VMs. Las máquinas virtuales también se pueden mover, 

copiar y reasignar con facilidad entre servidores anfitriones a fin de optimizar la 

utilización de recursos del hardware. (11) 

 
Tipos de Máquinas Virtuales 

 
Varias de las máquinas virtuales más conocidas y usadas del mundo son: VMWare 

Workstation, Virtual PC, Hiper-V, Virtual Box. 

 

 VMWare Workstation: Este software desarrollado por EMC Corporation, 

es una empresa especializada en entornos de virtualización, es un 

programa integral y muy usado a nivel profesional, establece varias 

aplicaciones adicionales algunas de ellas gratuitas, evidentemente es una 

                                                 
11 http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Copy-of-virtual-machine-VM 
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aplicación que en su versión completa es de pago, aunque algunas de sus 

aplicaciones son gratuitas. 

 

 
Gráfico N°.18 

VMWare Workstation 

 
Elaborado: blogs.vmware.com 

Fuente: blogs.vmware.com 

 
 

 Virtual PC: Este software es de propiedad de Microsoft, gratuito para 

instalar Windows XP sobre un equipo anfitrión con SO Windows 7, siempre 

y cuando la licencia de este sea legal. Solo funciona correctamente con 

sistemas Windows tanto como anfitrión o como sistema invitado. 

 
Gráfico N°.19 

Virtual PC 

 
Elaborado: www.file-extensions.org 

Fuente: www.file-extensions.org 
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 Hiper-V: Es un Sistema de Máquina Virtual implementado en el SO 

servidor Windows Server 2008, por lo tanto, está diseñado para funcionar 

exclusivamente sobre este SO quedando por lo tanto su uso relegado en 

la práctica al uso profesional. 

Gráfico N°.20 
Hiper-V 

 
Elaborado: tinkertry.com 

Fuente: tinkertry.com 
 

 Virtual Box: Este software es desarrollado y de propiedad de Oracle, es 

completamente gratuito para uso no comercial, es muy completo e 

indicado para el uso privado dado su gratuidad y eficacia, es usado como 

multiplataforma, siendo totalmente compatible con Sistemas Linux, 

Windows y Mac, es muy recomendable para iniciarse en el mundo de la 

virtualización. 

 
Gráfico N°.21 
Virtual Box 

 
Elaborado: www.oracle.com 

Fuente: www.oracle.com 
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OSSIM (OPEN SOURCE SECURITY INFORMATION MANAGEMENT) 
 
OSSIM es una distribución Linux (Debian) que puede agrupar más de 22 

herramientas “Open Source” de monitorización de seguridad para una red en la 

cual facilita el análisis, visualización y gestión de manera centralizada de los 

eventos que ocurren en los diferentes componentes de la infraestructura IT. 

 

Se puede acceder atreves desde la interface web desde el computador o atreves 

de dispositivos móviles, consta de un servidor donde se corren las aplicaciones y 

agentes para los ordenadores y dispositivos que forman parte de la red 

dependiendo de la arquitectura y el sistema operativo de cada ordenador. OSSIM 

ofrece detección de Anomalías de Red, Análisis forense, Análisis de 

Vulnerabilidades, Detección de Intrusiones, etc., gracias a herramientas tales 

como OpenVas, Nagios, snort, Nessus, OSSEC, Nmap, p0f y otras herramientas 

más. 

 

Esta plataforma tiene como parte principal el motor de correlación, que permite al 

administrador crear Directivas de correlación o Directivas de Patrones para 

relacionar los diferentes eventos. También implementa Métricas de Seguridad y 

Paneles de Riesgos en la cual permite crear métricas específicas, los paneles 

proporcionaran una visualización agregada de riesgo de cada equipo en la red.      

OSSIM está diseñado para ayudar a los administradores de red dentro de las 

empresas en la seguridad de los hosts, detección de intrusos y prevención en la 

red. 

Gráfico N°.22 
OSSIM 

 
 
 

 
 
 
 

 
Elaborado: https://www.alienvault.com 

Fuente: https://www.alienvault.com 
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OSSIM se divide en tres programas, en la cual utiliza una base de datos para 

almacenar los eventos y la información necesaria para los plugins de la plataforma. 

 

 Ossim-server: Ossim funciona con un estándar cliente/servidor y es 

obligatorio tener un solo servidor, se genera mediante el continuo 

monitoreo que se da en la red se almacena en una base de datos, en el 

cual nuestro servidor procesa toda la información, esto permite que el 

administrador de red realice las correcciones necesarias para obtener un 

reporte más eficiente. 

Cuadro N°.2 
Puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 Ossim-framework: Esta herramienta sirve como intermediario para que la 

aplicación web del servidor no haga tareas en segundo plano como la 

lectura y escritura de la información que recibe, evitando así un innecesario 

uso de requerimiento como memoria y almacenaje y optimizar su 

funcionabilidad.  

 
 Ossim-agent: El nombre de Agent en la herramienta Ossim se les da a los 

plugins y aplicaciones que permite analizar todos los eventos específicos 

que se generan en la red de trabajo o en los diferentes servidores en la 

cual se está haciendo el monitoreo y seguimiento. Un agente muy utilizado 

en ambientes Windows y Linux es “OSSEC-CLIENT” es de fácil instalación 

en la cual permite recolectar información de los principales eventos de los 

sistemas operativos. 

 
 

Puertos Estado Servicios 

40001-40002 
TCP  

Abierto  

3306 TCP  Abierto  MYSQL  

22 TCP  Abierto  SSH  

443 TCP  Abierto  HTTPS  

25 TCP  Abierto  SMTP  

80 TCP  Abierto  HTTP  

8080  Abierto  HTTP-PROXY  
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Funcionalidades de Ossim 

OSSIM se compone de 9 funcionamientos o niveles con lo cual se irán 

describiendo uno por uno desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 

 
 Detectores de Patrones: Esta funcionalidad es capaz de escuchar el 

tráfico de la red, ya se ha en un socket o ficheros de logs en busca de 

patrones maliciosos por ya sea por firmas o reglas. 

 
 Detectores de Anomalías: Esta funcionalidad es útil para prevenir el 

perímetro de ataques que son una anomalía diaria. Está detección tiene 

una solución para controlar el acceso de usuarios privilegiados y ataques 

internos. 

 
 Centralización y Normalización: La centralización es la que se encarga 

de unificar todos los eventos de seguridad que están en cualquier sistema 

de la red. La normalización comprende un analizador o traductor que 

entienda los tipos y formatos de alertas de los diferentes detectores. 

 
 Priorización: Esta funcionalidad se da a través de una alerta, topología de 

red, inventario de cada máquina, etc. Las alertas se realizan mediante una 

contextualización, es decir el tipo de valorización o importancia. La 

priorización tiene políticas de alertas en las se encuentra: 

 

 Inventario de Máquinas y Redes: Se detalla IP, Mac, 

Sistema Operativo y Servicios. 

 

 Políticas de Acceso: Se detalla donde se permite o se 

restringe. Para poder controlar los eventos hay prioridades 

que llegan al servidor y van desde 0 hasta 5 siendo este el 

más alto de las prioridades. 
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Cuadro N°.3 
Políticas de Priorización de OSSIM 

Importancia Representación 

-1 Automáticamente se asigna este valor para no 
modificar la prioridad. 

0 No tiene ninguna importancia y por lo tanto no 
generara una alarma. 

1 Es de poca importancia. 

2  Valor de prioridad por defecto.  

3 - 4  Se generan alarmas a partir de estos valores. 

5  Alta prioridad lo cual genera automáticamente una 
alarma en la se ha detectado el ataque en la red. 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 Valoración de Riesgos: Esta funcionalidad está diseñada para que todas 

las decisiones sobre una alerta se apoyen en una valoración de riesgos 

calculada. Para calcular el riesgo se utiliza la formula en todos los casos: 

Riesgo = (Prioridad (0-5) * Confiabilidad (0-10) * Activo (0-5)) /25 

 

Para poder dar importancia a cada evento se toma tres factores 

importantes: 

 El valor del activo “equipo”. 
 La amenaza que representa el evento. 
 Probabilidad que ocurra el evento. 

 
Cuadro N°.4 

Tipos de Riesgos 

Tipos Detalle 

Riesgo Intrínseco Llamado también riesgo latente, este 
tipo de riesgo es el que le da soporte a 
una organización, por que mide el valor 
del impacto de una amenaza sobre un 
activo.  

Riesgo Inmediato Este riesgo se medirá con el daño 
producido por el evento con lo cual 
pueda ocurriendo en este momento. 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 Correlación: Esta funcionalidad es un algoritmo que realiza una operación 

con datos de entrada y entrega los datos de salida. Este motor es el que 

suple las necesidades que existen hoy por hoy la mayoría de las redes. Se 
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encarga de comprobar cada uno de los eventos entrantes con lo cual los 

ataques que puedan estar recibiendo o falsos positivos que tienen la 

capacidad de: 

 Desarrolla patrones específicos. 

 Desarrolla patrones ambiguos. 

 Permite describir patrones complejos. 

 Permite unir detectores y monitores de forma recursiva. 

 

Este motor de OSSIM se maneja de dos elementos claves para en la red 

de datos: 

 Monitores: Entregan indicadores de estado. 

 Detectores: Entregan alertas. 

 
 Cuadro N°.5  

Métodos Utilizados en la Correlación 

Métodos Detalle 

Correlación de algoritmo 
Heurístico   

Es el que intenta descubrir situaciones de 
riesgos que se escapan de las manos o de lo 
cotidiano. 

Correlación Inventariada  Podremos descartar falsos positivos a 
máquinas que no cumplan con las 
características y tener prioridad a maquinas 
con riesgos altos.  

Correlación Lógica  Busca ataques conocidos y detectables a 
través de reglas implementadas.  

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 Monitores: Esta funcionalidad realiza la monitorización para tener la red 

con un sistema de seguridad, con lo cual el admirador no podría ver lo 

ocurre en los eventos y detectar actividades normales de los anormales. 
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Cuadro N°.6 
Tipos de Monitorización 

Tipos Detalle 

Monitor de Riesgo Este monitor está representado por el algoritmo 
CALM, que miden el nivel de riesgo “C” y los ataques 
“A”.  

Monitor de Uso Este monitor es el que da los datos completos de 
cada máquina como por ejemplo: Los bytes que 
transmite al día cada máquina.  

Monitor de Perfiles Este monitor es el que da los datos específicos de 
cada uno de los usuarios permitiendo establecer 
perfiles.  

Monitor de Sesión Este monitor permite en tiempo real ver todas las 
sesiones que se realiza por el usuario. 

Monitor de Caminos Este monitor permite en tiempo real ver el camino 
trazado en la red entre las diferentes máquinas. 

Monitor de 
Disponibilidad 

Este monitor es el que da información para detectar 
ataques de denegación de servicios. 

Monitor Personalizado Es plugin que permite crear monitores 
personalizados. 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 Consola Forense: Esta funcionalidad tiene una interfaz web donde se 

permite la consulta de toda la información guardada en el colector. Esta 

consola forense permite buscar en la base de datos de eventos “EDB” con 

lo cual el administrador analiza de forma centralizada todos los eventos de 

seguridad críticos en la red. 

 
 Panel de Control: Permite visualizar la situación de seguridad e la red en 

nivel muy alto por lo cual supervisa indicadores con los cuales permitirá 

medir el estado de seguridad de la empresa u organización, como por 

ejemplo se podrán visualizar: 

 Permite monitorizar los niveles de riegos de la red en la 

empresa u organización. 

 Permiten monitorizar las maquinas o subredes que superen el 

umbral de seguridad. 

  Permite monitorizar los perfiles que superen los umbrales de: 

 El rendimiento y el tráfico en las redes 
principales. 

 Recursos de base de datos principales. 

 Latencia de servicios críticos. 

 Numero de transmisiones de servicios 
críticos.    
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 Permite monitorizar aquellos parámetros en la red que superen 

los umbrales establecidos: 

 Numero de correos, virus, accesos directos. 

 Latencia de servicios, uso de tráfico por 
servicios. 
 

 Perfil de monitoreo que superen los umbrales para: 

 Uso de tráfico. 

 Uso de los servicios críticos. 

 Utilización de servicios anómalos. 

 Cambio en la configuración. 

 Cualquier otra actividad anómala.   
 
  

Gráfico N°. 23 
Funcionalidades de OSSIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: http://es.slideshare.net/reovatio21/ossim 
Fuente: http://es.slideshare.net/reovatio21/ossim 

 

Arquitectura de Ossim 

OSSIM tiene una arquitectura abierta en la cual siendo Ossim-server el eje 

principal de esta arquitectura, con lo cual se lo recomienda instalar en un sector 

central de la red teniendo un mayor alcance a todas las subredes. La arquitectura 

de Ossim se divide en 3 B.D principales.   
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Cuadro N°.7 
Bases de datos de OSSIM 

Bases de Datos Detalle 

EDB (Base de datos de eventos) Son los que almacena todo los 
eventos recibidos desde los 
monitores y detectores. 

KDB (Base de datos de Framework) Son los que almacenan toda la 
información de la red y todas las 
políticas de seguridad. 

UDB (Base de datos de Perfiles) Son los que almacenan todos los 
datos por el monitor de perfiles. 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Gráfico N°.24 
Arquitectura de OSSIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13179/Tesina.pdf?sequence=1 

Fuente: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13179/Tesina.pdf?sequence=1 

 
Cuadro N°.8 

Herramientas más usadas de la Plataforma Ossim 

Arpwatch Detección de anomalías en 
direcciones MAC. 

Nagios Monitorea la disponibilidad de los 
hosts y servicios. 

Nessus Sistema de Escaneo de 
Vulnerabilidades. 

NFSen Visor de flujos de red para la 
detección de anomalías de red. 

Ntop Monitorea el Tráfico en la Red. 

OCS-NG Sistema de inventario en tiempo real. 

OpenVas Sistema de detección de intrusos y 
Escáner de Vulnerabilidad. 
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*Algunas herramientas se ejecutan en segundo plano en el sistema 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Snort 

Esta herramienta es un sniffer y es usado para la detección  o monitorización de 

los eventos ocurridos en toda la red, en busca de intentos de comprometer la 

seguridad de dicho sistema. Este IDS implementa un lenguaje de creación de 

reglas flexibles, potentes y sencillas. 

 

Gráfico N°.25 
Snort 

 

 

 
 

 
Elaborado: itfreekzone.blogspot.com 

Fuente: itfreekzone.blogspot.com 
 

Nagios 

Esta herramienta es un sistema de monitorización los cuales vigilan los equipos 

(Hardware) y servicios (Software). Monitorea servicios de red como SMTP, POP3, 

HTTP, SNMP, etc. Proporciona una gran dimensión para consultar prácticamente 

cualquier parámetro dentro de toda la red. 

 
 
 

Osiris 
 

Sistema de detección de intrusos 
basado en host (HIDS). 

OSSEC Sistema de detección de intrusos 
basado en los logs (LIDS). 

P0f Utilizado para la identificación pasiva 
de OS. 

Pads Detecta anomalías en servicios. 

Snare 
 

Colecciona los logs de sistemas 
Windows.  

Snort Sistema de detección de intrusos  a 
nivel de Red (HIDS). 

Spade  Detección de anomalías en paquetes. 

Tcptrack Utilizado para conocer la información 
de las sesiones. 
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Gráfico N°.26 
Nagios 

 
Elaborado: www.sealsystems.com 

Fuente: www.sealsystems.com 
 

OpenVas 

Esta herramienta es usada para escanear vulnerabilidades, es un framework 

que tiene como base servicios y herramientas para la evaluación de 

vulnerabilidades y puede ser utilizado de forma individual o como parte del 

conjunto de herramientas de seguridad incluidas en OSSIM. 

 

Gráfico N°.27 
OpenVas 

 

 

 

 

 

Elaborado: www.openvas.org 
Fuente: www.openvas.org 

 
 

OSSEC 

Esta herramienta es un sistema de detección de intrusos los cuales realiza análisis 

de los logs, seguimientos de políticas, registro de Windows de monitoreo, 

detección de rookits, alertas en tiempo real. Esta herramienta provee detección de 

intrusos para Sistemas Operativos como Linux, OpenBSD, FreeBSD, Mac OS X, 

Solaris y Windows. 

 
 

http://www.sealsystems.com/
http://www.sealsystems.com/
http://www.openvas.org/
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Gráfico N°.28 
OSSEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: vichargrave.com 
Fuente: vichargrave.com 

 

Osiris 

Esta herramienta es la que comprueba la integridad del Sistema de ficheros, en la 

incluye la monitorización de usuarios, grupos y módulos de Kernel los cuales los 

almacena en una base de datos. Todos los eventos de Osiris están en los Logs 

del sistema la cual esta información es enviada al e-mail del administrador. 

 
Gráfico N°.29 

Osiris 
 

 

 

Elaborado: www.infodux.com 
Fuente: www.infodux.com 

 
 

Ntop 

Esta herramienta es la que comprueba el tráfico de red en el cual muestra el uso 

de la red en tiempo real, una de las ventanas de esta herramienta es que se puede 

utilizar un navegador web para administrar y navegar a través de la información 

de tráfico.    
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Gráfico N°.30 
Ntop 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: forum.thecus.com 

Fuente: forum.thecus.com 
 
 

NFSen 

Esta herramienta es una interfaz web grafica con lo cual se puede visualizar datos 

de NetFlow, incluyendo flujos, paquetes y bytes utilizando RRD (Round Robin de 

base de datos).  

 
 
 

Gráfico N°.31 
NFSen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: www.agciyiz.net 
Fuente: www.agciyiz.net 
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P0f 

Esta herramienta puede identificar los sistemas en las máquinas que se conectan, 

e incluso máquinas que se conectan por cualquier circunstancia y también si el 

dispositivos está detrás de un paquete de servidores de seguridad.   

 
Gráfico N°.32 

P0f 
 

 

 

 
 

 

 
 

Elaborado: bpsmind.wordpress.com 
Fuente: bpsmind.wordpress.com 

 
 

Pads 

Esta herramienta se usada para la detección y análisis de las variaciones de los 

sistemas operativos, las cuales sirven para identificar pasivos de sistemas 

operativos, en la cual  permite la detección de los distintos sistemas y la versión 

de las maquinas conectadas en la red.  

 

Arpwatch 

Esta herramienta es muy simple de utilizar, sirve para ver los cambios 

sospechosos en las direcciones IP de una red con lo cual podemos comprobar la 

correspondencia entre pares IP-MAC. 
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Gráfico N°.33  
ArpWatch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: linux.softpedia.com 
Fuente: linux.softpedia.com 

 

Tcptrack 

Esta herramienta sirve para mostrar el estado de las conexiones TCP que se ven 

una determinada interfaz de red, también es el que supervisa su estado y se 

pueden ver pantallas como por ejemplo la fuente, dirección de destino y el ancho 

de banda.  

Gráfico N°.34 
Tcptrack 

 
 
 
 
 

Elaborado: stackoverflow.com 
Fuente: stackoverflow.com 

 
Spade 

Esta herramienta es un plugin de snort, con lo cual se basa en detecciones de 

anomalías por medios estadísticos y se encarga de revisar todos los paquetes 

recibidos por Snort  y crea puntajes de lo más bajo a lo más alto de anomalías.  

 
Snare 

Esta herramienta es una colección de software que recopilan datos de registros 

de sistemas operativos y aplicaciones para facilitar el análisis de registro 

centralizado. 
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Gráfico N°.35 
Snare 

 

 

 
 
 
 
 

 
Elaborado: www.intersectalliance.com 

Fuente: www.intersectalliance.com 

 
Nessus 

Esta herramienta sirve para escanear vulnerabilidades con lo cual su propósito es 

escanear los host que el usuario solicite, detectando puertos para ver de una u 

otra forma comprobar si los hosts son vulnerables. A partir de esto da un informe 

detallado y minucioso con las vulnerabilidades de cada host, describiendo cada 

vulnerabilidad, el nivel de riesgo que representa cada vulnerabilidad y las posibles 

formas de arreglar el problema. 

 
Gráfico N°.36 

Nessus 
 

 
 

 
Elaborado: www.tenable.com 

Fuente: www.tenable.com 

 
OCS-NG 

Esta herramienta sirve mantener un inventario actualizado y en tiempo real de los 

dispositivos que están en toda la red. Su función principal es instalar un agente en 

cada dispositivo que desea inventariar y la cual mantiene en una base de datos 

con el manejador de los datos enviados por los agentes. 
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Grafico N°.37 
OCS-NG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: rltsistemas.blogspot.com 

Fuente: rltsistemas.blogspot.com 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
 

Título II 
Derechos 

Capítulo segundo 

Sección tercera 
Comunicación e Información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1) El acceso total a las tecnologías de información y comunicación. 

 
Título III 

Garantía Constitucional 
Capítulo tercero 

 
Sección quinta 

Acción de hábeas data 
 

Art. 92.- Toda persona, tiene derecho a conocer la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material 

o electrónico. También tiene derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su 

finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del 

archivo o banco de datos. 
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Las personas titulares de los datos podrán solicitar al responsable el acceso sin 

costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar 

autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas 

de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la 

jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

 
Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 
Capítulo primero 

 
Sección primera 

Educación 
 

Art. 351.- Estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional 

de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. El sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; 

y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Cada 

institución ya sean estas  públicas o particulares, no tendrá fines de lucro. 

Sección octava 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, tendrá como finalidad: 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- Se comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará 

a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades 

de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 
3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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Pregunta Científica a Contestarse 

¿Con el análisis de cada una de las herramientas de la plataforma OSSIM se 

podrá identificar los beneficios de cada una de ellas en el Diseño de la red del 

entorno virtual experimental? 

 

 

Variables de la Investigación 

Variable Dependiente 

Estudio de las herramientas para la detección y prevención de intrusos en la 

seguridad de hosts. 

Variable Independiente 

Análisis y beneficios de la plataforma OSSIM en la cual es la encargada de la 

administración de redes, que permite el escaneo de vulnerabilidades, monitoreo 

de tráfico, servicios, hosts. 

 

Definiciones Conceptuales 

 Análisis Forense: Solución ideal para empresas que tienen la necesidad 

de investigar los incidentes de seguridad informática que se producen en 

sus sistemas de información. 

 

 DMZ: La DMZ actúa como una "zona de búfer" entre la red que necesita 

protección y la red hostil. 

 

 Firewall: Es un sistema  ubicado entre 2 redes donde se publican las 

política de seguridad establecida por la organización o empresa. Es el 

mecanismo encargado de proteger un sistema de red confiable de una que 

no lo es. 
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 Framework: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como 

referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

 Front-end: Es la parte de un sistema de software que interactúa 

directamente con el usuario. 

 

 Intrusos Informáticos: Se trata de piratas con grandes conocimientos y 

experiencia, para robar los secretos de organizaciones o empresas o 

simplemente para perjudicar, de alguna u otra manera la imagen de dicha 

empresa. 

  

 LAN: Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red que 

conecta los hosts en un área pequeña y predeterminada. 

 

 Logs: Es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en 

particular. 

 

 Shell: Es un intérprete de comandos (interfaz), o sea, un intermediario que 

se encarga de traducir los comandos del usuario a instrucciones que solo 

el sistema operativo (núcleo) entiende.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 

 
Modalidad de la Investigación 

 
Según Fidias Arias define que la metodología del proyecto incluye el tipo o 

tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que podrán ser 

utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el 

estudio para responder al problema planteado.” (Arias F., 1999, p.45) 

 

En la modalidad planteada para este proyecto es de tipo de investigación 

bibliográfica se utilizó como fuentes de información trabajos similares, foros, blogs, 

libros, artículos de internet, debido a que se realiza un estudio de análisis de las 

herramientas open source para dar soluciones a los problemas suscitados en la 

seguridad informática. 

  

Investigación Bibliográfica: Permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, buscar información sugerente, 

seleccionar los materiales para un marco teóricos, fuentes bibliográficas y 

documentales (Rodríguez U Manual: 2013). 

 
En el libro de  Hugo Cerda Gutiérrez, titulado Hacia la construcción de una línea 

de investigación, se detalla que un proyecto debe tener continuidad y claridad para 

que no sea solo un grupo desordenado de actividades, además que un proyecto 

es conjunto de medios que se puede ejecutar de manera coordinada con el fin de 

obtener un objetivo planteado inicialmente. (Gutiérrez, 2004, p.24). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utiliza para este proyecto es de manera descriptiva 

como lo indica. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de ordenar su estructura o comportamiento. La misión 

de este tipo de investigación es poder observar y cuantificar la modificación de las 

características de un grupo, es decir que cada característica o variable se analiza 

de forma independiente. 

 
 Los estudios descriptivos permiten medir de forma independiente las 

variables y  aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen 

enunciadas en los objetivos de investigación. (Arias, 2006, p.25). 

 
La investigación documental es una técnica que permite obtener documentos 

nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar 

entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de 

fuentes de información.  

 

Según Fidias Arias, La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 

es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas, como en cualquier 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (Arias, 2006, p.27). 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  
 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación. (Tamayo y Tamayo, 1997, pag.114) 
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Según Fidias Arias la Población accesible también denominada población 

muestreada, es la porción finita de la población objetivo a la que realmente se 

tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. (Arias, 2012, 

pag.82) 

 

La población elegible es aquella que resulta de aplicar a la población accesible los 

criterios de selección: de inclusión y de exclusión que la hagan más precisa frente 

al objeto del trabajo definido. ( Borda Pérez, Tuesca Molin, & Navarro Lechuga, 

2014, pag.92) 

 

La población que se tomará en cuenta son ingenieros de una empresa tecnológica 

de la ciudad de Guayaquil que están inmiscuidos en el área de Seguridad 

Informática y personas con criterios en la rama de la seguridad informática, al tener 

una población finita menor a 100 individuos no se va a calcular el tamaño de 

muestra y se trabajará directamente con la población seleccionada.  

 
Cuadro N°.9 

Población de la Investigación 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Muestra 

La muestra es una parte que se estudia de la selección de la población de 

manera que en ella queden representadas las características que distinguen 

a la población de la que fue tomada, existen tres tipos principales de 

muestras: probabilísticas o aleatorias, no probabilísticas y mixtas” (Bayardo, 

1987, pág.9). Por tanto el muestreo realizado en esta investigación es un 

muestreo no probabilístico. 

 

Detalle N° % 

Ingenieros y personas que tienen 
conocimientos en el área de la Seguridad y 
Redes Informáticas. 

 

25 

 

100% 

Total 25 100% 



  

  

   

 

 

  

 

50 

 

Para este tipo de muestra que es escogida de acuerdo a criterios específicos el 

autor Fidias Arias confirma que el Muestreo intencional  son los elementos 

escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador. (Arias, 

2012, p.85) 

Por ser población finita  no se va a calcular el tamaño de muestra y se trabajará 

con la población seleccionada. 

 
Operacionalización de Variables 

Cuadro N°. 10 
Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Dependiente 
Estudio de las 
herramientas para el 
monitoreo de la red, 
escaneo de la red, 
detección de intrusos 
y prevención de 
intrusos. 
 

 
 
Análisis de 
anomalías 
  
Análisis de  
vulnerabilidades 
 
Detección de 
intrusos 

  
 
Falsos positivos 
 
Falsos negativos 
 
Porcentaje de 
amenazas 
 
Porcentaje de 
anomalías 
 

 
 
Encuesta 
 
Cuadros 
comparativos 
 
Cuadros 
descriptivos  

Independiente 
Análisis y beneficio 
de la plataforma 
OSSIM 
 
 
 
 

 
Usabilidad de 
las herramientas 
 
Efectividad de 
las herramientas 
 
Rendimiento de 
las herramientas 
 
Requisitos del 
ambiente de 
trabajo para las 
herramientas 
 
 

 
Bases de datos 
 
Tipos de riesgos  
 
Tipos de 
monitorización 
 
Detectores de 
patrones 
 
Detectores de 
anomalías 
 
 

 
Bibliografía 
especializada y 
uso de las 
herramientas 
de OSSIM 
 
Simulación 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Para la recolección de datos en el proyecto se ha considerado como instrumento 

realizar encuestas, tomada en cuenta a Ingenieros y a personas que tienen 

conocimientos sobre Seguridad y Redes Informáticas. 

 
Encuesta: Son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 

(Acebrón Bello: 2005) 

Instrumentos 

 Se realizaron las encuestas personalmente, acercándose a cada uno 

ellos. 

 

 Creación de tablas y gráficos de las diferentes respuestas encontradas 

después de la tabulación realizada.  

 

Cuadro N°.11 
Instrumentos de la Investigación 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar el tema a investigar.  

 Planteamiento del problema.  

 Recopilación de datos para la investigación.  

 Tabulación y análisis de los resultados.  

 Generar informes acerca de la investigación realizada.  
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 Conclusiones en base a la información recolectada.  

 Informe general de la investigación realizada.  

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información a la cual dirigida a Ingenieros y a personas 

que tienen conocimientos sobre Seguridad y Redes Informáticas se implementó 

la Encuesta, con lo cual se procedió con 25 hojas para el cuestionario. 

Para la realización del mismo se solicitó a cada persona que se reunirá para poder 

realizar las respectivas encuestas y las demás personas dependiendo del lugar y 

el tiempo para realizar las encuestas. 

 

Procesamiento y Análisis 

Los datos recopilados serán traspasados a un documento de Excel, con lo cual se 

realizará la tabulación y el porcentaje de cada pregunta encuestada con sus 

respectivos gráficos. 

 
La encuesta está conformada por diversas preguntas donde la persona 

encuestada se centrará en responder cualquiera de las opciones planteadas 

teniendo respuestas desde Muy de Acuerdo hasta Muy en Desacuerdo. 

 

El cuestionario fue realizado con el fin de poder saber o medir el grado de 

conocimiento que poseen los ingenieros y personas, sobre su nivel de 

conocimiento en seguridad y redes informáticas. 
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Pregunta 1: ¿Cree usted que el mecanismo más adecuado para realizar la 
búsqueda de los equipos que forman parte de la red es el inventario? 

 
Cuadro N°.12 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 1 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

 
Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 0,80  80,0 % 

De Acuerdo 5 0,20  20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

0 0  0 % 

En Desacuerdo 0 0  0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0  0 % 

Total de la 
Población 

 
25 

1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
  Gráfico N°.41  

Diagramas de pastel de la Pregunta 1 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 

Comentario: El inventario de equipos ha sido el mecanismo más usado desde 

hace varios años, usado por los ingenieros y personas encargadas de la seguridad 

para la verificación de equipos conectados en la red corporativa. 
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Pregunta 2: ¿Cree usted que es recomendable que las empresas establezcan 
normas y políticas de seguridad para aplicarlas en la red corporativa?   

 
Cuadro N°.13 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 2 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 10 0,40 40,0 % 

De Acuerdo 7 0,28 28,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

5 0,20 20,0 % 

En Desacuerdo 3 0,12 12,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.42 

Diagramas de barras de la Pregunta 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 

Comentario: En algunas empresas no revisan, ni tienen actualizadas las políticas 

de seguridad de la red corporativa.  
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Pregunta 3: ¿Cree usted que es recomendable que la empresa establezca 
normas y políticas de seguridad basadas en ISO 27001 e ISO 27002 para 
aplicarlas en una red corporativa?   

 
Cuadro N°.14 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 3 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 15 0,60 60,0 % 

De Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

0 0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

5 0,20 20,0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.43 

Diagramas de barras de la Pregunta 3 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
  

Comentario: La mayoría cree que hay que poner políticas de seguridad de 

acuerdo a lo que la empresa requiere dependiendo la infraestructura tecnológica. 
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Pregunta 4: ¿Cree usted que las herramientas Open Source son muy adecuadas 
para el manejo de la seguridad de una red corporativa? 

 
Cuadro N°.15 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 4 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

De Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

10 0,40 40,0 % 

En Desacuerdo 5 0,20 20,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.44 

Diagramas de barras de la Pregunta 4 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: Las herramientas open source han tenido acogida hoy en día para 

la seguridad informática, pero la mayoría no han experimentado con lo cual siguen 

usando aplicativos propietarios. 
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Pregunta 5: ¿Cree usted que las herramientas de aplicativo propietario son muy 
adecuadas para el manejo de la seguridad de una red corporativa? 

 
Cuadro N°.16 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 5 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 12 0,48 48,0 % 

De Acuerdo 6 0,24 24,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

5 0,20 20,0 % 

En Desacuerdo 2 0,08 8,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.45 

Diagramas de barras de la Pregunta 5 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: Las herramientas de aplicativo propietario son muy eficientes, pero 

por el alto costo de licenciamiento de las mismas, algunos han optado que usen 

herramientas open source para el monitoreo de la red corporativa. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que es muy recomendable llevar el control de los 
mecanismos de seguridad en una red corporativa a través de una persona 
externa? 

 
Cuadro N°.17 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 6 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 2 0,08 8,0 % 

De Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

6 0,24 24,0 % 

En Desacuerdo 3 0,12 12,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

9 0,36 36,0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.46 

Diagramas de barras de la Pregunta 6 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: La mayoría no están de acuerdo porque no le confiaría toda la 

información a una persona ajena a la empresa ya que podría difundir información 

valiosa. 
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Pregunta 7: ¿Cree usted que es muy recomendable llevar el control de los 
mecanismos de seguridad en una red corporativa a través de una persona interna? 

 
Cuadro N°.18 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 7 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 15 0,60 60,0 % 

De Acuerdo 4 0,16 16,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

6 0,24 24,0 % 

En Desacuerdo 0 0 0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.47 

Diagramas de pastel de la Pregunta 7 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario En la mayoría de los casos es recomendable trabajar con una 

persona de la empresa. 
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Pregunta 8: ¿Cree usted que es muy recomendable tener un manual para la 
plataforma de administración de seguridades con un análisis simple, detallado y 
con gráficos específicos en una red corporativa? 

 
Cuadro N°.19 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 8 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 0,80 80,0 % 

De Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

0 0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.48 

Diagramas de pastel de la Pregunta 8 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: Con manual detallado se podrá tener un mejor visualización sobre 

la plataforma y proceder de oportuna cualquier anomalía que se ocasione en la 

red. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que es muy recomendable tener un manual para la 
plataforma de administración de seguridades de una manera muy simple sin 
muchos detalles en una red corporativa? 

 
Cuadro N°.20 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 9 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

De Acuerdo 4 0,16 16,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

0 0 0 % 

En Desacuerdo 8 0,32 32,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

8 0,32 32,0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.49 

Diagramas de barras de la Pregunta 9 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: Con un manual muy simple sin muchos detalles puede ser muy 

impreciso para detallar la plataforma y revisar cualquier anomalía a la hora de 

cualquier situación. 
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Pregunta 10: ¿Cree usted que para evitar Amenazas y Vulnerabilidades dentro 
de la red corporativa usaría Herramientas de monitoreo?  

 
Cuadro N°.21 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 10 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 0,80 80,0 % 

De Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

0 0 0,0 % 

En Desacuerdo 0 0 0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.50 

Diagramas de pastel de la Pregunta 10 

 
 Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: Las herramientas de monitoreo son usadas desde hace tiempo, con 

lo cual los ingenieros y personas encargadas están de acuerdo en usar el 

monitoreo porque ayudan a tener controlada toda la red corporativa.     
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Pregunta 11: ¿Cree usted que para evitar Amenazas y Vulnerabilidades dentro 
de la red corporativa usaría Antivirus, Antispyware, Antimalware? 

 
Cuadro N°.22 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 11 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

De Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

10 0,40 40,0 % 

En Desacuerdo 5 0,20 20,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.51 

Diagramas de barras de la Pregunta 11 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 

Comentario: Este tipo de programas no son muy  recomendables para amenazas 

y vulnerabilidades en una red donde lo prioritario es la seguridad. 
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Pregunta 12: ¿Cree usted que para evitar Amenazas y Vulnerabilidades dentro 
de la red corporativa usaría Herramientas de autenticación de usuario?  

 
Cuadro N°.23 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 12 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 0 0 0 % 

De Acuerdo 15 0,60 60,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

10 0,40 40,0 % 

En Desacuerdo 0 0,20 20,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.52 

Diagramas de pastel de la Pregunta 12 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: La autenticación de usuario es muy recomendada para una red 

corporativa, con lo cual los ingenieros y personas encargadas no desmerecen esta 

herramienta y las usan de acuerdo a la empresa que lo requiera.   
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Pregunta 13: ¿Usaría usted Proxy y Firewall para evitar Amenazas y 
Vulnerabilidades dentro de la red corporativa? 

 
Cuadro N°.24 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 13 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 0 0 0 % 

De Acuerdo 0 0 0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

5 0,20 20,0 % 

En Desacuerdo 15 0,60 60,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

5 0,20 20,0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.53 

Diagramas de pastel de la Pregunta 13 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 

Fuente: Encuesta 
 

Comentario: Estas herramientas no son muy confiables, pero la mayoría no lo 

utilizan para la seguridad porque son herramientas que no se usan muy a 

menudo para una red corporativa.     
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Pregunta 14: ¿Usaría usted medidas Correctivas para evitar Amenazas y 
Vulnerabilidades dentro de la red corporativa? 

 
Cuadro N°.25 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 14 

Detalle Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 0 0 0 % 

De Acuerdo 0 0 0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

15 0,60 60,0 % 

En Desacuerdo 5 0,20 20,0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

5 0,20 20,0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.54 

Diagramas de pastel de la Pregunta 14 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Comentario: Las medidas correctivas no son muy eficientes, la mayoría no están 

de acuerdo en usar esta medida porque corregir los problemas cada vez que pasa 

algo no es muy conveniente.    
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Pregunta 15: ¿Usaría usted medidas preventivas para evitar Amenazas y 
Vulnerabilidades dentro de la red? 

 
Cuadro N°.26 

Tabla de Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 15 

Detalle Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 0,80 80,0 % 

De Acuerdo 5 0,20 20,0 % 

Ni de Acuerdo, Ni 
en desacuerdo 

0 0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 0 % 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 0 % 

Total de la 
Población 

25 1 100,0 % 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico N°.55 

Diagramas de pastel de la Pregunta 15 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Encuesta 

 
Comentario: Las medidas preventivas son muy eficientes, la mayoría están de 

acuerdo en usar esta medida porque pueden prevenir problemas a futuro en una 

red corporativa. 
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Análisis de los Datos 

En su totalidad se ha analizado que los Ingenieros y personas que tienen 

conocimientos sobre Seguridad y Redes Informáticas, están de acuerdo con que 

sería una muy buena opción el adoptar herramientas open source en el área de 

Seguridades y Redes informáticas para el control de información en toda la red 

corporativa. 

 

Se pudo determinar todas las preguntas y se concluyó que lo más importante para 

realizar una búsqueda de equipos es el inventario ya que es el mecanismo más 

usado en empresas y beneficioso para tener resultados precisos. 

 

Se pudo observar y se determinó que el manual de usuario más recomendable 

para los Ingenieros y a personas que tienen conocimientos sobre Seguridad y 

Redes Informáticas para el uso de la plataforma es con un análisis simple, 

detallado y con gráficos específicos para una red corporativa.        

 

Se analizaron todos los datos y se concluyó que para evitar amenazas y 

vulnerabilidades dentro de una red corporativa es recomendable el uso de 

herramientas de monitoreo como prevención para la Seguridad dentro de la 

empresa.   
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CAPÍTULO IV 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Comparación de Sistemas para la Seguridad de la Información 

 
Cuadro N°.27 

Cuadro Comparativo 

 
 

OSSIM 
 

ARCSIGH
T 

NET 
IQ 

Loglogic Cisco 
Security 

Mars 

Network IDS Snort No No No Si 

Vulnerabilidades OpenVa
s 

No No No No 

Monitor de Red Ntop No No No No 

Detección de 
Anomalías 

Spade No No No Si 

Host IDS Snare & 
Osiris 

No No No No 

Inventario OCS No No No No 

Antivirus ClamAv No No No No 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuadrante Mágico de SIEM 

AlienVault ha entrado al mercado internacional con tanta efectividad que fue 

incluido por Gartner en el cuadrante mágico de SIEM en el 2011, por su 

destacada tecnología con la plataforma OSSIM, ha sido el más descargado a nivel 

mundial con más 10.000 descargas anuales. En el 2011 se posicionó en el 

cuadrante de “Jugadores de Nicho”. 
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Gráfico N°.56 
Cuadrante Mágico de Gartner SIEM 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado: http://www.scoop.it/t/informatica-forense 
Fuente: http://www.scoop.it/t/informatica-forense 

 
Pero en el 2012 AlienVault, entro en el cuadrante de “Visionarios” con lo cual 

tienen una vision de seguir evolucionando en el mercado de la seguridad 

informática e incluyen nuevas tecnologías y servicios. Son los que compiten día a 

día con compañías que desarrollan software propietario como Cisco, IBM y 

muchas más.   
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Gráfico N°.57 
Cuadrante Mágico de Gartner SIEM 2012 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: kinomakino.blogspot.com 

Fuente: kinomakino.blogspot.com 
 

Gráfico N°.58 
Cuadrante Mágico de Gartner SIEM 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: kinomakino.blogspot.com 
Fuente: kinomakino.blogspot.com 
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A partir del 2013 hasta la actualidad AlienVault se ha mantenido en el cuadrante 

de visionarios y además es el único en este cuadrante de SIEM.   

 

 

PLATAFORMA OSSIM 

Se compone de varias herramientas destinadas para la seguridad de la 

información y que pueden trabajar a disposición de cualquier empresa u 

organización en la cual sería útil para ahorrar recursos. La plataforma tiene dos 

distribuciones, una versión Open Source y una versión profesional. 

Cuadro N°.28 
Licenciamiento 

 Open Source OSSIM  Professional SIEM  

Support Community 7×24 

Quality Assurance Community Professional Q&A 

Security Not audited Audited 

Performance Moderate 30 x Open Source, Assured 

SIEM Intelligence Logical Correlation Cross Correlation 

Simple Taxonomy Rich Taxonomy 

Logger N/A Unlimited Forensic Storage 

Reports < 25 + Jasper > 200 + Web Wizard 

Scalability/HA N/A HA, Distributed ,Multitenant, Unlimited 

Compliance High Level Reports High and Low Taxonomy-based 

Updates None Daily rules and reports 

User Management Individual, simple controls Templates and Granular Controls 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La plataforma Ossim funciona como una estrategia de marketing, dándose a 

conocer una versión gratis, buena, de alto rendimiento y disponibilidad, 

permitiendo hacer una gran cantidad de monitoreo y estar informado de forma 

rápida lo que sucede en nuestra red de trabajo y, si en caso que se necesita 

soporte online o características adicionales existe la versión profesional que 

cuenta con mejoras en base al Ossim gratuito. 
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Características Principales de OSSIM 
 

Ossim posee características que permite al administrador de red gestionar de 

forma oportuna la seguridad interna de los servidores y equipos de la red como: 

 Permite analizar el comportamiento de la Red 

 Permite controlar los posibles ataques/intruso en la Red. 

 Cuenta con gran cantidad de plug-ins gratuitos para poder ser 

utilizados. 

 Es Open Source y propietario. 

 Permite la recolección  de logs de los servidores sin importar que 

distribución de Linux tenga instalado. 

 El cliente recolector de logs. 

 Permite realizar notificaciones automáticas mediantes alertas. 

 Presenta reportes técnicos de todos los eventos suscitados en la Red. 

 Se puede monitorear el excesivo tráfico que se pueda generar en la 

Red. 

 Todo la Monitorización es Centralizada. 

 Permite realizar test de vulnerabilidad dentro de la Red. 

 Permite tener una interfaz gráfica web amigable y también se puede 

visualizar en dispositivos móviles.  

 

Cuadro N°.29 
Funcionamiento de los principales perfiles de OSSIM 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Perfiles Descripción  

All-In-One Unión de todo los perfiles, este perfil es el que se 
instala por defecto incluye una Consola Web, 
Base de Datos, Servidor y Sensores.  

Database Es el que se encarga de almacenar eventos, 
inventarios y configuraciones del sistema con lo 
cual se dispone una base de datos “MySQL”. 

Sensor Es el que se encarga de la colección y 
visualización de eventos.  

Server Es el que se encarga de todos los procesos, los 
eventos que son enviados de diferentes  
sensores.  
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Detectores 

Son aplicaciones o dispositivos que generan eventos dentro de la red que se está 

supervisando. AlienVault incluye una serie de detectores utilizando conocidas 

herramientas de código abierto. Estos detectores utilizan más de 10 sistemas 

expertos que identifican ataques a lo largo de 5 ejes diferentes: 

 Detección de intrusiones. 

 Detección de anomalías. 

 Detección de vulnerabilidad. 

 Sistemas de inventario. 

 
Colectores 

Los colectores reúnen los eventos generados por los sensores de AlienVault y 

cualquier sistema externo. Los colectores clasifican y normalizan los eventos 

antes de enviarlos a SIEM y Logger. 

 

SIEM 

El componente SIEM proporciona al sistema capacidades de inteligencia de 

seguridad y minería de datos:  

 Evaluación de riesgos  

 Correlación  

 Indicadores de riesgo  

 Análisis de Vulnerabilidad  

 Minería de datos para los eventos  

 Monitoreo en tiempo real  

AlienVault SIEM utiliza una base de datos SQL y almacena información 

normalizada que permite análisis completo y minería de datos 

 

Logger 

Son componentes que almacenan eventos en el sistema de archivos, permite 

almacenar un número ilimitado de eventos, el Logger es configurado para que 

todos los eventos se almacenan en un NAS (almacenamiento conectado en red) 

y SAN (Red de área de almacenamiento). 
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  Interfaz Web 

La interfaz Web proporciona acceso a toda la información recopilada y generada 

por el sistema así como acceder a los parámetros de configuración.  

 

Syslogs 

Dispositivos donde los logs son sacados, se puede introducir información en el 

Syslogs del sensor Ossim  

 

Cuadro N°.30 
   Syslogs 

Descripción  Función  

Snarewindows Trabaja como un operador de logs y 
reportes de incidentes.  

Ntsyslog Analizador de logs para Windows. 

Syslog Analizador de logs para Linux. 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Requerimientos de la Plataforma OSSIM 

Los requerimientos de hardware de AlienVault dependen del número de eventos 

por segundo y el rendimiento de la red que desea proteger. 

 

 Como requerimiento mínimo es recomendable contar con al menos 4 

GB de RAM. El aumento de la memoria RAM dependerá del número de 

eventos que procesa el servidor y la cantidad de datos que se almacenan 

en la base de datos. 

 

 La versión profesional de AlienVault sólo funciona con procesadores de 64 

bits. La mayoría de componentes de AlienVault trabajan con procesadores 

de 64 Bits. 

 

 La tarjeta de red debe ser compatible con el controlador e1000. El modelo 

de desarrollo de código abierto de este controlador permite tener 

compatibilidad con Debian GNU/Linux. 
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Para desplegar correctamente detectores de AlienVault se necesita conocer los 

dispositivos de red de la organización. 

 

 

 Configurar puertos duplicados o usar una red en los dispositivos de red 

que no admiten duplicación de puertos. Para configurar correctamente la 

duplicación de puertos se debe evitar lo siguiente: 

 Duplicación del tráfico de red: Cuando se reenvía el mismo 

tráfico de red más de una vez en diferentes dispositivos de 

red. 

 

 Encriptación del tráfico de red: En algunos casos no se 

debe configurar una duplicación de puertos para aquellos 

dispositivos que muestran tráfico cifrado (VPN, SSH), ya 

que este tráfico no es analizado con facilidad por algunas 

aplicaciones. 

 

 Es necesario preparar con anterioridad las diferentes direcciones IP que 

vamos asignar a los componentes de AlienVault, teniendo en cuenta que 

muchos de estos componentes deberán tener acceso a la red que estén 

monitorizando, por ejemplos para usar OpenVas debemos comprobar que 

la máquina que tiene instalado OpenVas tenga permisos en el Firewall 

para acceder a los equipos que se dispone a analizar. 

 

 Para poder normalizar los diferentes eventos, el Sensor de AlienVault 

deberá tener acceso al DNS de la organización, para poder obtener las 

direcciones IP a partir de los nombres de las máquinas. 
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Instalación de la Plataforma OSSIM 

Para proceder con una instalación óptima de la herramienta OSSIM es necesario 

seguir los siguientes pasos de forma ordenada. 

 Primero descargarse el archivo iso desde el sitio oficial de Ossim. 

 Quemar la imagen .iso en un CD. 

 Arrancar o iniciar el boot desde el CD en el equipo donde se va a instalar. 

 A continuación seguir el wizard de instalación paso a paso, es muy similar 

a la instalación de una distribución de Linux. 

Pasos del Wizard para Instalar OSSIM 
 
Seleccionar la versión del OSSIM a instalar.  

 

Gráfico N°.59 
Versión  

 

 

 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Seleccionar el idioma donde se procederá con la instalación. 

 
Gráfico N°.60 

Idioma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Seleccionar la zona horaria para instalación de la plataforma. 

 

Gráfico N°.61 
Zona Horaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Seleccionar el teclado. 
 

Gráfico N°.62 
Teclado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Configuración de la red para el servidor.  
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 Gráfico N°.63 
Configurar la red 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Configuración de la máscara de la red para el servidor. 
 

Gráfico N°.64 
Configurar máscara de la red 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Configurar el Gateway si es necesario.  
 

Gráfico N°.65 
Configurar gateway de la red 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Configurar DNS si es necesario. 
 

Gráfico N°.66 
Configurar DNS de la red 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Configurar Usuario y Contraseña para el administrador. 
 

Gráfico N°.67 
Configurar Usuario y Contraseña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Configurar el Reloj. 
 

Gráfico N°.68 
Configurar Reloj 

 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Se particióna el disco automáticamente. 
 

       Gráfico N°.69 
Partición de Discos 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Se instala todo el sistema base de OSSIM. 
 

Gráfico N°.70 
Instalación de Sistema Base 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Para que terminar el proceso de instalación tendrá que aparecer el logo de 

ALIENVAULT.    

 
Gráfico N°.71 

Inicialización del Sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Por ultimo para ingresar OSSIM nos pedirá “login” (root) y “password” 

debidamente ingresado. 

 

Gráfico N°.72 
Consola de OSSIM 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Configuraciones del Sistema AlienVault (Ossim) 
 

Configuraciones Básicas 

Para simplificar la configuración de las herramientas incluidas en AlienVault, la 

configuración está centralizada en un solo archivo. Cada vez que se modifica esta 

configuración que debe ejecutar un comando para actualizar la configuración de 

cada aplicación basada en la configuración centralizada. 

La configuración centralizada se almacena en el siguiente archivo: 

/etc/ossim/ossim_setup.conf 

 
Se puede editar este archivo con cualquier editor de texto (vim, nano o pico). Los 

usuarios inexpertos pueden utilizar el siguiente comando para editar este archivo:  

ossim-setup 

 

Para aplicar la configuración centralizada en cada archivo de configuración, se 

ejecuta el siguiente comando:  

ossim-reconfig 
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Actualización del Sistema AlienVault 
 

Las actualizaciones se realizan con el sistema de gestión de paquetes APT34. 

Para actualizar una instalación de AlienVault profesional SIEM se debe ejecutar 

los siguientes comandos: 

apt-get update 

 

El siguiente comando busca la lista de paquetes en los archivos encontrados en 

/etc/apt/sources.list 

apt-get dist-upgrade 

 

El siguiente actualizará todos los paquetes de software a la versión más reciente 

disponible. 

ossim-reconfig 

 
 

 
RESULTADOS DE LA PLATAFORMA OSSIM 

La máquina utilizada posee las siguientes características:  

 Procesador: Intel Core i5   

 Memoria RAM: 2 Gb  

 Disco Duro: 100 Gb 

 
 

Generación de Informes de los Activos de la Red 

Cuando hablamos de eventos de la red nos referimos específicamente a los 

computadores que están activos y están siendo censados por OSSIM, el escaneo 

se lo realiza a la red o redes que tenga acceso el servidor OSSIM.  

 

Este informe representa la red a la que tenemos acceso a través de nuestro 

servidor OSSIM para realizar el escaneo respectivo de los equipos que están 

activos. 
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Gráfico N°.73 
Activos 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico N°.74 

Resultado de Activos 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Generación de Informes de las Vulnerabilidades de la Red 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta OpenVas, se 

realizaron varios análisis de vulnerabilidades sobre los equipos mencionados 

previamente 

 
Gráfico N°.75 

Escaneo de Vulnerabilidades 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico N°.76 

Resultado de Vulnerabilidades 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Distribución de Puertos de Tráficos TCP/UDP 

Una vez realizado el escaneo se utilizó la herramienta Ntop para visualizar todo 

los puertos activos ingresados en la plataforma OSSIM. 

 
Gráfico N°.77 

Puertos TCP/UDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Generación de Informes de la Disponibilidad de la red 

Cuando mencionamos 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 la herramienta Nagios y es utilizado esencialmente para verificar 

el estado de los servidores. 

OSSIM alerta cuando un servicio cambia del estado UP a Crítico, es decir, en lugar 

de encontrarse el indicador en verde se encuentra en rojo, esto puede suceder si 

el agente externo al servidor logró ingresar al equipo y desactivó algún servicio o 

si existen varias peticiones al servidor que forzosamente desactivó el servicio. 
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Gráfico N°.78 
Monitoreo 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Generación de Informes del Tráfico IP 

OSSIM permite monitorizar el tráfico de red en la cual permiten generar reportes 

de modo gráfico y detallado con la herramienta NetFlow. 

 

Gráfico N°.79 
Monitoreo 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Generación de Informes del Tráfico de Red 

Se puede generar captura de tráfico mediante la herramienta Tcptrack  en la cual 

permite controlar las conexiones de red, el ancho de banda, etc, mediante la 

herramienta Tcptrack. 

 
Gráfico N°.80 

Captura de Tráfico 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N°.81 
Generación de Trafico  

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Generación de Reportes 

Se pueden visualizar la información mediante reportes de manera gráfica y 

detallado ya sea por medio del correo y visualización de documento pdf. 

 

Gráfico N°.82 
Reportes de Eventos SIEM 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N°.83 
Reportes de Vulnerabilidades 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Recomendaciones: Una vez obtenido los reportes de vulnerabilidades se puede 

observar que hay muchos puertos abiertos lo cual hay que verificar y cerrar los 

puertos necesarios. 

 

En una de los Host se visualiza una vulnerabilidad alta en la cual se describe que: 

 Distribuidos entorno de Servicios de Informática (DCE) que se ejecutan en 

el host remoto se pueden enumerar mediante la conexión en el puerto 135 

y haciendo las consultas pertinentes. 

 Un atacante puede utilizar este hecho para ganar más conocimiento 

acerca del anfitrión remoto. 

Solución: 

 Filtrar el tráfico entrante a este puerto.  

 

Generación de la Información General  

El presente Gráfico nos da un análisis estadístico de los últimos eventos 

generados por los diferentes servicios en nuestro servidor Linux OSSIM. 

 
Gráfico N°.84 

Información General  

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Alarmas en OSSIM 

Se visualizara alarmas que se pueden encontrar cuando se escanean una red. 

 
Cuadro N°.31 

Alarmas en OSSIM 
Tipo Descripción  Factible Solución 

L32Virut Se efectúa cuando se infectan 
archivos ejecutables, con lo 
cual tiene la capacidad de 
permitir el acceso a usuarios 
no autorizados desde puerto 
TCP 65520. 

Instalación de Software 
antispyware, antivirus y 
habilitación del firewall en el 
equipo.  

IP Flooding Se efectúa cuando se inundan 
colectivamente la red 
mediante datagramas IP, se 
puede realizar en redes 
locales o con un gran ancho 
de banda.  

Instalación de un controlador 
de ancho de banda y 
asignación de normas para 
denegación de servicios.  

Teardrop Se efectúa cuando se utilizan 
fraudulencia en la 
fragmentación IP, se lo usa 
para poder confundir al 
sistema operativo en la 
reconstrucción del datagrama 
original y así colapsar el 
sistema operativo.     

Instalación de un controlador 
de ancho de banda y 
asignación de normas para 
denegación de servicios. 

Smurf Se efectúa mediante la 
suplementación de  
direcciones IP origen y 
destino    

Instalación de un controlador 
de ancho de banda y 
asignación de normas para 
denegación de servicios. 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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CONCLUSIONES 

 La plataforma OSSIM  cuenta con muchas funcionalidades y tiene una 

interfaz agradable, este software integra herramientas open source para la 

administración y detección de vulnerabilidades en una infraestructura de 

red. 

 

 La plataforma Ossim exige horas de trabajo para realizar su configuración 

de acuerdo a las necesidades de la empresa, realiza análisis de logs a los 

activos de la red, lo cual ayuda a descubrir posibles ataques, ya que estos 

permiten detectar información sobre posibles problemas o incidencias de 

seguridad en las redes. 

 

 Comparándola con otras herramientas se ha detectado que OSSIM tiene 

algunas herramientas para el análisis de detección como: OpenVas, 

Nagios, Tcptrack, otra ventajas es el inventario preciso sobre los incidentes 

o vulnerabilidades dentro de la red corporativa. 

 

 Los reportes pueden ser evidenciados mediante gráficos detallados, se 

pueden visualizan por PDF o se pueden enviar los reportes mediante el 

correo electrónico. 

 

 La plataforma OSSIM posee beneficios que no permitirá analizar y 

controlar los ataques/intruso en la red, posee una gran cantidad de plug-

ins, consta de dos distribuciones, permite realizar test de vulnerabilidades, 

toda la monitorización es centralizada. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda instalar el sistema OSSIM en un equipo “Servidor” con los 

requisitos mininos que son:  

 4 GB de RAM 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador de 32 o 64 bits 

 Dos tarjetas de red que soportan el controlador en Debian Linux 

 

 En ambientes de producción se recomienda el uso de arquitecturas de 64 bits, 

ya que existe una gran diferencia de rendimiento comparado con la versión de 

32 bits. 

  

 Debemos pretender no instalar nunca un Sensor en de manera inconsistente 

debido a que estas herramientas permiten gestionar las interfaces de red las 

cuales provocar que una gran cantidad del tráfico de red se pierda sin haber 

sido analizado. 

 

 La instalación de AlienVault siempre deberá permanecer en la versión estable 

de Debian, en caso de que salga una nueva versión estable, el equipo de 

desarrollo avisará con antelación para proporcionar las indicaciones e 

instrucciones necesarias para actualizar el sistema.  

 
 OSSIM tiene preinstalado un grupo de políticas, por lo cual es necesario que 

los administradores configuren dichas políticas de acuerdo al entorno de la red 

corporativa. Una vez analizado el sistema AlienVault (OSSIM), es factible  

recomendar como una plataforma que nos ayudará  a monitorizar la red,  y nos 

permitirá configurar fácilmente el sistema porque es de modalidad Open 

Source. Es recomendable cerrar todo los puertos innecesarios.    
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Grafico N°.32 
Cronograma de Actividades 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 

Análisis de la plataforma Ossim para la administración de red en la seguridad de computadoras, detección y prevención de 
intrusos. 

 
102 días  

 
Mar 01/09/15 

 
Vie 11/12/15 

EL PROBLEMA  20 días Mar 01/09/15 Do 20/09/15 

   Planteamiento del problema  6 días Mar 01/09/15 Do  6/09/15 

   Objetivos de la investigación 2 días Lun 7/09/15 Mar 8/09/15 

   Alcance de la investigación 2 días Mie 9/09/15 Jue 10/09/15 

   Justificación e importancia de la       
   investigación 

3 días Vie 11/09/15 Do  13/09/15 

   Revisión del capitulo  4 días Lun 14/09/15 Jue 17/09/15 

   Corrección del capítulo 3 días Vie 18/09/15 Do 20/09/15 

MARCO TEÓRICO  32 días Lun 21/09/15 Jue 22/10/15 

    Antecedentes del estudio 3 días Lun 21/09/15 Mie 23/09/15 

    Fundamentación Teórica 15 días Jue 24/09/15 Jue 8/10/15 

   Fundamentación legal 3 días Vie 9/10/15 Do 11/10/15 

   Preguntas a contestarse  1 dia Lun 12/10/15 Lun 12/10/15 

   Variables de la investigación  2 días Mar 13/10/15 Mie 14/10/15 

   Definiciones conceptuales  1 dia Jue 15/10/15 Jue 15/10/15 

   Revisión del capítulo 4 días Vie 16/10/15 Lun 19/10/15 

   Corrección del capítulo 3 días Mar 20/10/15 Jue 22/10/15 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 25 días Vie 23/10/15 Lun 16/11/15 

   Diseño de la investigación 3 días Vie 23/10/15 Do 25/10/15 

   Población 2 días Lun 26/10/15 Mar 27/10/15 

   Operacionalización de variables 3 días Mie 28/10/15 Vie 30/10/15 

   Instrumentos de recolección de datos 1 días Sa 31/09/15 Sa 31/09/15 

   Instrumentos de la investigación 2 días Do 1/11/15 Lun 2/11/15 

   Procedimientos de la investigación 2 días Mar 3/11/15 Mie 4/11/15 

   Procesamiento de la investigación 5 días Ju 5/11/15 Lu 09/11/15 

   Revisión del capítulo 4 días Mar 10/11/15 Vie 13/11/15 

   Corrección del capítulo 3 días Sa 14/11/15 Lun 16/11/15 

RESULTADOS - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25 días Mar 17/11/15 Vie 11/12/15 

   Resultados 15 días Mar 17/11/15 Mar 1/12/15 

   Conclusiones y Recomendaciones 1 día Mie 2/12/15 Mie 2/12/15 

   Revisión del capítulo 4 días Jue 3/12/15 Do 6/12/15 

   Corrección del capítulo 3 días Lun 7/12/15 Mie 09/12/15 

   Bibliografía y Anexos 1 día Jue 10/12/15 Jue 10/12/15 

   Entrega del Proyecto de Investigación  1 día  Vie 11/12/15 Vie 11/12/15 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones 
   

ENCUESTA 
 

Objetivo: Obtener los criterios y parámetros que me permita realizar el 
análisis de la herramienta Open Source (OSSIM) 
 

Conteste  las  siguientes  preguntas  marcando  con  una  X  en  el 

casillero correspondiente a su respuesta 

 
1. ¿Cree usted que el mecanismo más adecuado para realizar la búsqueda 

de los equipos que forman parte de la red es el inventario? 
 

Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 

                    
2. ¿Cree usted que es recomendable que la empresa establezca normas y 

políticas de seguridad para aplicarlas en la red corporativa? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 

 
3. ¿Cree usted que es recomendable que la empresa establezca normas y 

políticas de seguridad basadas en ISO 27001 e ISO 27002 para aplicarlas 
en una red corporativa?   

 

Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   
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4. ¿Cree usted que las herramientas Open Source son muy adecuadas para 

el manejo de la seguridad de una red corporativa? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 

5. ¿Cree usted que las herramientas de aplicativo propietario son muy 
adecuadas para el manejo de la seguridad de una red corporativa?  

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 

6. ¿Cree usted que es muy recomendable llevar el control de los 
mecanismos de seguridad en una red corporativa a través de una 
persona externa? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 
 

7. ¿Cree usted que es muy recomendable llevar el control de los 
mecanismos de seguridad en una red corporativa a través de una 
persona interna? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   
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8. ¿Cree usted que es muy recomendable tener un manual para la 
plataforma de administración de seguridades con un análisis simple, 
detallado y con gráficos específicos en una red corporativa? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 

9. ¿Cree usted que es muy recomendable tener un manual para la plataforma 
de administración de seguridades de una manera muy simple sin muchos 
detalles en una red corporativa? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 

10. ¿Cree usted que para evitar Amenazas y Vulnerabilidades dentro de la 
red corporativa usaría Herramientas de monitoreo? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 
 

11. ¿Cree usted que para evitar Amenazas y Vulnerabilidades dentro de la red 
corporativa usaría Antivirus, Antispyware, Antimalware? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   
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12. ¿Cree usted que para evitar Amenazas y Vulnerabilidades dentro de la 
red corporativa usaría Herramientas de autenticación de usuario? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 

13. ¿Usaría usted Proxy y Firewall para evitar Amenazas y Vulnerabilidades 
dentro de la red corporativa? 
 

Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 

14. ¿Usaría usted medidas Correctivas para evitar Amenazas y 
Vulnerabilidades dentro de la red corporativa? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   

 
 
 

15. ¿Usaría usted medidas preventivas para evitar Amenazas y 
Vulnerabilidades dentro de la red? 

 
Muy de Acuerdo           

De Acuerdo                      

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                     

Muy en Desacuerdo                                   
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Diseño de la Infraestructura de Red Virtual. 
 

Gráfico N°.85 
Diagrama de Red  

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Glosario 

GPL: Es garantizar la libertad de compartir y alterar los programas libres--asegurar 

que el software sea libre para todos sus usuarios. 

 
Host: Es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos. 

 
Intrusos: Son archivos cuyo propósito es invadir la privacidad de tu computadora, 

posiblemente dejando daños y alterando el software del equipo. Entre ellos están: 

los spyware, etc. 

 
Servidor: Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras 

máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, 

todo tipo de información. 
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Sistema de Prevención de Intrusos: Software que ejerce el control de acceso 

en una red informática para proteger a los sistemas computacionales de ataques 

y abusos. 

 
Teledetección: Es un modo de obtener información acerca de objetos tomando y 

analizando datos sin que los instrumentos empleados para adquirir los datos estén 

en contacto directo con el objeto. 
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AlienVault: I.T Security Vulnerability Report 

Tiempo de escaneo: - Generado: 2016-03-06 03:29:14 

 

 

IP equipo Nombre equipo Serias Alto Med Bajo Info 

192.168.0.1 server-dc -- 2 1 29 13 

192.168.0.101 Host-192-168-0-101 -- 2 -- 11 4 

192.168.0.103 alienvault -- 3 -- 23 8 

192.168.0.150 Host-192-168-0-150 -- 2 -- 13 5 

192.168.0.100 www -- -- 1 16 2 

192.168.0.254 Host-192-168-0-254 -- -- 1 16 3 

192.168.0.111 mail -- -- -- -- 12 

 

192.168.0.1 server-dc 

El número total de vulnerabilidades identificadas en 7 sistema(s) 
 

High: 9 

Medium: 3 

Low: 108 

Info: 47 

 

 

 

El número total de vulnerabilidades identificadas por sistema 
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High: 

 
Use LDAP search request to retrieve information from NT Directory Services 

Risk:High 

Application:ldap 

Port:389 

Protocol:tcp 

ScriptID:12105 

Summary: 

It is possible to disclose LDAP information. 

Description : 

The directory base of the remote server is set to NULL. This allows information 

to be enumerated without any prior knowledge of the directory structure. 

Solution: 

If pre-Windows 2000 compatibility is not required, remove 

pre-Windows 2000 compatibility as follows : 

- start cmd.exe 

- execute the command : 

net localgroup  'Pre-Windows 2000 Compatible Access' everyone /delete 

- restart the remote host 

Plugin output : 

The following information was pulled from the server via a LDAP request: 

NTDS 

Settings,CN=SERVER-DC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=jp-solutions,DC=l 

ocal 

CVSS Base Score : 5.0  

Family name: Remote file access 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2004 David Kyger 

Summary: Use LDAP search request to retrieve information from NT Directory Services 

Version: $Revision: 128 $ 
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High: 

 

Use LDAP search request to retrieve information from NT Directory Services 

Risk:High 

Application:msft-gc 

Port:3268 

Protocol:tcp 

ScriptID:12105 

Summary: 

It is possible to disclose LDAP information. 

Description : 

The directory base of the remote server is set to NULL. This allows information 

to be enumerated without any prior knowledge of the directory structure. 

Solution: 

If pre-Windows 2000 compatibility is not required, remove 

pre-Windows 2000 compatibility as follows : 

- start cmd.exe 

- execute the command : 

net localgroup  'Pre-Windows 2000 Compatible Access' everyone /delete 

- restart the remote host 

Plugin output : 

The following information was pulled from the server via a LDAP request: 

NTDS 

Settings,CN=SERVER-DC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=jp-solutions,DC=l 

ocal 

CVSS Base Score : 5.0  

Family name: Remote file access 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2004 David Kyger 

Summary: Use LDAP search request to retrieve information from NT Directory Services 

Version: $Revision: 128 $ 

Medium: 

 

TCP timestamps 

Risk:Medium 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:80091 

It was detected that the host implements RFC1323. 

The following timestamps were retrieved with a delay of 1 seconds in-between: 

Paket 1: 442444 

Paket 2: 442680 

CVSS Base Score : 2.6 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2007 Michel Arboi 

Summary: Look at RFC1323 TCP timestamps 

Version: $Revision: 787 $ 
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Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (80% confidence) 

 HP JetDirect 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  

 
Traceroute 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:51662 

 Here is the route from 192.168.0.103 to 192.168.0.1: 

 192.168.0.103 

 192.168.0.1 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2005 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

 Summary: Traceroute 

 Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 3269, 464, 445, 593, 636, 135, 88, 389, 139, 53, 3268 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low:  

 
Kerberos Detection 

 Risk:Low 

 Application:kerberos 

 Port:88 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:103854 

 A Kerberos Server is running at this port. 

 Server time: 2016-02-27 17:33:50 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2013 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Check for Kerberos 

 Version: $Revision: 115 $ 

Low:  

 
Kerberos Detection 

 Risk:Low 

 Application:kerberos 

 Port:88 

 Protocol:udp 

 ScriptID:103854 

 A Kerberos Server is running at this port. 

 Server time: 2016-02-27 17:37:51 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2013 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Check for Kerberos 

 Version: $Revision: 115 $ 

Low:  
 

Identify unknown services with nmap 

Risk:Low 

Application:kpasswd 

Port:464 

Protocol:tcp 

ScriptID:66286 

Nmap service detection result for this port: kpasswd5 

This is a guess. A confident identification of the service was not possible. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (c) 2009 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

Summary: Launches nmap -sV against ports running unidentified services 

Version: $Revision: 329 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Low: 

LDAP Detection 

Risk:Low 

Application:ldap 

Port:389 

Protocol:tcp 

ScriptID:100082 

Summary: 

A LDAP Server is running at this host. 

The Lightweight Directory Access Protocol, or LDAP is an application 

protocol for querying and modifying directory services running over 

TCP/IP. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Check for LDAP 

Version: $Revision: 397 $ 

 

Identify unknown services with nmap 

Risk:Low 

Application:ldaps 

Port:636 

Protocol:tcp 

ScriptID:66286 

Nmap service detection result for this port: ldapssl 

This is a guess. A confident identification of the service was not possible. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (c) 2009 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

Summary: Launches nmap -sV against ports running unidentified services 

Version: $Revision: 329 $ 

http://www.securityspace.com/


                                                                                                                        108 

 

Low:  
 

SMB NativeLanMan 

Risk:Low 

Application:microsoft-ds 

Port:445 

Protocol:tcp 

ScriptID:102011 

Summary: 

It is possible to extract OS, domain and SMB server information 

from the Session Setup AndX Response packet which is generated 

during NTLM authentication.Detected SMB workgroup: JP-SOLUTIONS 

Detected SMB server: Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 

Detected OS: Windows Server 2012 R2 Standard 9600 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

Summary: Extracts info about the OS through NTLM authentication packets 

Version: $Revision: 43 $ 

Low:  

 
SMB on port 445 

 Risk:Low 

 Application:microsoft-ds 

 Port:445 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:11011 

 A CIFS server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Windows 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Renaud Deraison 

 Summary: Checks for openness of port 445 

 Version: $Revision: 41 $ 

Low:  
 

Identify unknown services with nmap 

Risk:Low 

Application:msft-gc 

Port:3268 

Protocol:tcp 

ScriptID:66286 

Nmap service detection result for this port: ldap 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (c) 2009 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

Summary: Launches nmap -sV against ports running unidentified services 

Version: $Revision: 329 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low: 

 

Microsoft DNS server internal hostname disclosure detection 

Risk:Low 

Application:domain 

Port:53 

Protocol:tcp 

ScriptID:100950 

Microsoft DNS server seems to be running on this port. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Low: 

Internal hostname disclosed (0.in-addr.arpa/SOA/IN): server-dc.jp-solutions.local 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: (c) Tim Brown, 2009 

Summary: Determines whether Microsoft DNS server is accessible and whether it discloses the internal hostname 

Version: $Revision: 43 $ 

 

Using NetBIOS to retrieve information from a Windows host 

Risk:Low 

Application:netbios-ns 

Port:137 

Protocol:udp 

ScriptID:10150 

The following 5 NetBIOS names have been gathered : 

SERVER-DC = This is the computer name registered for workstation services by a WINS client. 

JP-SOLUTIONS  = Workgroup / Domain name 

JP-SOLUTIONS  = Workgroup / Domain name (Domain Controller) 

SERVER-DC = Computer name 

JP-SOLUTIONS 

The remote host has the following MAC address on its adapter : 

ea:fa:b2:34:1a:20 

If you do not want to allow everyone to find the NetBios name 

of your computer, you should filter incoming traffic to this port. 

CVSS Base Score     : 0.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 1999 SecuriTeam 

Summary: Using NetBIOS to retrieve information from a Windows host 

Version: $Revision: 41 $ 



                                                                                                                        110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e 

Low: 

 
SMB on port 445 

Risk:Low 

Application:netbios-ssn 

Port:139 

Protocol:tcp 

ScriptID:11011 

An SMB server is running on this port 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Renaud Deraison 

Summary: Checks for openness of port 445 

Version: $Revision: 41 $ 

Low: 

 
Microsoft DNS server internal hostname disclosure detection 

Risk:Low 

Application:domain 

Port:53 

Protocol:tcp 

ScriptID:100950 

Microsoft DNS server seems to be running on this port. 

 
Internal hostname disclosed (255.in-addr.arpa/SOA/IN): server-dc.jp-solutions.local 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: (c) Tim Brown, 2009 

Summary: Determines whether Microsoft DNS server is accessible and whether it discloses the internal hostnam 

Version: $Revision: 43 $ 

Low: 

 
SMB Test 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:SMBCl 

ScriptID:90011 

OS Version = WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD 9600 

Domain = JP-SOLUTIONS 

SMB Serverversion = WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD 6.3 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2008 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Determines the OS and SMB Version of Host 

Version: $Revision: 16 $ 
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Low: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Low: 

NTP read variables 

Risk:Low 

Application:ntp 

Port:123 

Protocol:udp 

ScriptID:10884 

Summary: 

A NTP (Network Time Protocol) server is listening on this port. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 David Lodge 

Summary: NTP allows query of variables 

Version: $Revision: 487 $ 

 

DNS Server Detection 

Risk:Low 

Application:domain 

Port:53 

Protocol:tcp 

ScriptID:100069 

Summary: 

A DNS Server is running at this Host. 

A Name Server translates domain names into IP addresses. This makes it 

possible for a user to access a website by typing in the domain name instead of 

the website's actual IP address. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Detect DNS Servers 

Version: $Revision: 488 $ 
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Low: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Low: 

DNS Server Detection 

Risk:Low 

Application:domain 

Port:53 

Protocol:udp 

ScriptID:100069 

Summary: 

A DNS Server is running at this Host. 

A Name Server translates domain names into IP addresses. This makes it 

possible for a user to access a website by typing in the domain name instead of 

the website's actual IP address. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Detect DNS Servers 

Version: $Revision: 488 $ 

 

DNS Server Detection 

Risk:Low 

Application:domain 

Port:53 

Protocol:udp 

ScriptID:100069 

Summary: 

A DNS Server is running at this Host. 

A Name Server translates domain names into IP addresses. This makes it 

possible for a user to access a website by typing in the domain name instead of 

the website's actual IP address. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Detect DNS Servers 

Version: $Revision: 488 $ 
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Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (80% confidence) 

 Linux Kernel 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

wapiti (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:80110 

wapiti could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute wapiti and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that wapiti is installed and that wapiti is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Vlatko Kosturjak 

Summary: Assess web security with wapiti 

Version: $Revision: 14 $ 

Low:  
 

Identify unknown services with nmap 

Risk:Low 

Application:ssdp 

Port:1900 

Protocol:tcp 

ScriptID:66286 

Nmap service detection result for this port: upnp 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (c) 2009 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

Summary: Launches nmap -sV against ports running unidentified services 

Version: $Revision: 329 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low: 

 

MiniUPnPd Detection 

Risk:Low 

Application:ssdp 

Port:1900 

Protocol:udp 

ScriptID:103652 

The remote Host supports the UPnP protocol. You should restrict access 

to port 1900/udp. The remote Host answers the following to a SSDP M-SEARCH request 

HTTP/1.1 200 OK 

CACHE-CONTROL: max-age=100 

DATE: Sat, 27 Feb 2016 01:25:10 GMT 

EXT: 

LOCATION: http://192.168.0.1:1900/igd.xml 

SERVER: ipos/7.0 UPnP/1.0 TL-WR841N/8.0 

ST: upnp:rootdevice 

USN: uuid:060b7353-fca6-4070-85f4-1fbfb9add62c::upnp:rootdevice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Low: 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2013 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Checks for the presence of UPnP 

Version: $Revision: 18 $ 

 

DIRB (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:103079 

DIRB could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute DIRB and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that DIRB is installed and is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2011 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Brute force web app directories/files 

Version: $Revision: 13 $ 
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Low:  
 

arachni (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:110001 

Arachni could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute Arachni and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that Arachni is installed and that arachni is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2011 Michelangelo Sidagni 

Summary: Assess web security with arachni 

Version: $Revision: 683 $ 

Low:  

 
Traceroute 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:51662 

 Here is the route from 192.168.0.103 to 192.168.0.1: 

 192.168.0.103 

 192.168.0.1 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2005 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

 Summary: Traceroute 

 Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 80, 1900 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low:  

 
HTTP Server type and version 

 Risk:Low 

 Application:http 

 Port:80 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10107 

 The remote web server type is : 

 Router Webserver 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2000 H. Scholz & Contributors 

 Summary: HTTP Server type and version 

 Version: $Revision: 229 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:http 

 Port:80 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A web server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

Low:  
 

Directory Scanner 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:11032 

The following directories were discovered: 

/help 

While this is not, in and of itself, a bug, you should manually inspect 

these directories to ensure that they are in compliance with company 

security standards 

The following directories require authentication: 

/images 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Digital Defense Inc. 

Summary: Directory Scanner 

Version: $Revision: 41 $ 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Info:  

 
Risk:Info 

 Application:epmap 

 Port:135 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:http-rpc-epmap 

 Port:593 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:kerberos 

 Port:88 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:kpasswd 

 Port:464 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ldap 

 Port:389 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 
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Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ldaps 

 Port:636 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:microsoft-ds 

 Port:445 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:msft-gc 

 Port:3268 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:msft-gc-ssl 

 Port:3269 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:netbios-ssn 

 Port:139 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 
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Info:   

 
Risk:Info 

 

 Application:domain  

 Port:53  

 Protocol:tcp  

 ScriptID:0  

 Open port.  

 CVSS Base Score : - 

Info:   

 
Risk:Info 

 

 Application:ssdp  

 Port:1900  

 Protocol:tcp  

 ScriptID:0  

 Open port.  

 CVSS Base Score : - 

Info:   

 
Risk:Info 

 

 Application:http  

 Port:80  

 Protocol:tcp  

 ScriptID:0  

 Open port.  

 CVSS Base Score : - 

 

192.168.0.100 www 

Medium: 

 
TCP timestamps 

Risk:Medium 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:80091 

It was detected that the host implements RFC1323. 

The following timestamps were retrieved with a delay of 1 seconds in-between: 

Paket 1: 1244900 

Paket 2: 1245184 

CVSS Base Score : 2.6 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2007 Michel Arboi 

Summary: Look at RFC1323 TCP timestamps 

Version: $Revision: 787 $ 
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Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (100% confidence) 

 Linux Kernel 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

DIRB (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:103079 

DIRB could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute DIRB and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that DIRB is installed and is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2011 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Brute force web app directories/files 

Version: $Revision: 13 $ 
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Low:  
 

arachni (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:110001 

Arachni could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute Arachni and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that Arachni is installed and that arachni is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2011 Michelangelo Sidagni 

Summary: Assess web security with arachni 

Version: $Revision: 683 $ 

Low:  

 
Traceroute 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:51662 

 Here is the route from 192.168.0.103 to 192.168.0.100: 

 192.168.0.103 

 192.168.0.100 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2005 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

 Summary: Traceroute 

 Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 80, 22 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low:  

 
Joomla! Detection 

 Risk:Low 

 Application:http 

 Port:80 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:100330 

 Detected Joomla version: 2.5.0 

 Location: / 

 CPE: cpe:/a:joomla:joomla:2.5.0 

 Concluded from version identification result: 

 2.5.0 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Angelo Compagnucci 

 Summary: Checks for the presence of Joomla! 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

HTTP Server type and version 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:10107 

The remote web server type is : 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) 

Solution : You can set the directive 'ServerTokens Prod' to limit 

the information emanating from the server in its response headers. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2000 H. Scholz & Contributors 

Summary: HTTP Server type and version 

Version: $Revision: 229 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:http 

 Port:80 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A web server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

mailto:deraison@cvs.nessus.org


                                                                                                                        123 

 

Low: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Low: 

Web mirroring 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:10662 

The following CGI have been discovered : 

Syntax : cginame (arguments [default value]) 

/sug.php (fono [] nombres [] Reset [BORRAR] Submit3 [ENVIAR] email [] ) 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2001 - 2003 Renaud Deraison 

Summary: Performs a quick web mirror 

Version: $Revision: 43 $ 

 

Directory Scanner 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:11032 

The following directories were discovered: 

/administrator, /includes, /logs, /tmp, /css, /icons, /images, /js, /libraries, /prueba, /templates, /# MUST be changed to 

read joomla/administrator, /cache, /cli, /components, /language, /media, /modules, /plugins 

While this is not, in and of itself, a bug, you should manually inspect 

these directories to ensure that they are in compliance with company 

security standards 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Digital Defense Inc. 

Summary: Directory Scanner 

Version: $Revision: 41 $ 
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Low:  
 

wapiti (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:80110 

wapiti could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute wapiti and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that wapiti is installed and that wapiti is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Vlatko Kosturjak 

Summary: Assess web security with wapiti 

Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Apache Web ServerVersion Detection 

 Risk:Low 

 Application:http 

 Port:80 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900498 

 Detected Apache version: 2.4.7 

 Location: 80/tcp 

 CPE: cpe:/a:apache:http_server:2.4.7 

 Concluded from version identification result: 

 Server: Apache/2.4.7 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 SecPod 

 Summary: Set Version of Apache Web Server in KB 

 Version: $Revision: 365 $ 
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Low: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Low: 

SSH Protocol Versions Supported 

Risk:Low 

Application:ssh 

Port:22 

Protocol:tcp 

ScriptID:100259 

The remote SSH Server supports the following SSH Protocol Versions: 

1.99 

2.0 

SSHv2 Fingerprint: 15:31:e5:7b:c2:d1:bb:69:ec:a0:9e:bb:fe:8b:e6:f3 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Checks for the supported SSH Protocol Versions 

Version: $Revision: 43 $ 

 

SSH Server type and version 

Risk:Low 

Application:ssh 

Port:22 

Protocol:tcp 

ScriptID:10267 

Detected SSH server version: SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2 

Remote SSH supported authentication: publickey,password 

Remote SSH banner: 

(not available) 

CPE: cpe:/a:openbsd:openssh:6.6.1p1 

Concluded from remote connection attempt with credentials: 

Login: OpenVAS 

Password: OpenVAS 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Product detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 1999 SecuriTeam 

Summary: SSH Server type and version 

Version: $Revision: 588 $ 
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Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 An ssh server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (100% confidence) 

 Linux Kernel 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

DIRB (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:103079 

DIRB could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute DIRB and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that DIRB is installed and is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2011 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Brute force web app directories/files 

Version: $Revision: 13 $ 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Low:  
 

arachni (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:110001 

Arachni could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute Arachni and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that Arachni is installed and that arachni is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2011 Michelangelo Sidagni 

Summary: Assess web security with arachni 

Version: $Revision: 683 $ 

Low:  

 
Traceroute 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:51662 

 Here is the route from 192.168.0.103 to 192.168.0.100: 

 192.168.0.103 

 192.168.0.100 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2005 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

 Summary: Traceroute 

 Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: [None found] 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

http://www.securityspace.com/
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Info:  
 

Risk:Info 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:0 

Open port. 

CVSS Base Score 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: - 

Info:   

 
Risk:Info 

 

 Application:ssh  

 Port:22  

 Protocol:tcp  

 ScriptID:0  

 Open port.  

 CVSS Base Score : - 

 

192.168.0.101 Host-192-168-0-101 

High: 

 
DCE Services Enumeration 

Risk:High 

Application:epmap 

Port:135 

Protocol:tcp 

ScriptID:10736 

Summary: 

Distributed Computing Environment (DCE) services running on the remote host 

can be enumerated by connecting on port 135 and doing the appropriate queries. 

An attacker may use this fact to gain more knowledge 

about the remote host. 

Solution: 

filter incoming traffic to this port. 

CVSS Base Score : 5.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2001 Dave Aitel (ported to NASL by rd and Pavel Kankovsky) 

Summary: Enumerates the remote DCE services 

Version: $Revision: 41 $ 
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High: 

 

DCE Services Enumeration 

Risk:High 

Application:epmap 

Port:135 

Protocol:tcp 

ScriptID:10736 

Distributed Computing Environment (DCE) services running on the remote host 

can be enumerated by connecting on port 135 and doing the appropriate queries. 

An attacker may use this fact to gain more knowledge 

about the remote host. 

Here is the list of DCE services running on this host: 

Port: 49152/tcp 

UUID: d95afe70-a6d5-4259-822e-2c84da1ddb0d, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49152] 

Port: 49153/tcp 

UUID: f6beaff7-1e19-4fbb-9f8f-b89e2018337c, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49153] 

Annotation: Event log TCPIP 

UUID: 30adc50c-5cbc-46ce-9a0e-91914789e23c, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49153] 

Annotation: NRP server endpoint 

UUID: 3c4728c5-f0ab-448b-bda1-6ce01eb0a6d5, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49153] 

Annotation: DHCP Client LRPC Endpoint 

UUID: 3c4728c5-f0ab-448b-bda1-6ce01eb0a6d6, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49153] 

Annotation: DHCPv6 Client LRPC Endpoint 

UUID: 06bba54a-be05-49f9-b0a0-30f790261023, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49153] 

Annotation: Security Center 

Port: 49154/tcp 

UUID: 86d35949-83c9-4044-b424-db363231fd0c, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

UUID: a398e520-d59a-4bdd-aa7a-3c1e0303a511, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

Annotation: IKE/Authip API 

UUID: 552d076a-cb29-4e44-8b6a-d15e59e2c0af, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

Annotation: IP Transition Configuration endpoint 

UUID: 98716d03-89ac-44c7-bb8c-285824e51c4a, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

Annotation: XactSrv service 

UUID: 201ef99a-7fa0-444c-9399-19ba84f12a1a, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

Annotation: AppInfo 

UUID: 5f54ce7d-5b79-4175-8584-cb65313a0e98, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

Annotation: AppInfo 

UUID: fd7a0523-dc70-43dd-9b2e-9c5ed48225b1, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

Annotation: AppInfo 
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UUID: 58e604e8-9adb-4d2e-a464-3b0683fb1480, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49154] 

Annotation: AppInfo 

Port: 49155/tcp 

UUID: 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003, version 2 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49155] 

Port: 49156/tcp 

UUID: 6b5bdd1e-528c-422c-af8c-a4079be4fe48, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49156] 

Annotation: Remote Fw APIs 

UUID: 12345678-1234-abcd-ef00-0123456789ab, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49156] 

Annotation: IPSec Policy agent endpoint 

Named pipe : spoolss 

Win32 service or process : spoolsv.exe 

Description : Spooler service 

Port: 49157/tcp 

UUID: 12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.101[49157] 

Named pipe : lsass 

Win32 service or process : lsass.exe 

Description : SAM access 

Solution : filter incoming traffic to this port(s). 

CVSS Base Score : 5.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2001 Dave Aitel (ported to NASL by rd and Pavel Kankovsky) 

Summary: Enumerates the remote DCE services 

Version: $Revision: 41 $ 
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Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (83% confidence) 

 Microsoft Windows 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 445, 2869, 135, 139 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

Low:  
 

SMB NativeLanMan 

Risk:Low 

Application:microsoft-ds 

Port:445 

Protocol:tcp 

ScriptID:102011 

Summary: 

It is possible to extract OS, domain and SMB server information 

from the Session Setup AndX Response packet which is generated 

during NTLM authentication.Detected SMB workgroup: WORKGROUP 

Detected SMB server: Windows 7 Professional 6.1 

Detected OS: Windows 7 Professional 7601 Service Pack 1 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

Summary: Extracts info about the OS through NTLM authentication packets 

Version: $Revision: 43 $ 
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Low:  

 
SMB Test 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:SMBCl 

 ScriptID:90011 

 OS Version = WINDOWS 7 PROFESSIONAL 7601 SERVICE PACK 1 

 Domain = WORKGROUP 

 SMB Serverversion = WINDOWS 7 PROFESSIONAL 6.1 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Windows 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2008 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Determines the OS and SMB Version of Host 

 Version: $Revision: 16 $ 

Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (83% confidence) 

 Microsoft Windows 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

DIRB (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:103079 

DIRB could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute DIRB and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that DIRB is installed and is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2011 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Brute force web app directories/files 

Version: $Revision: 13 $ 
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Low:  
 

arachni (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:110001 

Arachni could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute Arachni and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that Arachni is installed and that arachni is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2011 Michelangelo Sidagni 

Summary: Assess web security with arachni 

Version: $Revision: 683 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 445, 2869, 135, 139 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

Low:  
 

Identify unknown services with 'HELP' 

Risk:Low 

Application:icslap 

Port:2869 

Protocol:tcp 

ScriptID:11153 

A (non-RFC compliant) web server seems to be running on this port 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Michel Arboi 

Summary: Sends 'HELP' to unknown services and look at the answer 

Version: $Revision: 487 $ 
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Low:  
 

SMB NativeLanMan 

Risk:Low 

Application:microsoft-ds 

Port:445 

Protocol:tcp 

ScriptID:102011 

Summary: 

It is possible to extract OS, domain and SMB server information 

from the Session Setup AndX Response packet which is generated 

during NTLM authentication.Detected SMB workgroup: WORKGROUP 

Detected SMB server: Windows 7 Professional 6.1 

Detected OS: Windows 7 Professional 7601 Service Pack 1 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

Summary: Extracts info about the OS through NTLM authentication packets 

Version: $Revision: 43 $ 

Low:  

 
SMB on port 445 

 Risk:Low 

 Application:microsoft-ds 

 Port:445 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:11011 

 A CIFS server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Windows 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Renaud Deraison 

 Summary: Checks for openness of port 445 

 Version: $Revision: 41 $ 
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Low: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Low: 

Using NetBIOS to retrieve information from a Windows host 

Risk:Low 

Application:netbios-ns 

Port:137 

Protocol:udp 

ScriptID:10150 

The following 6 NetBIOS names have been gathered : 

JONATHAN-PC = This is the computer name registered for workstation services by a WINS client. 

WORKGROUP  = Workgroup / Domain name 

JONATHAN-PC     = Computer name 

WORKGROUP = Workgroup / Domain name (part of the Browser elections) 

WORKGROUP 

    MSBROWSE   

The remote host has the following MAC address on its adapter : 

8c:a9:82:78:36:48 

If you do not want to allow everyone to find the NetBios name 

of your computer, you should filter incoming traffic to this port. 

CVSS Base Score     : 0.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 1999 SecuriTeam 

Summary: Using NetBIOS to retrieve information from a Windows host 

Version: $Revision: 41 $ 

 

SMB on port 445 

Risk:Low 

Application:netbios-ssn 

Port:139 

Protocol:tcp 

ScriptID:11011 

An SMB server is running on this port 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Renaud Deraison 

Summary: Checks for openness of port 445 

Version: $Revision: 41 $ 
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2d 

Low:  

 
MiniUPnPd Detection 

 Risk:Low 

 Application:ssdp 

 Port:1900 

 Protocol:udp 

 ScriptID:103652 

 The remote Host supports the UPnP protocol. You should restrict access 

 to port 1900/udp. The remote Host answers the following to a SSDP M-SEARCH request 

 HTTP/1.1 200 OK 

 ST:uuid:9569b079-ed45-4fba-879e-8da7212a672d 

 USN:uuid:9569b079-ed45-4fba-879e-8da7212a672d 

 Location:http://192.168.0.101:2869/upnphost/udhisapi.dll?content=uuid:9569b079-ed45-4fba-879e-8da7212a67 

 OPT:"http://schemas.upnp.org/upnp/1/0/"; ns=01 

 01-NLS:0bd453ec9092bd15db89d3e6307e70eb 

 Cache-Control:max-age=900 

 Server:Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 

 Ext: 

 
CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2013 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Checks for the presence of UPnP 

 Version: $Revision: 18 $ 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:netbios-ssn 

 Port:139 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:epmap 

 Port:135 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:icslap 

 Port:2869 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

 

http://schemas.upnp.org/upnp/1/0/
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Info:  

 
Risk:Info 

 Application:microsoft-ds 

 Port:445 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:epmap 

 Port:135 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:icslap 

 Port:2869 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:microsoft-ds 

 Port:445 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:netbios-ssn 

 Port:139 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

 

192.168.0.103 alienvault 



                                                                                                                        138 

 

High: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High: 

Squid 'DNS' Reply Remote Buffer Overflow Vulnerability 

Risk:High 

Application:ndl-aas 

Port:3128 

Protocol:tcp 

ScriptID:100774 

Summary: 

Squid is prone to a remote buffer-overflow vulnerability because it 

fails to perform adequate boundary checks on user-supplied data. 

An attacker can exploit this issue to execute arbitrary code within 

the context of the affected application. Failed exploit attempts will 

result in a denial-of-service condition. 

Squid 3.1.6 is vulnerable; other versions may also be affected. 

Solution: 

Updates are available. Please see the references for details. 

CVSS Base Score : 5.0 

Family name: Buffer overflow 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Determine if installed Squid version is vulnerable 

Version: $Revision: 14 $ 

 

Squid Proxy String Processing NULL Pointer Dereference Denial Of Service Vulnerability 

Risk:High 

Application:ndl-aas 

Port:3128 

Protocol:tcp 

ScriptID:100789 

Summary: 

Squid is prone to a remote denial-of-service vulnerability caused by a 

NULL pointer dereference. 

An attacker can exploit this issue to cause the application to crash, 

denying service to legitimate users. Due to the nature of the issue, 

code execution may be possible; however, it has not been confirmed. 

The issue affects the following versions: 

Squid 3.0 to 3.0.STABLE25 Squid 3.1 to 3.1.7 Squid 3.2 to 3.2.0.1 

Solution: 

Updates are available. Please see the references for more information. 

CVSS Base Score : 5.0 

Family name: Denial of Service 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Determine if installed squid version is vulnerable 

Version: $Revision: 14 $ 
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High:  
 

ServletExec 4.1 ISAPI Physical Path Disclosure 

Risk:High 

Application:ndl-aas 

Port:3128 

Protocol:tcp 

ScriptID:10960 

Summary: 

By requesting a non-existent .JSP file, or by invoking the JSPServlet 

directly and supplying no filename, it is possible to make the ServletExec 

ISAPI filter disclose the physical path of the webroot. 

Solution: 

Use the main ServletExec Admin UI to set a global error page for the entire 

ServletExec Virtual Server. 

CVSS Base Score : 5.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Matt Moore 

Summary: Tests for ServletExec 4.1 ISAPI Path Disclosure 

Version: $Revision: 17 $ 

Low:  

 
HTTP TRACE 

 Risk:Low 

 Application:ndl-aas 

 Port:3128 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:11040 

 The GET method revealed those proxies on the way to this web server : 

 HTTP/1.0 localhost (squid/3.1.6) 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Michel Arboi 

 Summary: Look for an HTTP proxy on the way 

 Version: $Revision: 17 $ 

Low:  
 

Identify unknown services with nmap 

Risk:Low 

Application:epmd 

Port:4369 

Protocol:tcp 

ScriptID:66286 

Nmap service detection result for this port: epmd 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (c) 2009 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

Summary: Launches nmap -sV against ports running unidentified services 

Version: $Revision: 329 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (92% confidence) 

 Linux Kernel 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

DIRB (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:103079 

DIRB could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute DIRB and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that DIRB is installed and is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2011 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Brute force web app directories/files 

Version: $Revision: 13 $ 

Low:  

 
Checks for open udp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:103978 

 Open UDP ports: [None found] 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2012 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Check Open UDP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 
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Low:  
 

arachni (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:110001 

Arachni could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute Arachni and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that Arachni is installed and that arachni is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2011 Michelangelo Sidagni 

Summary: Assess web security with arachni 

Version: $Revision: 683 $ 

Low:  

 
Traceroute 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:51662 

 Here is the route from 192.168.0.103 to 192.168.0.103: 

 192.168.0.103 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2005 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

 Summary: Traceroute 

 Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 3000, 3128, 9390, 22, 4369 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low:  

 
HTTP Server type and version 

 Risk:Low 

 Application:ndl-aas 

 Port:3128 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10107 

 The remote web server type is : 

 squid/3.1.6 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2000 H. Scholz & Contributors 

 Summary: HTTP Server type and version 

 Version: $Revision: 229 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:ndl-aas 

 Port:3128 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A web server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:ndl-aas 

 Port:3128 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 An HTTP proxy is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Low:  
 

wapiti (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:ndl-aas 

Port:3128 

Protocol:tcp 

ScriptID:80110 

wapiti could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute wapiti and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that wapiti is installed and that wapiti is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Vlatko Kosturjak 

Summary: Assess web security with wapiti 

Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Squid Version Detection 

 Risk:Low 

 Application:ndl-aas 

 Port:3128 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900611 

 Detected Squid Proxy Server version: 3.1.6 

 Location: 3128/tcp 

 CPE: cpe:/a:squid-cache:squid:3.1.6 

 Concluded from version identification result: 

 3.1.6 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 SecPod. 

 Summary: Sets KB of Squid Version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:otp 

 Port:9390 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A TLSv1 server answered on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
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 Version: $Revision: 69 $ 
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Low:  
 

Check for supported SSL Ciphers 

Risk:Low 

Application:otp 

Port:9390 

Protocol:tcp 

ScriptID:103441 

Service does not support SSLv2 Ciphers. 

Service does not support SSLv3 Ciphers. 

Service does not support TLSv1 Ciphers. 

No medium ciphers are supported by this service 

No weak ciphers are supported by this service 

No non-ciphers are supported by this service 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2012 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Checks for supported SSL Weak 

Version: $Revision: 12 $ 

Low:  
 

OpenVAS Manager Detection 

Risk:Low 

Application:otp 

Port:9390 

Protocol:tcp 

ScriptID:103825 

OpenVAS Manager was detected on this port. 

CPE: cpe:/a:openvas:openvas_manager 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Product detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2013 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Checks for the presence of OpenVAS Manager 

Version: $Revision: 52 $ 

Low:  

 
SSL Certificate Expiry 

 Risk:Low 

 Application:otp 

 Port:9390 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:15901 

 The SSL certificate of the remote service is valid between 

 2013-10-16 14:59:16 GMT and 2017-10-15 14:59:16 GMT. 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2004 George A. Theall 

 Summary: Checks SSL certificate expiry 

 Version: $Revision: 309 $ 
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Low:  

 
Ntop Detection 

 Risk:Low 

 Application:remoteware-cl 

 Port:3000 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:100256 

 Detected Ntop version: 4.0.3 

 Location: / 

 CPE: cpe:/a:ntop:ntop:4.0.3 

 Concluded from version identification result: 

 Server: ntop/4.0.3 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Checks for the presence of Ntop 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:remoteware-cl 

 Port:3000 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A web server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Low:  
 

wapiti (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:remoteware-cl 

Port:3000 

Protocol:tcp 

ScriptID:80110 

wapiti could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute wapiti and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that wapiti is installed and that wapiti is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Vlatko Kosturjak 

Summary: Assess web security with wapiti 

Version: $Revision: 14 $ 
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Low:  

 
SSH Protocol Versions Supported 

 Risk:Low 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:100259 

 The remote SSH Server supports the following SSH Protocol Versions: 

 1.99 

 2.0 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Checks for the supported SSH Protocol Versions 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

SSH Server type and version 

Risk:Low 

Application:ssh 

Port:22 

Protocol:tcp 

ScriptID:10267 

Detected SSH server version: SSH-2.0-OpenSSH_5.5p1 

Remote SSH supported authentication: (not available) 

Remote SSH banner: 

(not available) 

CPE: cpe:/a:openbsd:openssh:5.5p1 

Concluded from remote connection attempt with credentials: 

Login: OpenVAS 

Password: OpenVAS 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Product detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 1999 SecuriTeam 

Summary: SSH Server type and version 

Version: $Revision: 588 $ 
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Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 An ssh server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:epmd 

 Port:4369 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:http 

 Port:80 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:https 

 Port:443 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:mysql 

 Port:3306 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ndl-aas 

 Port:3128 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:otp 

 Port:9390 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:remoteware-cl 

 Port:3000 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:epmd 

 Port:4369 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 
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Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ndl-aas 

 Port:3128 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:otp 

 Port:9390 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:remoteware-cl 

 Port:3000 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

 

192.168.0.111 mail 

Info: 

 
Risk:Info 

Application:domain 

Port:53 

Protocol:tcp 

ScriptID:0 

Open port. 

CVSS Base Score : - 



                                                                                                                        152 

 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:https 

 Port:443 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:imap 

 Port:143 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:imaps 

 Port:993 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ldap 

 Port:389 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:pcsync-https 

 Port:8443 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 
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Info:  

 
Risk:Info 

 Application:pop3 

 Port:110 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:pop3s 

 Port:995 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:smtp 

 Port:25 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:submission 

 Port:587 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 
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192.168.0.150 Host-192-168-0-150 

High: 

 
DCE Services Enumeration 

Risk:High 

Application:epmap 

Port:135 

Protocol:tcp 

ScriptID:10736 

Summary: 

Distributed Computing Environment (DCE) services running on the remote host 

can be enumerated by connecting on port 135 and doing the appropriate queries. 

An attacker may use this fact to gain more knowledge 

about the remote host. 

Solution: 

filter incoming traffic to this port. 

CVSS Base Score : 5.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2001 Dave Aitel (ported to NASL by rd and Pavel Kankovsky) 

Summary: Enumerates the remote DCE services 

Version: $Revision: 41 $ 

Info: 

 
Risk:Info 

Application:urd 

Port:465 

Protocol:tcp 

ScriptID:0 

Open port. 

CVSS Base Score : - 
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High: 

 

DCE Services Enumeration 

Risk:High 

Application:epmap 

Port:135 

Protocol:tcp 

ScriptID:10736 

Distributed Computing Environment (DCE) services running on the remote host 

can be enumerated by connecting on port 135 and doing the appropriate queries. 

An attacker may use this fact to gain more knowledge 

about the remote host. 

Here is the list of DCE services running on this host: 

Port: 49152/tcp 

UUID: d95afe70-a6d5-4259-822e-2c84da1ddb0d, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49152] 

Port: 49153/tcp 

UUID: f6beaff7-1e19-4fbb-9f8f-b89e2018337c, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49153] 

Annotation: Event log TCPIP 

UUID: 30adc50c-5cbc-46ce-9a0e-91914789e23c, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49153] 

Annotation: NRP server endpoint 

UUID: 3c4728c5-f0ab-448b-bda1-6ce01eb0a6d5, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49153] 

Annotation: DHCP Client LRPC Endpoint 

UUID: 3c4728c5-f0ab-448b-bda1-6ce01eb0a6d6, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49153] 

Annotation: DHCPv6 Client LRPC Endpoint 

UUID: 06bba54a-be05-49f9-b0a0-30f790261023, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49153] 

Annotation: Security Center 

Port: 49154/tcp 

UUID: 86d35949-83c9-4044-b424-db363231fd0c, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

UUID: a398e520-d59a-4bdd-aa7a-3c1e0303a511, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

Annotation: IKE/Authip API 

UUID: 552d076a-cb29-4e44-8b6a-d15e59e2c0af, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

Annotation: IP Transition Configuration endpoint 

UUID: 98716d03-89ac-44c7-bb8c-285824e51c4a, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

Annotation: XactSrv service 

UUID: 201ef99a-7fa0-444c-9399-19ba84f12a1a, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

Annotation: AppInfo 

UUID: 5f54ce7d-5b79-4175-8584-cb65313a0e98, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

Annotation: AppInfo 

UUID: fd7a0523-dc70-43dd-9b2e-9c5ed48225b1, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

Annotation: AppInfo 
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UUID: 58e604e8-9adb-4d2e-a464-3b0683fb1480, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49154] 

Annotation: AppInfo 

Port: 49155/tcp 

UUID: 367abb81-9844-35f1-ad32-98f038001003, version 2 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49155] 

Port: 49156/tcp 

UUID: 6b5bdd1e-528c-422c-af8c-a4079be4fe48, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49156] 

Annotation: Remote Fw APIs 

UUID: 12345678-1234-abcd-ef00-0123456789ab, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49156] 

Annotation: IPSec Policy agent endpoint 

Named pipe : spoolss 

Win32 service or process : spoolsv.exe 

Description : Spooler service 

Port: 49157/tcp 

UUID: 12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac, version 1 

Endpoint: ncacn_ip_tcp:192.168.0.150[49157] 

Named pipe : lsass 

Win32 service or process : lsass.exe 

Description : SAM access 

Solution : filter incoming traffic to this port(s). 

CVSS Base Score : 5.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2001 Dave Aitel (ported to NASL by rd and Pavel Kankovsky) 

Summary: Enumerates the remote DCE services 

Version: $Revision: 41 $ 
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Low:  

 
SMB Test 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:SMBCl 

 ScriptID:90011 

 OS Version = WINDOWS 7 PROFESSIONAL 7601 SERVICE PACK 1 

 Domain = WORKGROUP 

 SMB Serverversion = WINDOWS 7 PROFESSIONAL 6.1 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Windows 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2008 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Determines the OS and SMB Version of Host 

 Version: $Revision: 16 $ 

Low:  
 

DIRB (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:103079 

DIRB could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute DIRB and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that DIRB is installed and is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2011 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Brute force web app directories/files 

Version: $Revision: 13 $ 

Low:  

 
Traceroute 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:51662 

 Here is the route from 192.168.0.103 to 192.168.0.150: 

 192.168.0.103 

 192.168.0.150 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2005 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

 Summary: Traceroute 

http://www.securityspace.com/
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 Version: $Revision: 14 $ 
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Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 445, 2869, 135, 3790, 139 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

Low:  
 

Identify unknown services with 'HELP' 

Risk:Low 

Application:icslap 

Port:2869 

Protocol:tcp 

ScriptID:11153 

A (non-RFC compliant) web server seems to be running on this port 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Michel Arboi 

Summary: Sends 'HELP' to unknown services and look at the answer 

Version: $Revision: 487 $ 

Low:  
 

wapiti (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:icslap 

Port:2869 

Protocol:tcp 

ScriptID:80110 

wapiti could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute wapiti and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that wapiti is installed and that wapiti is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Vlatko Kosturjak 

Summary: Assess web security with wapiti 

Version: $Revision: 14 $ 
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Low:  
 

SMB NativeLanMan 

Risk:Low 

Application:microsoft-ds 

Port:445 

Protocol:tcp 

ScriptID:102011 

Summary: 

It is possible to extract OS, domain and SMB server information 

from the Session Setup AndX Response packet which is generated 

during NTLM authentication.Detected SMB workgroup: WORKGROUP 

Detected SMB server: Windows 7 Professional 6.1 

Detected OS: Windows 7 Professional 7601 Service Pack 1 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

Summary: Extracts info about the OS through NTLM authentication packets 

Version: $Revision: 43 $ 

Low:  

 
SMB on port 445 

 Risk:Low 

 Application:microsoft-ds 

 Port:445 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:11011 

 A CIFS server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Windows 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Renaud Deraison 

 Summary: Checks for openness of port 445 

 Version: $Revision: 41 $ 
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Low:  
 

Using NetBIOS to retrieve information from a Windows host 

Risk:Low 

Application:netbios-ns 

Port:137 

Protocol:udp 

ScriptID:10150 

The following 4 NetBIOS names have been gathered : 

JONATHAN-PC = This is the computer name registered for workstation services by a WINS client. 

WORKGROUP  = Workgroup / Domain name 

JONATHAN-PC     = Computer name 

WORKGROUP = Workgroup / Domain name (part of the Browser elections) 

The remote host has the following MAC address on its adapter : 

f0:bf:97:5c:82:80 

If you do not want to allow everyone to find the NetBios name 

of your computer, you should filter incoming traffic to this port. 

CVSS Base Score     : 0.0 

Family name: Windows 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 1999 SecuriTeam 

Summary: Using NetBIOS to retrieve information from a Windows host 

Version: $Revision: 41 $ 

Low:  

 
SMB on port 445 

 Risk:Low 

 Application:netbios-ssn 

 Port:139 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:11011 

 An SMB server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Windows 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Renaud Deraison 

 Summary: Checks for openness of port 445 

 Version: $Revision: 41 $ 
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Low:  
 

Identify unknown services with nmap 

Risk:Low 

Application:quickbooksrds 

Port:3790 

Protocol:tcp 

ScriptID:66286 

Nmap service detection result for this port: http 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: Copyright (c) 2009 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

Summary: Launches nmap -sV against ports running unidentified services 

Version: $Revision: 329 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low: 

 

Check for SSL Ciphers 

Risk:Low 

Application:quickbooksrds 

Port:3790 

Protocol:tcp 

ScriptID:802067 

Service does not support SSLv2 Ciphers. 

Service supports SSLv3 ciphers. 

Service supports TLSv1 ciphers. 

Medium ciphers offered by this service: 

SSL3_RSA_DES_192_CBC3_SHA 

SSL3_EDH_RSA_DES_192_CBC3_SHA 

SSL3_DHE_RSA_WITH_AES_128_SHA 

SSL3_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA 

SSL3_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA 

SSL3_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA 

SSL3_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA 

SSL3_ECDHE_RSA_WITH_DES_192_CBC3_SHA 

SSL3_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

SSL3_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

TLS1_RSA_DES_192_CBC3_SHA 

TLS1_EDH_RSA_DES_192_CBC3_SHA 

TLS1_DHE_RSA_WITH_AES_128_SHA 

TLS1_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA 

TLS1_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA 

TLS1_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA 

TLS1_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA 

TLS1_ECDHE_RSA_WITH_DES_192_CBC3_SHA 

TLS1_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

TLS1_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

Weak ciphers offered by this service: 

SSL3_RSA_RC4_128_SHA 

SSL3_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

TLS1_RSA_RC4_128_SHA 

TLS1_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

No non-ciphers are supported by this service 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2014 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Checks for the SSL Ciphers 

Version: $Revision: 312 $ 
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2d 

Low:  

 
MiniUPnPd Detection 

 Risk:Low 

 Application:ssdp 

 Port:1900 

 Protocol:udp 

 ScriptID:103652 

 The remote Host supports the UPnP protocol. You should restrict access 

 to port 1900/udp. The remote Host answers the following to a SSDP M-SEARCH request 

 HTTP/1.1 200 OK 

 ST:uuid:9569b079-ed45-4fba-879e-8da7212a672d 

 USN:uuid:9569b079-ed45-4fba-879e-8da7212a672d 

 Location:http://192.168.0.150:2869/upnphost/udhisapi.dll?content=uuid:9569b079-ed45-4fba-879e-8da7212a67 

 OPT:"http://schemas.upnp.org/upnp/1/0/"; ns=01 

 01-NLS:a02b17c07a442a6c51e70c76133e44ad 

 Cache-Control:max-age=900 

 Server:Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 

 Ext: 

 
CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2013 Greenbone Networks GmbH 

 Summary: Checks for the presence of UPnP 

 Version: $Revision: 18 $ 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:epmap 

 Port:135 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:icslap 

 Port:2869 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:microsoft-ds 

 Port:445 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

 

http://schemas.upnp.org/upnp/1/0/
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Info:  
 

Risk:Info 

Application:netbios-ssn 

Port:139 

Protocol:tcp 

ScriptID:0 

Open port. 

CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:quickbooksrds 

 Port:3790 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

 

192.168.0.254 Host-192-168-0-254 

Medium: 

 
POODLE SSLv3 Protocol CBC ciphers Information Disclosure Vulnerability 

Risk:Medium 

Application:https 

Port:443 

Protocol:tcp 

ScriptID:802087 

NODESC 

CVSS Base Score : 4.3 

Family name: General 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2014 Greenbone Networks GmbH 

Summary: NOSUMMARY 

Version: $Revision: 787 $ 
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Low:  
 

wapiti (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:80110 

wapiti could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute wapiti and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that wapiti is installed and that wapiti is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Vlatko Kosturjak 

Summary: Assess web security with wapiti 

Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:https 

 Port:443 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A TLSv1 server answered on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:https 

 Port:443 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A web server is running on this port through SSL 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Low:  
 

Directory Scanner 

Risk:Low 

Application:https 

Port:443 

Protocol:tcp 

ScriptID:11032 

The following directories require authentication: 

/console, /export, /services 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Digital Defense Inc. 

Summary: Directory Scanner 

Version: $Revision: 41 $ 

Low:  

 
SSL Certificate Expiry 

 Risk:Low 

 Application:https 

 Port:443 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:15901 

 The SSL certificate of the remote service is valid between 

 2016-02-18 22:55:41 GMT and 2026-02-15 22:55:41 GMT. 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: This script is Copyright (C) 2004 George A. Theall 

 Summary: Checks SSL certificate expiry 

 Version: $Revision: 309 $ 

Low:  
 

wapiti (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:https 

Port:443 

Protocol:tcp 

ScriptID:80110 

wapiti could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute wapiti and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that wapiti is installed and that wapiti is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2010 Vlatko Kosturjak 

Summary: Assess web security with wapiti 

Version: $Revision: 14 $ 
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Low: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Low: 

SSH Protocol Versions Supported 

Risk:Low 

Application:ssh 

Port:22 

Protocol:tcp 

ScriptID:100259 

The remote SSH Server supports the following SSH Protocol Versions: 

1.99 

2.0 

SSHv2 Fingerprint: 82:b5:68:bd:4f:6c:3f:fe:e5:b6:31:d6:08:78:0a:8f 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2009 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Checks for the supported SSH Protocol Versions 

Version: $Revision: 43 $ 

 

SSH Server type and version 

Risk:Low 

Application:ssh 

Port:22 

Protocol:tcp 

ScriptID:10267 

Detected SSH server version: SSH-2.0-OpenSSH_4.3 

Remote SSH supported authentication: (not available) 

Remote SSH banner: 

(not available) 

CPE: cpe:/a:openbsd:openssh:4.3 

Concluded from remote connection attempt with credentials: 

Login: OpenVAS 

Password: OpenVAS 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Product detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 1999 SecuriTeam 

Summary: SSH Server type and version 

Version: $Revision: 588 $ 
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Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 An ssh server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

Low:  

 
OS fingerprinting 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:102002 

 ICMP based OS fingerprint results: (91% confidence) 

 Linux Kernel 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Product detection 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2009 LSS 

 Summary: Detects remote operating system version 

 Version: $Revision: 43 $ 

Low:  
 

DIRB (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:103079 

DIRB could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute DIRB and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that DIRB is installed and is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: Copyright (C) 2011 Greenbone Networks GmbH 

Summary: Brute force web app directories/files 

Version: $Revision: 13 $ 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Low:  
 

arachni (NASL wrapper) 

Risk:Low 

Application:general 

Port:0 

Protocol:tcp 

ScriptID:110001 

Arachni could not be found in your system path. 

OpenVAS was unable to execute Arachni and to perform the scan you 

requested. 

Please make sure that Arachni is installed and that arachni is 

available in the PATH variable defined for your environment. 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Web application abuses 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2011 Michelangelo Sidagni 

Summary: Assess web security with arachni 

Version: $Revision: 683 $ 

Low:  

 
Traceroute 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:51662 

 Here is the route from 192.168.0.103 to 192.168.0.254: 

 192.168.0.103 

 192.168.0.254 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (c) 2005 E-Soft Inc. http://www.securityspace.com 

 Summary: Traceroute 

 Version: $Revision: 14 $ 

Low:  

 
Checks for open tcp ports 

 Risk:Low 

 Application:general 

 Port:0 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:900239 

 Open TCP ports: 80, 443, 22 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: General 

 Category: infos 

 Copyright: Copyright (C) 2010 SecPod 

 Summary: Check Open TCP Ports 

 Version: $Revision: 357 $ 

http://www.securityspace.com/
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Low:  

 
Services 

 Risk:Low 

 Application:http 

 Port:80 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:10330 

 A web server is running on this port 

 CVSS Base Score : 0.0 

 Family name: Service detection 

 Category: infos 

 Copyright: Written by Renaud Deraison <deraison@cvs.nessus.org> 

 Summary: Find what is listening on which port 

 Version: $Revision: 69 $ 

Low:  
 

Directory Scanner 

Risk:Low 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:11032 

The following directories require authentication: 

/console, /export, /services 

CVSS Base Score : 0.0 

Family name: Service detection 

Category: infos 

Copyright: This script is Copyright (C) 2002 Digital Defense Inc. 

Summary: Directory Scanner 

Version: $Revision: 41 $ 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:https 

 Port:443 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

Info:  

 
Risk:Info 

 Application:ssh 

 Port:22 

 Protocol:tcp 

 ScriptID:0 

 Open port. 

 CVSS Base Score : - 

mailto:deraison@cvs.nessus.org
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Info: 

 
Risk:Info 

Application:http 

Port:80 

Protocol:tcp 

ScriptID:0 

Open port. 

CVSS Base Score : - 



 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING & 

TELECOMUNICACIONES 

 

“ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA OSSIM PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE RED EN LA SEGURIDAD DE COMPUTADORAS, DETECCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE INTRUSOS” 

 

MANUAL DE USUARIO  

 

Previa a la obtención del Título de: 

 
INGENIERO EN NETWORKING & 

TELECOMUNICACIONES 
 

AUTOR: JONATHAN GALO ALONSO ÁNGEL 

TUTOR: ING. JAVIER GONZÁLEZ Z. 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 
2016 



 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING & 

TELECOMUNICACIONES 

 
“ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA OSSIM PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE RED EN LA SEGURIDAD DE COMPUTADORAS, DETECCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE INTRUSOS” 

 

MANUAL DE USUARIO  

 

Previa a la obtención del Título de: 

 
INGENIERO EN NETWORKING & 

TELECOMUNICACIONES 
 

AUTOR: JONATHAN GALO ALONSO ÁNGEL 

TUTOR: ING. JAVIER GONZÁLEZ Z.   

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

2016



  

  

  

   

  

   

 

I 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................. I 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................... II 

MANUAL DE USARIO ........................................................................................ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

  

  

   

  

   

 

II 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico N°.1 

    Dirección IP del Servidor ................................................................................ 2 

Gráfico N°.2 

    Creación del Administrador ............................................................................ 2 

Gráfico N°.3 

    Ajustes de OSSIM ........................................................................................... 3 

Gráfico N°.4 

    Interfaces de Redes ......................................................................................... 3 

Gráfico N°.5 

    Descubrimientos de Activos ........................................................................... 4 

Gráfico N°.6 

    Despliegue de HIDS ........................................................................................ 5 

Gráfico N°.7 

    Despliegue de HIDS_1 .................................................................................... 5 

Gráfico N°.8 

    Despliegue de HIDS_2 .................................................................................... 6 

Gráfico N°.9 

    Gestión de Logs .............................................................................................. 6 

Gráfico N°.10 

    Cuadro Principal.............................................................................................. 7 

Gráfico N°.11 

    Cuadro de Mando ............................................................................................ 8 

Gráfico N°.12 

    Análisis ............................................................................................................ 8 

Gráfico N°.13 

    Entorno ............................................................................................................ 9 

Gráfico N°.14 

    Informes .......................................................................................................... 9 

Gráfico N°.15 

    Configuración ................................................................................................ 10 

Gráfico N°.16 

    Información General de Tickets .................................................................... 10 



  

  

  

   

  

   

 

III 

 

Gráfico N°.17 

    Cuadro de Mando .......................................................................................... 11 

Gráfico N°.18 

    Avisos y Errores ............................................................................................ 11 

Gráfico N°.19 

    Mapa de Riesgos ........................................................................................... 12 

Gráfico N°.20 

    OTX .............................................................................................................. 13 

Gráfico N°.21 

    Vista Lista ..................................................................................................... 13 

Gráfico N°.22 

    Vista Agrupada.............................................................................................. 14 

Gráfico N°.23 

    Eventos Siem ................................................................................................. 15 

Gráfico N°.24 

    Evento Siem_1 .............................................................................................. 15 

Gráfico N°.25 

    Evento Tiempo Real ...................................................................................... 16 

Gráfico N°.26 

    Logs en Bruto ................................................................................................ 17 

Gráfico N°.27 

    Tickets ........................................................................................................... 17 

Gráfico N°.28 

    Tickets Manualmente .................................................................................... 18 

Gráfico N°.29 

    Creación de Tickets ....................................................................................... 18 

Gráfico N°.30 

    Activos .......................................................................................................... 19 

Gráfico N°.31 

    Descubrimiento de Activos ........................................................................... 20 

Gráfico N°.32 

    Nuevo Escaneo .............................................................................................. 20 

Gráfico N°.33 

    Buscando Hosts ............................................................................................. 21 



  

  

  

   

  

   

 

IV 

 

Gráfico N°.34 

    Inventario de Hosts ....................................................................................... 21 

Gráfico N°.35 

    Grupo ............................................................................................................ 22 

Gráfico N°.36 

    Redes ............................................................................................................. 22 

Gráfico N°.37 

    Grupo de Redes ............................................................................................. 23 

Gráfico N°.38 

    Vulnerabilidades ........................................................................................... 23 

Gráfico N°.39 

    Trabajo de Escaneo ....................................................................................... 24 

Gráfico N°.40 

    Creación de Escaneo ..................................................................................... 24 

Gráfico N°.41 

    Importación de Fichero ................................................................................. 25 

Gráfico N°.42 

    Configuración de los Resultados ................................................................... 25 

Gráfico N°.43 

    Tarea Programada ......................................................................................... 26 

Gráfico N°.44 

    Iconos ............................................................................................................ 26 

Gráfico N°.45 

    Base de datos de Amenazas .......................................................................... 27 

Gráfico N°.46 

    Servicios ........................................................................................................ 28 

Gráfico N°.47 

    Global ............................................................................................................ 28 

Gráfico N°.48 

    Rendimiento .................................................................................................. 29 

Gráfico N°.49 

    Matriz ............................................................................................................ 30 

Gráfico N°.50 

    Detalles .......................................................................................................... 30 



  

  

  

   

  

   

 

V 

 

Gráfico N°.51 

    Información General ..................................................................................... 31 

Gráfico N°.52 

    Gráfico........................................................................................................... 32 

Gráfico N°.53 

    Captura de Trafico......................................................................................... 32 

Gráfico N°.54 

    Generación de Captura de Trafico ................................................................ 33 

Gráfico N°.55 

    Gráfico de Captura de Trafico....................................................................... 33 

Gráfico N°.56 

    Monitorización .............................................................................................. 34 

Gráfico N°.57 

    Informes ........................................................................................................ 34 

Gráfico N°.58 

    HIDS ............................................................................................................. 35 

 Gráfico N°.59 

    Informes ........................................................................................................ 39 

Gráfico N°.60 

    Usuarios ........................................................................................................ 40 

Gráfico N°.61 

    Principal ........................................................................................................ 40 

Gráfico N°.62 

    Copia de Seguridad ....................................................................................... 41 

Gráfico N°.63 

    AlienVault Center ......................................................................................... 42 

Gráfico N°64 

    Sensores ........................................................................................................ 42 

Gráfico N°.65 

    Nuevo ............................................................................................................ 43 

Gráfico N°.66 

    Modificar ....................................................................................................... 44 

Gráfico N°.67 

    Servidores ...................................................................................................... 45 



  

  

  

   

  

   

 

VI 

 

Gráfico N°.68 

    Directivas ...................................................................................................... 46 

Gráfico N°.69 

    Nueva Directiva ............................................................................................ 46 

Gráfico N°.70 

    Nueva Directiva1 .......................................................................................... 47 

Gráfico N°.71 

    Nueva Directiva2 .......................................................................................... 47 

Gráfico N°.72 

    Nueva Directiva3 .......................................................................................... 48 

Gráfico N°.73 

    Nueva Directiva4 .......................................................................................... 48 

Gráfico N°.74 

    Nueva Directiva5 .......................................................................................... 49 

Gráfico N°.75 

    Creación de Documentos .............................................................................. 49 

Gráfico N°.76 

    Base de Conocimiento................................................................................... 50 

Gráfico N°.77 

    Documentos de Base de Conocimiento......................................................... 50 

Gráfico N°.78 

    Iconos de Base de Conocimiento .................................................................. 51 

 

 

 

 

  

 

 



  

  

  

   

  

   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  

  

   

  

   

 

2 

 

Para ingresar al sistema OSSIM debemos ingresar en el navegador la dirección 

IP del servidor como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Gráfico N°.1 

Dirección IP del Servidor 

 
  
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego nos aparece la pantalla de AlienVault de OSSIM, en la cual debemos 

ingresar el usuario y la contraseña para crear el administrador. 

Gráfico N°.2 

Creación del Administrador  

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Después del registro de éxito en la interfaz web, nos aparecerá el asistente para 
el ajuste del servidor OSSIM. 
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Gráfico N°.3 

Ajustes de OSSIM 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Vamos a empezar con el asistente de OSSIM, damos clic en el botón inicio para 

configurar el servidor OSSIM.   

 

Gráfico N°.4 

Interfaces de Redes 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Después de hacer clic en la primera opción otra ventana pedirá la configuración 

de la red como se muestra en la gráfica. Se configura eth1 para la interfaz del 

colector de registro y el monitoreo del servidor OSSIM. Se realizara la detección 

automática de los activos de la red, con lo cual seleccionaremos 

Descubrimientos de Activos. Los tipos de activos en el servidor OSSIM son: 

 Windows 

 Linux 

 Network device (Dispositivo de red) 

 

Gráfico N°.5 

Descubrimientos de Activos 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para administrar los equipos correctamente es preferible añadir los usuarios y 

contraseñas.  1- Elegir el sistema Windows/Linux 2- Desplegar la lista de host 

agregados de la derecha y elegir a los que se quiere aplicar las credenciales 3- 

Escribir las credenciales y darle a "Deploy" 
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Gráfico N°.6 

Despliegue de HIDS 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Luego damos clic en el botón Desplegar para guardar los despliegues de HIDS. 

Después damos clic en el botón continuar para iniciar el proceso de 

implementación. 

 

Gráfico N°.7 

Despliegue de HIDS_1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N°.8 

Despliegue de HIDS_2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego seleccionaremos la opción 4 para la gestión de diferentes logs donde se 

guardaran el modelo del equipo, la versión, y el tipo de sistema operativo. 

 

Gráfico N°.9 

Gestión de Logs  

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Finalmente en la Configuración OTX es para el programa de amenazas de 

intercambio de AlienVault. Luego damos clic en el botón finalizar. 

 

A continuación se muestra la parte principal  o cuadros de mandos de OSSIM.    
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Grafico N°.10 

Cuadro Principal 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Interfaz Web 

La interfaz web del servidor OSSIM tiene las siguientes opciones en la interfaz 

gráfica de usuario principal: 

 Cuadro de Mando 

 Análisis 

 Entorno 

 Informes 

 Configuración 

 

Cuadro de Mando: Se muestra una vision completa de todos los componentes 

del servidor OSSIM, como gravedad de amenaza, vulnerabilidades en red, 

estado de despliegue, mapa de riesgo, estadísticas OTX.   
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Gráfico N°.11 

Cuadro de Mando 

 
 
 

Menú 

Submenú 

 

 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: Se muestra los componentes muy importantes de cualquier dispositivo 

SIEM, el servidor OSSIM analiza los hosts basado en su registro, este menú 

muestra las alarmas, SIEM (Eventos de Seguridad), logs en bruto, tickets.  

 
 

Gráfico N°.12 

Análisis 
  

 Menú  
 
 
 

Submenú 

 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Entorno: Se muestra la configuración donde están relacionados con los activos 

de la organización, donde están los activos, grupos y configuración de redes, 

vulnerabilidades, NetFlow, detección. 
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Gráfico N°.13 

Entorno 
 

   Menú 

 
 
 

  Submenú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Informes: Se muestra los informes donde están los componentes importantes 

de cualquier servidor de registro, el servidor OSSIM genera informes que son 

muy útiles para el detalle de cualquier hosts específico. 

 

Gráfico N°.14 

Informes 
   

Menú 

 
    Submenú 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Configuración: Se muestra la configuración para la instalación y configuración 

de AlienVault SIEM, el administrador puede cambiar la configuración del servidor 

OSSIM como la dirección Ip, añadir más hosts, despliegue e información de 

amenazas.  
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Gráfico N°.15 

Configuración  

   
 

Menú 

 
 
 

    Submenú 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

CUADRO DE MANDO 
Información General 

Es donde se muestra toda la información recopilada de toda la red de la 

empresa. 

  Gráfico N°.16 

Información General de Tickets 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Estado Despliegue ->Cuadro de Mando 

Es donde se muestra el “cuadro de mando” donde se puede visualizar la 

visibilidad “global, activos y de red”.  

Gráfico N°.17 

Cuadro de Mando 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Estado Despliegue ->Avisos y Errores 

Es donde se muestra todos los errores, informes y avisos que suceden en el 

sistema. 

 Gráfico N°.18 

Avisos y Errores 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Mapa de Riesgo 

Es el que permite organizar, visualizar los ataques y la red en un mapa, sin 

embargo se pueden cargar gráficas de un centro de datos los indicadores: 

 R: Riesgo: Nos muestra el valor de riesgo como los valores y el umbral 

de ataques que define en el inventario de AlienVault para ese activo. 

 V: Vulnerabilidad: Nos muestra  el nivel de vulnerabilidad donde se 

calcula sobre la base de los resultados de los análisis de vulnerabilidad 

realizados por el OpenVas o Nessus. 



  

  

  

   

  

   

 

12 

 

 A: Disponibilidad: Nos muestra la disponibilidad donde se calcula 

utilizando la información obtenida de Nagios, en la cual el indicador sólo 

será útil si el host y redes estén siendo monitoreados por Nagios. 

 

Gráfico N°.19 

Mapa de Riesgos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

OTX 

Es él nos permite intercambiar información de la red de análisis en la cual se 

proporciona en tiempo real, en la cual se puede informar sobre amenazas 

presentadas por más de 8.000 usuarios en más de 140 países. OTX está 

integrada en el OSSIM del proyecto. 
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Gráfico N°.20 

OTX 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

ANÁLISIS 
Alarmas -> Vista Lista 

Es el que muestra todas las alarmas creadas en el sistema, con lo cual el 

administrador podrá ver todas las alarmas que están en la red de la empresa 

monitorizada.   

Gráfico N°.21 

Vista Lista 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Alarmas -> Vista Agrupada 

Es el que muestra las alarmas en el sistema, pero además se puede visualizar 

usando “Búsquedas y filtros”. 

 

Gráfico N°.22 

Vista Agrupada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Administración de Alarmas: Cada vez que una alarma se ha analizado este se 

debe cerrar inmediatamente para tener un sistema óptimo. Para poder cerrar una 

alarma se debe escoger el icono de la “X” la cual se encuentra cerca de la 

alarma. 

Para cerrar 2 o más alarmas se debe seleccionar las alarmas y luego cerrar 

seleccionados. Incluso se pueden visualizar los reportes de alarmas de manera 

gráfica como: 

 Título de página 

 Top de 10 equipos atacantes 

 Top de 10 equipos atacados 

 Top de 10 puertos usados 

 Top 15 alarmas 

 Top 15 alarmas por riesgo 
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Eventos Siem -> Siem 

 “SIEM” es el que permite visualizar todos los eventos almacenados, cuando se 

utiliza la funcionalidad SIEM permite realizar un analisis forence a todos los 

eventos que se han producidos en el sistema de la red corporativa. 

Gráfico N°.23 

Eventos Siem 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: AlienVault OSSIM 

 
Se puede visualizar en la parte superior los cuadros de “Búsquedas y Listas 

desplegables” que ayudan a una mejor búsqueda; en la parte inferior se visualiza 

las opciones de “Eventos, Agrupados y Línea de Tiempo”. 

Gráfico N°.24 

Evento Siem_1 

    
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 



  

  

  

   

  

   

 

16 

 

Eventos Siem ->Tiempo Real 

Se puede visualizar en tiempo real lo que está pasando, como por ejemplo 

cuando se quieren entrar al sistema usando el usuario y la contraseña, también 

se puede visualizar la información con filtros para una búsqueda personalizada 

como: 

 Ip de Origen  

 Puerto de Origen 

 Protocolo 

 Ip de Destino 

 Puerto Destino 
 

Gráfico N°.25 

Evento Tiempo Real 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Logs en Bruto 

Dentro de esta pestaña se pueden descargar logs con los cuales se pueden 

visualizar con mejor detalle todos los problemas que puedan estar ocurriendo en 

la red corporativa, se debe seleccionar uno de los logs, luego nos redirigirá a una 

página web: http://alienvault.com/about/contact. 

 

 

 

 

 

 

http://alienvault.com/about/contact


  

  

  

   

  

   

 

17 

 

Gráfico N°.26 

Logs en Bruto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Tickets 

En este sistema los tickets permiten al administrador detectar las 

vulnerabilidades y anomalías en la red. Cada ticket se puede abrir manualmente. 

  

 Gráfico N°.27 

Tickets 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para la elaboración de nuevos tickets lo que se hace es ir a “Abrir un Nuevo 

Ticket manualmente” luego nos aparecerá un conjunto de opciones que pueden 

ser de tipo “Genérico” o “Anomalías” y después damos clic en el botón “crear”. 
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Gráfico N°.28 

Tickets Manualmente 

   

 

 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego nos aparecerá una pantalla para crear el nuevo ticket, donde se llenaran 

los campos de acuerdo a lo indicado. 

 

Gráfico N°.29 

Creación de Tickets  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

ENTORNOS 
Activos -> Activos 

Es la primera tarea que se debe realizar dentro del sistema, lo cual se deben 

registrar los activos que se van monitorizando en el sistema OSSIM. 
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Gráfico N°.30 

Activos  

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Para poder ingresar manualmente los Activos se pueden visualizar los siguientes 

campos: 

 Nombre De Equipo: En este campo se ingresan los nombres que 

se va a visualizar para cada nuevo dispositivo, no acepta 

caracteres especiales, espacios en blancos y se desea poner más 

de una palabra se pone el símbolo “-”. 

 IP: En este campo se ingresa la dirección ip de cada hosts. 

 FQND / ALIAS: En este campo se ingresa el nombre del hosts y 

el nombre de dominio asociado al equipo. 

 Valor Activo: Los valores se pueden asignar de 1 a 5; donde 1 es 

un activo poco importante y 5 es un activo muy importante. 

 Sensores: Es el que monitorizan los activos. 

 Descripción: Es una reseña breve de cada activo. 

 Umbral C: Umbral de Compromiso. 

 Umbral A: Umbral de Ataque. 

 Opciones de Escaneo: Habilita y Deshabilita el uso de la 

herramienta Nagios. 

 Tipos de Dispersitos: En este campo se ingresa los dispositivos 

para poder agregarlos. 
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Activos -> Descubrimientos de Activos 

Se realiza el escaneo completo de toda la red para poder incluir los dispositivos 

que están conectados. 

Gráfico N°.31 

Descubrimiento de Activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación  

 

Para poder realiza el escaneo de la red, nos vamos a la parte  de “Todos los 

activos”, luego desplegamos la opción de “Redes” y por ultimo seleccionamos 

“Local _192_168_0_24 (192.168.0.0/24)” donde se 192.168.0.0 es el segmento 

de la red y /24 es la máscara 255.255.255.0. Presionamos el botón “Iniciar 

Escaneo” y dejamos que escanee toda la red, lo cual durara de acuerdo a la red 

que se está escaneado. 

Gráfico N°.32 

Nuevo Escaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Lugo nos aparecerá una ventana indicando la búsqueda de los hosts. 

 

Gráfico N°.33 

Buscando Hosts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

Una vez realizado el escaneo de toda la red se muestra todos los Hosts 

encontramos en un documento de Excel. 

 

Gráfico N°.34 

Inventario de Hosts 

 
 Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Grupos y Redes -> Grupo 

Se puede visualizar los grupos de los activos en donde se encuentra las 

máquinas de Linux/Windows en donde se detalla el Nombre del grupo, 

Propiedades, Equipos, Alarmas, Vulnerabilidades, Eventos, Detalles y también 

se pueden añadir grupos manualmente desde el botón “Anadir Grupo”. 
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  Gráfico N°.35 

Grupo 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

Grupos y Redes -> Redes 

Se puede visualizar las redes escaneadas en donde se detalla el Nombre del 

grupo, Propiedades, CIDR, Sensores, Alarmas, Vulnerabilidades, Eventos, 

Detalles y también se pueden añadir redes manualmente desde el botón “Anadir 

Red”. 

  Gráfico N°.36 

Redes 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Grupo y Redes -> Grupos de Redes 

Se puede visualizar los grupos de redes en donde se detalla el Nombre, Redes, 

Sensores, Descripción,  BD de conocimiento, notas  y también se pueden 

seleccionar NUEVO, MODIFICAR, ELIMINAR SELECCIONADOS para grupo de 

redes. 
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Gráfico N°.37 

Grupo de Redes 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

Vulnerabilidades -> Información General  

Es el permite visualizar los gráficos generados por el sistema una vez escaneado 

toda la red de la empresa. 

 

Gráfico N°.38 

Vulnerabilidades 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación  

 
 

Vulnerabilidades -> Trabajo de Escaneo 

Se visualiza Trabajos programados, Todos los escaneos y Escaneo 

ejecutándose, en la cual se pueden escanear dependiendo del administrador 

quiera escanear la red. 
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Gráfico N°.39 

Trabajo de Escaneo 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

En la pestaña “Nuevo Trabajo de Escaneo” se puede realizar un nuevo escaneo 

en el cual se puede visualizar: 

 Nombre del Trabajo 

 Seleccione el Servidor 

 Perfil 

 Método de Programación 

 

Gráfico N°.40 

Creación de Escaneo 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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En la pestaña” Importar Ficheros NBE” se puede importar fichero previamente 

guardados en la cual se puede visualizar: 

 Nombre del informe 

 Fichero 

 Origen 

 Asignar A 

 

Gráfico N°.41 

Importación de Fichero 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

Una vez ingresado la información requerida se mostrara una tabla como se 

visualiza esto significa que el trabajo de escaneo se encuentra listo para ser 

ejecutado. 

Gráfico N°.42 

Configuración de los Resultados 

 Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para poder iniciar el escaneo se presiona el botón “Nuevo Trabajo” y 

automáticamente se visualiza una pantalla dando inicio a la Tarea Programada. 
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Gráfico N°.43 

Tarea Programada 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Los iconos que se muestran en la parte izquierda de cada Trabajo de escaneo 

corresponden a diferentes términos. 

 

Gráfico N°.44 

Iconos 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación  
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Vulnerabilidades -> Base de datos de Amenazas 

Se puede visualizar las amenazas en las cuales una vez escaneado el sistema 

salen las amenazas que hay en la misma, para una mejor visualización se puede 

filtrar por: Rango de fechas, Palabras claves,  Id, Factores de riesgo. 

 

Gráfico N°.45 

Base de datos de Amenazas 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Perfiles -> Servicios 

Se puede verificar como se visualizan las Estadísticas Global de tráfico, 

Reportes de tráficos, Distribución de Protocolos Global, Distribución de 

Protocolos Global TCP/UDP, Distribución de Trafico de Puertos TCP/UDP,  

como por ejemplo “eth0”. 

Se puede filtrar la búsqueda para una mejor visualización POR EQUIPO: TOTAL 

| POR EQUIPO: ENVIADO | POR EQUIPO: RECIBIDO | ESTADÍSTICAS DE 

SERVICIO | POR CLIENTE-SERVIDOR. 
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Gráfico N°.46 

Servicios 

 Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

  
 

Perfiles -> Global 

Se puede verificar como se visualizan las Estadísticas Global de tráfico, 

Reportes de tráficos, Distribución de Protocolos Global, Distribución de 

Protocolos Global TCP/UDP, Distribución de Trafico de Puertos TCP/UDP,  

como por ejemplo “eth0”. 

Se puede filtrar la búsqueda para una mejor visualización por SESIONES | 

PROTOCOLOS | PASARELAS, REDES VLAN | SO Y USUARIOS | DOMINIOS. 

 

Gráfico N°.47 

Global 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Perfiles -> Rendimiento 

Se puede verificar como se visualizan las Estadísticas Global de tráfico, 

Reportes de tráficos, Distribución de Protocolos Global, Distribución de 

Protocolos Global TCP/UDP, Distribución de Trafico de Puertos TCP/UDP,  

como por ejemplo “eth0”. 

Se puede filtrar la búsqueda para una mejor visualización POR EQUIPO: TOTAL 

| POR EQUIPO: ENVIADO | POR EQUIPO: RECIBIDO | TOTAL (GRAF). 

 

Gráfico N°.48 

Rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Perfiles -> Matriz 

Se puede verificar como se visualizan las Estadísticas Global de tráfico, 

Reportes de tráficos, Distribución de Protocolos Global, Distribución de 

Protocolos Global TCP/UDP, Distribución de Trafico de Puertos TCP/UDP,  

como por ejemplo “eth0”. 

Se puede filtrar la búsqueda para una mejor visualización por  MATRIZ DE 

DATOS | MATRIZ DE TIEMPO.  
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Gráfico N°.49 

Matriz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

NetFlow -> Detalles 

OSSIM ofrece a los usuarios la capacidad de controlar y trabajar con NetFlow, 

con lo cual se puede tener una visión general de todo el tráfico de la red. 

  

Gráfico N°.50 

Detalles 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Esta herramienta se divide en 2 conjuntos, la parte superior en la cual se puede 

visualizar los datos de NetFlow, así como seleccionar un intervalo de tiempo 

individual o por tiempo y la parte inferior contiene los controles para el proceso 

de NetFlow como la franja horaria y ventana de tiempo. 

 

NetFlow -> Información General 

Se puede visualizar todo los gráficos del tráfico de red como por ejemplo: 

Flows/s, Packets/s, Bits/s en vivo.  

 

Gráfico N°.51 

Información General 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

NetFlow -> Gráfico 

Se puede visualizar los gráficos del tráfico de red de forma individual como por 

ejemplo: Flows/s, Packets/s, Bits/s en vivo. 
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Gráfico N°.52 

Gráfico 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Captura de Tráfico 

Se pude visualizar la captura de tráfico adicionalmente muestra la fuente y 

direcciones de destino y puertos, el estado de conexión, el tiempo ocioso, y el 

uso de amplitud de banda.    

 

Gráfico N°.53 

Captura de Trafico 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para poder generar trafico se configura el origen y el destino para la captura de 

trafico luego se visulizara la informacion que se muestra en la imagen. 
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Gráfico N°.54 

Generación de Captura de Trafico 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Además se puede visualizar de manera gráfica como se puede visualizar en la 
imagen. 

 

Gráfico N°.55 

Gráfico de Captura de Trafico 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Disponibilidad -> Monitorización 

Se visualiza los servicios enumerados con lo cual incluye servicios como HTTP, 

FTP, y se pueden filtran la búsqueda por DETALLE DEL SERVICIO | DETALLE 

EQUIPO | DESCRIPCIÓN DE ESTADO | MALLA DE ESTADO | MAPA DE 

ESTADO | PROBLEMAS DE SERVICIO | PROBLEMAS DE EQUIPOS 
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INTERRUPCIONES LA RED | COMENTARIOS | TIEMPO MUERTO | 

INFORMACIÓN DE PROCESOS | INFORMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 

LISTA DE PROGRAMACIÓN. 

 

Grafico N°.56 

Monitorización 

  
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Disponibilidad -> Informes  

Se visualiza toda la información de los dispositivos de la red, en la cual se puede 

filtrar la búsqueda por TENDENCIAS | DISPONIBILIDAD | HISTOGRAMA DE 

EVENTOS | HISTORIA DE EVENTOS | RESUMEN DE EVENTOS | 

NOTIFICACIONES | INFORMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.  

 

Gráfico N°.57 

Informes 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Detección -> Hids 

Es el que recoge información de los sensores configurados en cada equipo como 

se visualiza en los Eventos OSSEC y se puede seleccionar las pestanas como 

INFORMACIÓN GENERAL | AGENTES | AGENTLESS | EDITAR REGLAS | 

CONFIG | OSSEC CONTROL. 

 

Gráfico N°.58 

HIDS 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
INFORMES 

Informes -> Información General  

Reportes de Alarmas: Generan informes sobre las principales alarmas, top de 

ataques, top ataque de anfitriones, principales puertos, riesgo de alarmas, con lo 

cual cuenta con las siguientes opciones: 

 Seleccionar las casillas en la cual le gustaría ver los informes en la cuales 

se pueden escoger las siguientes secciones: 

 Título de página 

 Top 10 equipos atacantes 

 Top 10 equipos atacados 

 Top 10 puertos usados 

 Top 15 alarmas 

 Top 15 alarmas por riesgo 

 Cambiar el rango de fechas en el cual los intervalos predeterminados se 

pueden establecer en los últimos 30 días.  
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 Se puede descargar informes como un documento PDF haciendo clic en 

“Descargar PDF” o también se pueden enviar los informes al correo 

electrónico haciendo clic en “Enviar por e-mail”. 

 

Informe de Disponibilidad: No generan un informe real, en lo cual permite 

seleccionar un Sensor USM y se puede seleccionar una sección como 

“Disponibilidad”, después se hace clic en “Ver informes” con lo cual se puede 

observar los activos y servicios de disponibilidad en la cual consta de la 

siguientes opciones: 

 Seleccionar sensor USM. 

 Seleccionar el tipo de informes de Disponibilidad mediante la selección 

de una sección en la cual cuenta las siguientes opciones: 

 Tendencias 

 Disponibilidad 

 Evento histograma 

 Historia de eventos 

 Resumen de sucesos 

 Notificaciones 

 Información de Rendimiento 

 

Reporte Business & Compliance ISO PCI: Muestra información que es 

requerida por diferentes regulaciones como PCI DSS (Estándar de Seguridad de 

Datos para la Industria de Tarjeta de Pago) e ISO27001 (Estándar para la 

Seguridad de la Información) con lo cual dispone de las siguientes opciones: 

 Seleccionar la sección del informe en la cual quiere ver, en las casillas de 

la izquierda en la cual consta:  

 Título de página 

 Visión general amenaza 

 Riesgos impacto real Business 

 Impacto potencial C.I.A 

 PCI-DSS 2.0 (Esta versión es la que está activa en el 

ecuador) 

 PCI-DSS 3.0 
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 Tendencias 

 Impacto potencial ISO27002 

 ISO27001 

 Cambiar el rango de fechas en el cual los intervalos predeterminados se 

pueden establecer en los últimos 30 días.  

 Se puede descargar informes como un documento PDF haciendo clic en 

“Descargar PDF” o también se pueden enviar los informes al correo 

electrónico haciendo clic en “Enviar por e-mail”. 

 

Informe Geográfico: Crea informes sobre el número de alarmas por ubicación 

geográfica, consta de las siguientes opciones: 

 Cambiar el rango de fechas en el cual los intervalos predeterminados se 

pueden establecer en los últimos 30 días.  

 Se puede descargar informes como un documento PDF haciendo clic en 

“Descargar PDF” o también se pueden enviar los informes al correo 

electrónico haciendo clic en “Enviar por e-mail”. 

 

Eventos SIEM: Generan informes sobre los acontecimientos en base a los 

mejores ataques, top ataque de anfitriones, principales puertos, riesgo de 

eventos, después si se hace clic en el signo “+” de color verde se puede ver 

agrupados los eventos SIEM, con lo cual se puede mostrar las siguientes 

opciones: 

 Seleccionar la sección del informe en la cual quiere ver, en las casillas de 

la izquierda en la cual consta:  

 Título de página 

 Top 10 equipos atacantes 

 Top 10 equipos atacados 

 Top 10 puertos usados 

 Top 15 eventos 

 Top 15 eventos por riesgo 

 

 Cambiar el rango de fechas en el cual los intervalos predeterminados se 

pueden establecer en los últimos 30 días.  
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 Se puede descargar informes como un documento PDF haciendo clic en 

“Descargar PDF” o también se pueden enviar los informes al correo 

electrónico haciendo clic en “Enviar por e-mail”. 

 

Amenazas y base de datos de vulnerabilidades: No genera informes, en su 

lugar se puede ver en ambiente >Vulnerabilidades>Amenaza de Base de Datos 

en la cual no hay opciones para generar informes. 

 

Estado Tickets: Genera informe en la interfaz web en la cual se puede mostrar:   

 Número de billetes por estado 
 Número de entradas por el usuario a cargo 
 Número de entradas por tipo 
 Número de entradas por etiquetas 
 Entradas cerradas por meses 
 Entradas por tipo por mes 

No hay opciones disponibles para este informe. 
 

Informe Tickets: Se enumera y describe los tickets en las cuales consta de las 

siguientes opciones: 

 Seleccionar la sección del informe en la cual quiere ver, en las casillas de 

la izquierda en la cual consta:  

 Título de página 

 Alarma 

 Evento 

 Métrica 

 Anomalía 

 Vulnerabilidad 

 Cambiar el rango de fechas en el cual los intervalos predeterminados se 

pueden establecer en los últimos 30 días.  

 Seleccionar el estado del ticket en la cual se puede elegir Abierto, 

Asignado, Estudiando, Esperando, Comprobando y Cerrado. 

 Seleccionar el tipo de ticket en la cual se puede elegir Expansión de 

Virus, Ataque de Redes Corporativas, Violación de la Política, Debilidad 

de Seguridad, Rendimiento de la Red, Fallos en las Aplicaciones y los 

sistemas , Anomalías y OpenVas Vulnerabilidad. 

 Seleccionar prioridad de ticket como Alto, Medio, y / o Baja. 
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 Se puede descargar informes como un documento PDF haciendo clic en 

“Descargar PDF” o también se pueden enviar los informes al correo 

electrónico haciendo clic en “Enviar por e-mail”. 

 

Informe de la actividad del usuario: No genera informes pero se puede ajustar 

en Ajustes se muestra el usuario en la interfaz web cuando se selecciona un 

usuario y consta de las siguientes opciones: 

 Seleccionar el usuario cuya actividad le gustaría observar. 

 Seleccionar el tipo de acción que le gustaría observar. 

 

Informe de Vulnerabilidades: Genera informes en la interfaz web que muestra 

las vulnerabilidades detectadas para cada activo, y no tiene opciones disponibles 

para ver informes.  

 

 Gráfico N°.59 

Informes 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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CONFIGURACÍÓN 
Administración -> Usuarios 

Se realiza una búsqueda de los usuarios de OSSIM, donde se puede ver la 

información de usuario y actividades.  

 

Gráfico N°.60 

Usuarios 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Administración -> Principal 

Permite configurar el aspecto y la configuración del sistema general. 

 

Gráfico N°.61 

Principal 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Para poder tener los datos más recientes debemos dar clic en el botón 

“ACTUALIZAR CONFIGURACIÓN”, lo cual se guardan la configuración de los 

datos, hay 10 diferentes secciones que se pueden configurar en esta pantalla. 

 Copia de Seguridad 

 IDM (Es donde se puede configurar los gestores de descargas) 
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 Tickets 

 Métodos/Opciones del Login 

 Métricas 

 Abrir Intercambio de Amenaza 

 Framework Ossim 

 Política de Contraseñas 

 Actividad del Usuario 

 Escáner de Vulnerabilidades 

 

Cada una la secciones posee una breve descripción de cada uno y se pueden 

actualizar dependiendo de la configuración que se vaya a realizar.   

 

Administración -> Copia De Seguridad 

 Permite restaurar los eventos anteriores del sistema, como se muestra en 

“FECHAS PARA RESTAURAR” lo cual hay que ser clic en una fecha y luego en 

restaurar. 

Para eliminar un evento hay que ser clic en la fecha del evento en la sección de 

BD y luego clic en eliminar. 

 

Gráfico N°.62 

Copia de Seguridad 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Despliegue -> Componentes -> AlienVault Center  

Se puede visualizar la información del servidor como el estado, uso  de la RAM, 

uso del SWAP, uso del CPU y nuevas actualizaciones.    

 

Gráfico N°.63 

AlienVault Center 

 
Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Despliegue -> Componentes -> Sensores 

Es el encargado de receptar información y normalización de los eventos 

generados por el sistema las cual se pueden visualizar Firewall, Antivirus, BD o 

cualquier aplicación.  

 

Gráfico N°64 

Sensores 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Para crear un nuevo sensor se debe seleccionar “Nuevo” lo cual aparecerá las 
siguientes opciones: 

 Nombre 

 IP 

 Prioridad 

 Zona Horaria 

 Descripción 

 

Gráfico N°.65 

Nuevo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Para poder modificarlo se debe seleccionar el sensor a modificar lo cual 

podremos cambiar las propiedades. 
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Gráfico N°.66 

Modificar 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Despliegue -> Componentes -> Servidores 

Se visualiza la información completa del servidor donde se detalla la información 

completa de OSSIM  
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Gráfico N°.67 

Servidores 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Info. Sobre amenazas  

Aquí es donde se pueden todos los detalles sobre el sistema donde se visualiza: 

 Políticas: Aquí se pueden modificar, crear y borrar políticas para ayudar 

a la red a tener menos vulnerabilidades y amenazas. 

 Acciones: Aquí se puede crear acciones donde se visualiza las acciones 

del sistema donde se puede crear, modificar y eliminar. 

 Puertos: Aquí es donde se visualizan todos los puertos obtenidos del 

escaneo de la red. 

 Directivas: Aquí es donde se visualiza las directivas del sistema,  en 

donde se puede crear y comprobar directivas, reiniciar servidor. 

 Cumplimiento de Normativas: Aquí es donde están las normas ISO 

27001, PCI DSS 2.0 y 3.0. 

 Correlación Cruzada: Aquí es donde se visualiza el tipo de eventos que 

están en el sistema. 

 Origen de Datos: Aquí es donde visualiza los datos originados del 

sistema como reglas creadas o predeterminadas. 

 Taxonomía: Aquí es donde se puede modificar toda la configuración del 

sistema para poder ver mejor todo el sistema. 

 Base de Conocimiento: Aquí es donde visualiza todos los documentos 

que están en el sistema.           

 

Se detallaran 2 informes de amenazas: Directivas y Base de Conocimiento. 



  

  

  

   

  

   

 

46 

 

Info. Sobre amenazas -> Directivas 

Cada directiva de correlación se escribe en sintaxis XML, de forma 

predeterminada se puede visualizar 84 directivas de correlación. 

 

Gráfico N°.68 

Directivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para ingresar una nueva directiva se selecciona “Nueva Directiva” con lo cual se 

visualizara los siguientes campos: 

 

Gráfico N°.69 

Nueva Directiva 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Después se visualizara el Nombre para la Regla. 

 

Gráfico N°.70 

Nueva Directiva1 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego se selecciona el tipo de plugin 

 

Gráfico N°.71 

Nueva Directiva2 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Después se selecciona Signatures Plugin 
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Gráfico N°.72 

Nueva Directiva3 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego se selecciona la red para la nueva directiva. 

 

Gráfico N°.73 

Nueva Directiva4 

 Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Después seleccionamos la Fiabilidad desde 0 hasta 10. 
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Gráfico N°.74 

Nueva Directiva5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Por ultimo seleccionamos Finalizar. 

 

Info. Sobre amenazas -> Base de Conocimientos 

Para poder acceder a esta opción lo primero que debemos hacer es seleccionar 

un evento. Permite ingresar soluciones de incidentes, con lo cual datos a 

ingresar son: 

 Título  

 Texto 

 Palabras Claves 

 A que usuario va ser visible 

 

Gráfico N°.75 

Creación de Documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Para poder visualizar la Base de Conocimiento nos aparecerán el: 

 ID 

 Título 

 Fecha 

 Propietario 

 Ficheros Adjuntos 

 Enlaces 

 Acciones 

 

Gráfico N°.76 

Base de Conocimiento 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Para la búsqueda de un documento se lo debe de realizar por medio del “Titulo”.  

Para poder ver el documento, se debe dar clic en el nombre del documento 

seleccionado.   

Gráfico N°.77 

Documentos de Base de Conocimiento 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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Para poder editar un documento, escogemos el documento a editar y escogemos 

el icono “Editar”. 

Para poder eliminar un documento, escogemos el documento a eliminar y 

escogemos el icono “Borrar”. 

Para poder tener permisos en los documentos, escogeremos el icono 

“Permisos”. 

Para poder adjuntar archivos, escogeremos el icono “Adjuntos”. 

Para poder enlazar un documento escogeremos el icono “Relaciones. 

 

Gráfico N°.78 

Iconos de Base de Conocimiento  

 
                     Editar                              Adjuntar                              Borrar  

 
                               
 
 
                                                
                                                 Relaciones Permisos 

Elaborado: Jonathan Alonso Ángel  
Fuente: Datos de la Investigación 
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