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Resumen 

En este proyecto se pretende ofrecer una solución para detectar ataques distribuidos 
de denegación de servicios (DDoS) cuyo uso ha aumentado en los últimos años por 
parte de delincuentes informáticos. El uso de medidas estadísticas de dispersión y 
centralización, como la desviación estándar y promedio, permitirán determinar si 
existen cambios anormales en la actividad de red e identificar el origen de las 
solicitudes de conexión maliciosas. Gracias a técnicas de agregación de flujo se 
evitará la necesidad de procesar toda la información contenida en paquetes de datos 
capturados en la red. El software está programado en lenguaje C++ y lo componen 
un sniffer, el cual se encargará de analizar el tráfico de red, y el algoritmo de 
detección que utilizará cada recuento de flujo como información de entrada para 
aplicar los filtros respectivos y crear una lista de direcciones IP identificadas como 
atacantes. Las pruebas se realizaron usando una herramienta para simular ataques 
DDoS, sin embargo, también se utilizó información real de tráfico de red para 
verificar que el algoritmo no califique erróneamente las direcciones IP de usuarios 
legítimos. Uno de los objetivos principales de este trabajo es proporcionar una 
herramienta que las instituciones públicas y privadas del Ecuador puedan 
implementar, modificar o mejorar según sus necesidades. 
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Abstract 

This project aims to provide a solution to distributed denial-of-service attacks whose use 
has increased in recent years. The use of statistical dispersion and centralization measures, 
as the standard deviation and average, allows the detection of abnormal changes in network 
activity and also identify the source of malicious connection requests. Thanks to flow 
aggregation techniques the need to process all the information contained in captured data 
packets on the network will be avoided. The software is programmed in C ++ language and 
it's composed of a sniffer, which will analyze network traffic, and the detection algorithm 
that will use each flow count as input to apply the respective filters and create an IP address 
list identified as attackers. The tests were performed using a tool to simulate DDoS attacks, 
however, actual network traffic information was also used to verify that the algorithm does 
not erroneously qualify IP addresses of legitimate users. One of the main objectives of this 
work is to provide a tool that public and private institutions of Ecuador can implement, 
modify or improve based on their needs. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que enfrentan actualmente las instituciones que hacen uso 

de tecnologías de la información y comunicación son los ataques informáticos o 

ciberataques. 

 

 

Jorge Mieres (2009) indica que:  

 

“Un ataque informático consiste en aprovechar alguna debilidad o 

falla (vulnerabilidad) en el software, en el hardware, e incluso, en las 

personas que forman parte de un ambiente informático; a fin de 

obtener un beneficio, por lo general de índole económico, causando 

un efecto negativo en la seguridad del sistema, que luego repercute 

directamente en los activos de la organización” (pág. 4). 

 

Estos ataques informáticos son ejecutados por delincuentes que actúan solos o 

de forma organizada; y además de buscar beneficios económicos pueden robar 

información, chantajear u ocasionar daños a una institución en particular (Passeri, 

2015). 

 

 

Un tipo común de amenaza cibernética es el denominado DDoS o ataque 

distribuido de denegación de servicios, en el cual, la única vulnerabilidad a 

explotar o aprovechar corresponde a las limitaciones tecnológicas de la         

víctima, es decir, los delincuentes buscan saturar los sistemas informáticos de una 

institución u organización con el fin de impedir el acceso a sus servicios en línea 

sin que esto signifique la existencia de una falla de software o                             

hardware, simplemente se trata de un sistema que colapsa por la cantidad de 

trabajo al cual se le expone, es otras palabras, se excede su capacidad de 

cómputo. 
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Los ataques DDoS difícilmente pueden ser evitados ya que eso depende de que 

la institución posea una infraestructura tecnológica que sea capaz de soportar el 

uso excesivo de recursos informáticos que sufre durante una eventualidad de 

éstas. Si alguna institución desea protegerse, existen servicios ofrecidos por otras 

compañías que pueden brindar una solución de detección, pero lo negativo en 

esta alternativa es que la institución interesada comenzaría a depender de una 

entidad externa para el resguardo de la seguridad de sus servicios en línea. 

 

 

Por las razones mostradas anteriormente, en este proyecto se pretende ofrecer 

una solución que permita enfrentar el problema de la falta de protección contra 

ataques DDoS al que están expuestas las instituciones públicas y privadas del 

Ecuador que no han optado por buscar alternativas para resguardar sus sistemas 

informáticos de esta amenaza. La propuesta presentada en este trabajo brinda la 

posibilidad de modificarse y adaptarse según lo determine una institución u 

organización en particular, debido a su naturaleza de código abierto y 

multiplataforma. 

 

 

El presente proyecto está compuesto por cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 Capítulo 1: Estudio y planteamiento del problema, identificación de causas 

y consecuencias y presentación de la metodología de proyecto que será 

utilizada. Este capítulo comprende también, la elaboración del alcance del 

problema y los objetivos, los cuales ponen en evidencia lo que se espera 

lograr y hasta donde se pretende llegar. 

 

 

 Capítulo 2: Se especifica los antecedentes que dieron lugar al desarrollo 

de este proyecto y la teoría necesaria para comprender la propuesta 

planteada y el mecanismo usado para la detección. 
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 Capítulo 3: Se realiza la presentación definitiva de la propuesta, 

incluyendo el análisis de factibilidad, el detalle de la metodología usada 

para llevar a cabo el desarrollo y la especificación de los entregables que 

se esperan producir. 

 

 

 Capítulo 4: La propuesta es medida en relación a la aceptación por parte 

de profesionales del área de la seguridad informática; esto permitirá 

constatar que el software desarrollado cumple con los objetivos y 

especificaciones planteados y resulta útil para profesionales del área. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

En los últimos años se ha podido observar un incremento en el número de usuarios 

que hacen uso de servicios de internet desde su hogar; actualmente se estima 

que alrededor del 40% de la población mundial tiene acceso a internet mientras 

que en 1995 esto era menos del 1% y, en el Ecuador específicamente, existen 

cerca de 6’012,003 usuarios de internet con un crecimiento del 8% anual, lo cual 

representa el 0.21% de usuarios de internet a nivel mundial y el 37.62% del total 

de ecuatorianos residentes en el país (Internet Live Stats, 2014). 

 

 

A medida que crece el número de usuarios también se incrementa el número de 

servicios críticos que dependen de internet para funcionar; los bancos, por 

ejemplo, utilizan servicios en línea para ofrecer comodidad a sus clientes evitando 

que tengan que trasladarse hasta una agencia para realizar transferencias 

bancarias o pagos de servicios; de esa manera los bancos también consiguen 

incrementar la cantidad de transacciones que sus clientes realizan y la frecuencia 

de uso de sus servicios.  

 

 

También se puede tomar como ejemplo a la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, que permite a sus estudiantes realizar el proceso de 

inscripción previo a la matriculación a través de su portal web evitando que los 

estudiantes tengan que realizar largas colas y disminuyendo así el tiempo invertido 

durante el proceso de inscripción. 
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A medida que crece el número de usuarios y servicios de internet crece también 

el número de ataques informáticos perpetrados a nivel mundial. Existen varias 

razones o motivos por los que un delincuente informático realiza ataques de red 

hacía instituciones públicas o privadas. En junio de 2015 se estimó que la principal 

razón detrás de los ataques informáticos fue el cibercrimen seguido del 

hacktivismo, los cuales representan el 59.5% y 21.4% respectivamente del total 

de “motivaciones” detrás de los ciberataques (Passeri, 2015). 

 

 

Las consecuencias de estos ataques informáticos no solamente pueden verse 

reflejadas en el impacto económico que representan para las instituciones víctimas 

que terminan generando costos debido a los daños sufridos, sino que pueden 

afectar a la población de un país en general; Estonia, por ejemplo, sufrió uno de los 

ataques informáticos más devastadores a nivel tecnológico el día 26 de abril del 

2007 (Richards, 2009); el país sufrió una ola de ataques sucesivos por un lapso de 

tres semanas que ocasionó una paralización tecnológica total; los objetivos de los 

atacantes eran el parlamento de Estonia y su presidencia, ministerios del               

país, partidos políticos, tres de las seis organizaciones de noticias más grandes del 

país, dos de los bancos más grandes del país y empresas especialistas en 

comunicaciones (Traynor, 2007). 

 

 

Lo anterior es un ejemplo de un ataque informático denominado “ataque de 

denegación de servicios” o DoS (por sus siglas en inglés de Denial of Service) en 

el cual atacante intenta impedir que usuarios legítimos accedan a un servicio o 

recurso de red por medio de la saturación de los recursos computacionales de la 

víctima. Existe una variante denominada “ataque distribuido de denegación de 

servicios” o DDoS (por sus siglas en inglés de Distributed Denial of Service), en el 

que un atacante hace uso de varias computadoras que previamente ha infectado 

con malware, convirtiéndolas en equipos denominados zombis (debido a que puede 

controlarlas remotamente sin consentimiento del dueño del equipo) para que, por 

medio de ellas, pueda generar una enorme cantidad de conexiones hacia un 

servicio o recurso de red específico al punto de saturar la infraestructura tecnológica 

de la víctima e impidiendo que sus sistemas computaciones puedan atender la 
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cantidad de tráfico que recibe. Como se mencionó anteriormente, la consecuencia 

de esto es que se impide que usuarios legítimos puedan acceder al servicio o 

recurso afectado generando daños y costos para la víctima. Cabe destacar            

que, mientras algunos tipos de ataques informáticos tienen como objetivo al usuario 

final, los ataques DoS y DDoS tienen como objetivo a las instituciones que prestan 

los servicios y no a los usuarios que los consumen (Incapsula, 2015). 

 

 

En el Ecuador se han reportado varios casos de ataques DDoS contra sitios webs 

de medios de comunicación digital. El sitito web gkillcity.com, dedicado a la difusión 

de información, reportó el 13 de julio del 2015 un ataque DDoS que dejó fuera de 

línea su sitio durante dos días (León Cabrera, 2015). 

 

 

Otra víctima de los ataques DDoS es el sitio web fundamedios.org dedicado 

igualmente a la difusión de información. El 09 de febrero del 2015 el sitio reportó 

que se encontraba sufriendo un ataque informático, lo que impidió el acceso a la 

información durante varias horas ya que el sitio estuvo fuera de línea hasta las 18:00 

del día siguiente (Fundamedios, 2015). 

 

 

Los sitios web de medios de comunicación muy conocidos en el Ecuador también 

han sufrido ataques DDoS; a traves de redes sociales Ecuavisa                               

(2015), Teleamazonas (2015) y El Comercio (2015) anunciaban el 25 de junio del 

2015 que sus respectivos sitios web se encontraban bajo ataques cibenéticos, los 

cuales impedían el acceso hacia los mismos. 

 

 

En el año 2014, la empresa Kaspersky Lab en colaboración con la empresa de 

investigación de mercado B2B International, realizó una encuesta que reúne 

información de varias compañías sobre asuntos relacionados a la seguridad de la 

infraestructura tecnológica dentro de las empresas, fraude financiero en          

internet, ataques DDoS y el uso seguro de recursos de virtualización. Los resultados 

obtenidos de las encuestas permitieron calcular que los daños y costos generados 
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por ataques DoS/DDoS para pequeñas y medianas empresas en varios países del 

mundo fue de hasta $52.000, y de $444.000 para empresas grandes (Kaspersky 

Lab, 2015, pág. 19). 

 

 

Situación conflicto nudos críticos 

Los datos presentados anteriormente permiten observar que los ataques 

DoS/DDoS se han convertido en un recurso valioso para los delincuentes 

informáticos ya que pueden ocasionar problemas a instituciones públicas o privadas 

del Ecuador que no están protegidas contra este tipo de ataques y cuya 

infraestructura tecnológica no permite hacer frente a la sobrecarga de recursos 

computacionales; esto no solo afecta económicamente sino que la población en 

general puede resultar perjudicada al impedirles el acceso a servicios en línea.  

 

 

Los ataques DDoS terminan paralizando completamente los servicios ofrecidos por 

una institución o provoca que éstos sean poco eficientes si no se intenta mitigar el 

efecto negativo. El cese del ataque depende de los perpetradores del mismo y como 

consecuencia de esto, las instituciones deben decidir si ceden al chantaje al que 

pueden estar siendo sometidas o esperar a que los delincuentes informáticos 

detengan el ataque. 

 

 

Causas y consecuencias del problema 

En el CUADRO N. 1 se exponen las causas y consecuencias de la problemática 

identificada en el planteamiento del problema. 
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CUADRO N. 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento o falta de 

innovación tecnológica 

La infraestructura tecnológica no cuenta con 

protección contra ataques DDoS. 

La infraestructura tecnológica 

de la institución no es 

suficientemente robusta 

La elevada carga transaccional que sufren los 

sistemas informáticos durante un ataque 

DDoS ocasiona que las operaciones de la 

institución afectada se detengan o se 

disminuye la calidad de sus servicios. 

Se genera impacto a usuarios legítimos. 

Se genera un impacto económico.  

Las soluciones de software 

para protección son pagadas. 

Incremento de gastos en software y hardware 

para la implementación de soluciones. 

Gasto de recursos tecnológicos innecesario al 

mantener funcionalidades que la institución no 

necesita o no le interesa tener. 

La protección contra ataques DDoS depende 

de la estabilidad económica y tecnológica de 

una entidad ajena a la institución. 

Las soluciones de software 

pagadas no permiten 

modificarse, es decir, se 

venden como servicio o 

producto final. 

Se necesita modificar la infraestructura 

tecnológica de la institución para lograr la 

compatibilidad con soluciones pagadas y no 

pueden ajustarse de acuerdo a una necesidad 

en particular. 

Fuente: Causas y consecuencias obtenidas a partir del planteamiento del 

planteamiento del problema. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Delimitación del problema 

El presente proyecto de tesis titulado “Desarrollo de software para detección de 

ataques distribuidos de denegación de servicios usando un enfoque basado en 

anomalías y análisis de tráfico de red basado en flujo”, requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil, pertenece al campo tecnológico y se enmarca en el área de la 

seguridad informática. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar una herramienta de software de código abierto y 

multiplataforma que permita a las instituciones públicas y privadas del Ecuador 

enfrentar la falta de protección contra ataques distribuidos de denegación de 

servicios? 

 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: El problema se enfoca en el impacto que tienen los ataques DDoS 

generados por inundación SYN, y dirigidos a los servicios en línea de instituciones 

públicas y privadas del Ecuador. 

 

 

Claro: Las instituciones públicas o privadas que contratan servicios de protección 

contra ataques DDoS externos deben depender constantemente de otra        

entidad, ajustar su estructura tecnológica para lograr compatibilidad y además no 

tienen la posibilidad de modificar la solución de protección para eliminar o añadir 

funcionalidades. 

 

 

Evidente: En el Ecuador se han reportado casos de ataques DDoS contra 

instituciones (León Cabrera, 2015) y se han calculado pérdidas anuales de hasta 

$50.000 en promedio (Level 3 Communications, 2015). 
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Relevante: Es importante porque, según la empresa Level 3 Communications 

(2015), debido al impacto negativo que generan los ataques DDoS las empresas 

deben aumentar sus costos si desean mitigar el ataque. La situación mencionada 

anteriormente puede terminar en una dependencia a entidades externas lo cual le 

niega a la institución afectada el beneficio de poder modificar la solución de 

protección utilizada según sus necesidades. 

 

 

Factible: El estudio del problema es factible debido a que se cuenta con toda la 

información tecnológica necesaria para el análisis y con el tiempo suficiente para 

alcanzar los objetivos propuestos en la siguiente sección. 

 

 

Productos esperados: Software multiplataforma y de código abierto que detecte 

ataques DDoS. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un software para detección de ataques distribuidos de denegación de 

servicios usando un enfoque basado en anomalías, de código abierto y 

multiplataforma; que facilite la protección de servicios en línea. 

 

 

Objetivos específicos 

Entre los objetivos específicos del presente proyecto se encuentran: 

 

 Analizar técnicas y herramientas que permitan mantener al mínimo el uso 

de recursos computacionales durante el monitoreo de tráfico de red. 

 

 Sugerir el uso de una solución que permita su desarrollo continuo y de esa 

manera disminuir la dependencia tecnológica de entidades externas. 

 

 Proporcionar un software de código abierto y multiplataforma con la 

capacidad de detectar ataques distribuidos de denegación de servicios. 
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Alcances del problema 

Para enfrentar el problema descrito en este trabajo, se desarrollará un software 

que estará formado por un sniffer o analizador de red que se encargará de 

capturar el tráfico de red dirigido a un servicio en línea particular que puede estar 

ejecutándose en otro equipo en la misma red de computadoras. Luego se 

analizará dicha información por medio de un módulo denominado detector para 

determinar si el tráfico proveniente es dañino y podría provocar una caída del 

servicio; si resulta positiva la identificación del ataque el software creará una lista 

con las direcciones IP de conexiones maliciosas, pero no se encargará de 

bloquearlas. 

 

 

Se asegurará el correcto funcionamiento del software cuando el tráfico de red 

generado esté compuesto de un máximo de 5000 direcciones IP diferentes, y 

1000 paquetes por segundo en promedio. Para el desarrollo del software se 

utilizarán las siguientes herramientas y tecnologías: 

 

 Sistema Operativo Windows de 64 bits. 

 Lenguaje de programación C++. 

 IDE Visual Studio Community 2015. 

 Simulador de ataques DDoS   v1.0. 

 Software de virtualización Virtual Box v5.0. 

 Servidor de páginas web Apache v2.4.9. 

 

En las secciones “Resumen de funcionalidad” y “Descripción de módulos” del 

capítulo tres se ofrecen detalles acerca del comportamiento que tendrá el software 

el cual se conforma de dos componentes compilados en un solo archivo 

ejecutable. 
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Evaluación del software 

Para la evaluación del software se realizará una simulación que muestren un 

ataque DDoS hacía un servicio de páginas web. El software desarrollado será 

ejecutado y tendrá la capacidad de detectar este ataque creando la lista de 

conexiones maliciosas. 

 

Se proporcionará un producto funcional que cumpla con los objetivos propuestos 

en este trabajo y de fácil implementación, ya que no requerirá configuraciones 

que resulten complejas para un profesional del área de tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

 

Justificación e importancia 

Debido al incremento de servicios críticos que dependen de internet y de ataques 

DDoS hacia estos servicios, las instituciones deben buscar protección para evitar 

pérdidas económicas y la degradación de la calidad de sus servicios en línea. 

 

 

El desarrollo de un método de detección de ataques DDoS utilizando un enfoque 

basado en anomalías, de código abierto y multiplataforma permitirá: 

 

 Identificar conexiones que formen parte de un ataque DDoS. 

 Evitar la dependencia hacia entidades externas a la institución. 

 Proporcionar una herramienta multiplataforma y de código abierto que las 

instituciones puedan ajustar según sus necesidades. 

 Mantener al mínimo el uso de recursos tecnológicos durante el monitoreo 

de tráfico de red en la detección de ataques DDoS gracias a técnicas de 

agregación de flujo (David & Thomas, Intrusion Detection using Flow based 

Analysis of Network Traffic, 2011). 
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Metodología del proyecto 

Metodología de desarrollo AUP 

Con el fin de ofrecer una solución eficaz a la problemática presentada se ha 

elegido la metodología de desarrollo denominada Proceso Unificado Ágil o AUP 

(por sus siglas en inglés de Agile Process Unified) creado por Scott Ambler 

(Waters, 2008). 

 

 

AUP es una versión simplificada de la metodología denominada Proceso Unificado 

de Rational o RUP (por sus siglas en inglés de Rational Unified Process). La 

metodología RUP fue creada por la empresa Rational Software, que actualmente 

pertenece a IBM (Blau, 2002). Debido a que la metodología AUP se deriva de 

RUP, utiliza un ciclo de vida de software iterativo e incremental en su marco de 

trabajo (Rueda Chacón, 2006).  

 

 

Supuestos y restricciones 

Los supuestos identificados en este proyecto son: 

 

 El equipo sobre el cual se ejecutará el software estará ubicado de tal forma 

que tenga acceso a todo el tráfico de red que se desea monitorear (por 

ejemplo, un servidor web). 

 El software se ejecutará sobre un sistema operativo que ofrezca 

compatibilidad con programas elaborados y compilados en lenguaje C++ y 

con arquitectura de 64 bits. 

 Los interesados en utilizar el software en otra plataforma que no sea el 

Sistema operativo Windows se encargarán de modificar el código en caso 

de ser necesario para la correcta compilación del mismo. 
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Las restricciones definidas para este proyecto respecto al desarrollo de la 

propuesta son: 

 

 No se ofrecerá detección de ataques que no correspondan a DDoS 

generados por medio de inundación SYN a protocolos TCP. 

 Las pruebas y demostración del software se realizarán por medio de 

ataques controlados en un ambiente tecnológico simulado con máquinas 

virtuales. 

 Se asegurará el correcto funcionamiento del software cuando el tráfico de 

red generado esté compuesto de un máximo de 5000 direcciones IP 

diferentes, y 1000 paquetes por segundo en promedio. 

 El software identificará conexiones maliciosas, pero no se encargará de 

bloquearlas. 

 No se entregarán los equipos usados para la simulación y pruebas del 

software. 

 

 

Plan de calidad 

Propósito 

El plan de calidad presentado a continuación tiene el objetivo de asegurar la 

calidad del software a través de la aplicación de normas y estándares de calidad 

que permitan mantener la legibilidad del código, también se definieron las pruebas 

a ejecutar para garantizar la calidad y, por lo tanto, el correcto funcionamiento del 

software en un ambiente de producción. Este plan se ejecutará durante las fases 

de elaboración, construcción y transición del ciclo de vida iterativo e incremental 

utilizado en la metodología AUP creada por Scott Ambler (Waters, 2008). En el 

capítulo cuatro de este trabajo pueden apreciarse los resultados obtenidos de las 

pruebas ejecutadas y el nivel de calidad alcanzado según las métricas definidas 

en la sección “Criterios de validación de la propuesta” del capítulo tres. 
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Documentos de referencia 

Se ha tomado como referencia el estándar para planes de aseguramiento de 

calidad de software del IEEE, creado en 1989 y revisado por última vez el 06 de 

agosto del 2002 (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, 1989). Se 

realizaron cambios para adaptarlo al proyecto actual tomando en cuenta la 

presencia de un solo desarrollador para el software. 

 

 

Responsables 

 Desarrollo del software: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 Pruebas del software: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Estándares 

Estándar de codificación 

Como reglas generales para el nombramiento de tipos, variables o funciones se 

tomará en cuenta lo siguiente: 

 

 Se utilizará el idioma inglés para los nombres de elementos. 

 Los nombres deben ser descriptivos y en lo posible cortos, es decir, deben 

proporcionar una idea al observador sobre el propósito de su uso sin 

extenderse más de 50 caracteres. 

 Los nombres se escribirán en minúscula usado el guion bajo como 

separador de palabras excepto en las funciones, las cuales empezarán 

con mayúscula, no tendrán guiones bajos y cada nueva palabra debe estar 

también en mayúscula, ejemplo “MyNewFunction()”. 

 Evitar el uso de abreviaturas que pudieran resultar ambiguas (por ejemplo 

“int errn”). 

 Evitar abreviar nombres eliminando letras dentro de una palabra (por 

ejemplo “char *cntnr_id”). 
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 Se utilizarán nombres de un solo carácter dentro de ciclos iterativos para 

variables que indiquen la secuencia de las iteraciones. 

 

Debido a que el software es de código abierto y el desarrollo se realizará en el IDE 

Visual C++, se evitará en lo posible el uso elementos de la API Win32 también 

conocida como API de Windows (Microsoft, s.f.). En caso de utilizarse algún 

elemento de la API Win32, se deberá emplear macros de compilador predefinidas 

que permitan a un compilador de otro sistema operativo trabajar sin              

problemas; por ejemplo, la macro _WIN32 es usada para identificar sistemas 

operativos Windows y __linux__ para sistemas operativos Linux (Reese & 

Honermann, 2012). 

  

Estándar de comentarios 

Un código fuente legible y comprensible para otros desarrolladores no solamente 

se logra utilizando nombres significativos para variables, tipos o funciones, sino 

añadiendo el uso de comentarios que ofrezcan descripciones más detalladas 

(University of Utah, s.f.). Se utilizará la sintaxis de comentarios “//” para describir 

alguna instrucción de programación en particular, para explicar una función o 

mostrar un ejemplo del uso de la misma. 

 

 

Pruebas de software 

Para garantizar el correcto funcionamiento del software se realizarán pruebas 

unitarias, pruebas de integración y pruebas de validación las cuales son descritas 

de la siguiente manera: 

 

 Pruebas unitarias: permiten verificar que cada módulo o componente 

desarrollado funciona correctamente por separado, es decir, que produce 

los resultados esperados.  

 Pruebas de integración: una vez que se logra el correcto funcionamiento 

de cada componente, se procede a realizar pruebas de su funcionamiento 

en conjunto. 
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 Pruebas de validación: permiten evaluar la calidad del software según 

métricas predefinidas. Para mayor información consultar el capítulo cuatro 

de este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Existen empresas que ofrecen protección contra ataques DDoS requiriendo un 

pago mensual; dicha protección es vendida como servicio y no se distribuye el 

software de manera independiente ni se permite realizar modificaciones. 

CloudFlare, por ejemplo, brinda este tipo de servicio y para poder implementarlo 

se necesitan cambiar los servidores de nombres por defecto del dominio enlazado 

al sitio web a proteger (Allen, 2016). Esto resta autonomía al área tecnológica de 

una institución además de que, como ya se mencionó, dicho servicio está 

orientado a proteger sitios web en línea, pero no ofrece la posibilidad de una 

implementación a otro tipo de servicios de red que podrían aceptar conexiones en 

otros puertos. Por tal motivo se estudió la posibilidad de desarrollar un software 

que ofrezca detectar este tipo de ataques y que pueda ser distribuido a través de 

un esquema de código abierto. 

 

 

Para el proyecto presentado se tomó como referencia la investigación realizada 

por David, J. y Thomas, C. (2015) titulada “DDoS Attack Detection using Fast 

Entropy Approach on Flow-Based Network Traffic” la cual propone el uso de un 

modelo matemático basado en entropía que ofrece la posibilidad de detectar 

cambios anormales en el tráfico de red monitoreado (David & Thomas, DDoS 

Attack Detection using Fast Entropy Approach on Flow-Based Network Traffic, 

2015). Luego de analizar la información contenida en la investigación mencionada 

se identificó que la misma usa de medidas estadísticas de dispersión y 

centralización como la desviación estándar y promedio para determinar cambios 

en la actividad de red. 
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Partiendo de la idea mencionada anteriormente, en el presente proyecto se 

presenta la implementación de un método de detección basado en anomalías que 

identificará tráfico malicioso por medio del uso de medidas estadísticas. El cálculo 

del promedio de paquetes de datos por segundo transmitidos desde una dirección 

IP específica permitirá conocer si dicho origen está enviando una cantidad mayor 

de paquetes de lo que recibe generalmente la víctima en un escenario libre de 

ataques; la desviación estándar permitirá analizar la variación en el tráfico recibido 

durante un periodo determinado para luego decidir, por medio de dicha               

variación, si los intentos de conexión corresponde a un usuario legítimo o es parte 

de un ataque DDoS. 

 

 

Fundamentación teórica 

Las teorías fundamentales que están involucradas en el presente proyecto son 

presentadas en esta sección; la información fue divida en cuatro grupos, siendo 

estos: 

 

 Conceptualización técnica. 

 Ataques de denegación de servicio 

 El Lenguaje de programación C++. 

 Mecanismo de captura de tráfico de red 

 

El propósito de esta sección consiste en presentar los conceptos e información 

básica relacionados a las tecnologías implicadas en el desarrollo de esta 

propuesta, exponer el funcionamiento lógico del modelo matemático de detección 

empleado y finalmente brindar detalles sobre el lenguaje de programación sobre 

el cual se efectuará el desarrollo del modelo mencionado. 

 

 

Conceptualización técnica 

Cuando dos equipos informáticos establecen una comunicación por medio de una 

red de computadoras se ejecutan una serie de tareas que hacen posible dicha 
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comunicación; en ese proceso intervienen un conjunto de tecnologías y técnicas 

que han sido desarrolladas y mejoradas con el paso de los años, tal es el caso del 

protocolo HTTP que actualmente está en su versión 1.2 (The Internet Society, 

2000). 

 

 

Para comprender el mecanismo de un ataque DDoS es importante entender 

primeramente cómo se realiza el proceso de comunicación entre dos equipos en 

una red de computadoras; estas redes pueden ser pequeñas y locales, cómo las 

existentes en una empresa con una oficina, o de gran escala como Internet la cual 

representa una red lógica formada por otras redes interconectadas que se 

encuentran geográficamente distribuidas por todo el mundo.  

 

 

El objetivo de esta sección no es ofrecer una explicación detallada sobre el 

comportamiento de una red sino dar a conocer las bases de su                  

funcionamiento; por ese motivo, los temas que se estudiarán han sido resumidos 

en los siguientes: 

 

 Protocolos de comunicación 

 La pila de protocolos TCP/IP 

 Encapsulamiento y transporte de datos 

 El mecanismo del ataque DDoS 

 

 

Protocolos de comunicación 

En la comunicación y el transporte de información sobre redes de computadoras 

es fundamental que exista un método que permita al origen y al destino interpretar 

los datos que envía cada uno; los protocolos de comunicación cumplen con este 

objetivo ya que representan el conjunto de normas y estándares que permiten el 

intercambio de información entre dispositivos informáticos                       

(computadoras, teléfonos inteligentes, etc.) conectados a una red; estas 

definiciones y estándares indican cómo debe realizarse el proceso de 
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comunicación, es decir, cómo se debe enviar información y qué se debe recibir 

como respuesta.  

 

 

Si se trata de asimilar este concepto con algo cotidiano, se puede decir que los 

protocolos de comunicación o protocolos de red son equivalentes a los lenguajes 

de comunicación oral; una persona no podría entablar una conversación con un 

francés sí no le habla en su idioma natal (para este ejemplo se asume que el 

francés no conoce otro idioma), así mismo, un computador no podría visualizar 

una página web si no conoce el “lenguaje” con el que habla el servidor de páginas 

web al que desea conectarse; en otras palabras, si un computador trata de 

comunicarse por medio del protocolo HTTP con un servidor que utiliza el protocolo 

FTP no recibirá una respuesta válida ya que el método de envío y recepción de 

datos no es el mismo. La utilización de protocolos permite que varios equipos 

informáticos puedan comunicarse entre sí a pesar de ejecutar sistemas operativos 

diferentes (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, s.f). 

 

 

La pila de protocolos TCP/IP 

Existe más de un protocolo utilizado en redes de computadoras, cada uno está 

destinado a una función diferente y ofrece un servicio virtual diferente o posee 

características que lo diferencian de otros protocolos similares. TCP/IP representa 

la unión de estos protocolos de comunicación y tuvo sus inicios como un proyecto 

militar denominado ARPANET (por sus siglas en inglés Advanced Research 

Projects Agency Network) desarrollado e implementado en 1972 por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Internet History of 1970s, s.f.). 

El nombre de TCP/IP se debe a los dos principales protocolos que lo              

componen, el Protocolo de Control de Transmisión o TCP y el Protocolo de 

Internet o IP.  

 

 

La pila TCP/IP (denominada también modelo TCP/IP) consiste en una arquitectura 

de cinco capas o niveles en los cuales se agrupan los protocolos según la 

interacción que existe entre ellos y el resto de componentes físicos o lógicos de 
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un equipo. Estas cinco capas del modelo TCP/IP comprenden desde la parte física 

(cableado, tarjetas de red, etc.) hasta el envío y recepción de información por 

medio de aplicaciones o programas (navegadores web, clientes de correo 

electrónico, etc.) (Oracle, s.f.). 

 

 

En el CUADRO N. 2 se muestran las capas correspondientes al modelo TCP/IP y 

un ejemplo de los protocolos que funcionan en cada capa. 

 

 

CUADRO N. 2  

MODELO DE ARQUITECTURA TCP/IP 

Nº Capa Capa TCP/IP  Ejemplos de protocolos TCP/IP  

5 Aplicación 
NFS, NIS, DNS, 
LDAP, TELNET, FTP, RLOGIN, RSH, RCP, RIP, 
RDISC, SNMP Y OTROS. 

4 Transporte TCP, UDP, SCTP  

3 Internet IPv4, IPv6, ARP, ICMP  

2 Vínculo de datos PPP, IEEE 802.2  

1 Red física 
Ethernet (IEEE 802.3), Token Ring, RS-232, 
FDDI y otros.  

Fuente: Guía de administración del sistema: servicios IP (Oracle, s.f.). 

Elab. Inv: Oracle. 

Editado por: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Encapsulado y transporte de datos 

El proceso de transporte de datos se origina en el host de envío (computador de 

envío) que representa el origen, y el host de recepción que representa el destino. 

La información que va a ser transmitida sufre una serie de cambios que le permiten 

llegar correctamente al host de recepción. Oracle (s.f.) en su “Guía de 

administración del sistema” indica que esta información es creada en la capa 5 del 

modelo TCP/IP, llamada capa de aplicación, por cualquier programa informático 

que desea enviar datos (como un cliente de correo electrónico o un navegador de 

páginas web). Esta información es enviada a la capa de transporte o capa 4. 
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En la capa de transporte la información pasa por un proceso denominado 

“encapsulamiento” en el cual los datos son divididos en bloques y a cada bloque 

se le adjunta un encabezado. A los datos encapsulados se les denominada 

segmentos si el transporte se realiza por medio del protocolo TCP o datagrama si 

se realiza por medio del protocolo UDP (The Internet Society, 1980). Acerca de 

los encabezados, Oracle (s.f.) afirma: 

 

Los encabezados de segmento contienen puertos de envío y 

recepción, información de orden de los segmentos y un campo de 

datos conocido como suma de comprobación. Los protocolos TCP de 

ambos hosts utilizan los datos de suma de comprobación para 

determinar si los datos se transfieren sin errores. 

 

A partir de la capa de transporte los datos encapsulados empiezan a denominarse 

PDU (por sus siglas en inglés de Protocol Data Unit) que en español significa 

Unidad de Datos de Protocolo (Ariganello, 2006). Todas capas restantes del 

modelo TCP/IP añaden información al PDU recibido de la capa anterior.  

 

 

En el CUADRO N. 3 se muestran las unidades de datos correspondientes a cada 

capa del modelo TCP/IP. 

 

 

CUADRO N. 3  

UNIDADES DE DATOS DEL MODELO TCP/IP 

Capa Unidad de datos o PDU 
Aplicación Datos o información 

Transporte Segmentos TCP / Datagramas UDP 

Internet Paquetes de datos 

Vínculo de datos Tramas de red 

Red física Bits 
Fuente: Proceso de encapsulación de datos (Ariganello, 2006) 

Elab. Inv: Ernesto Ariganello. 

Editado por: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Entre la información que la capa de transporte añade en la cabecera de los 

segmentos están las banderas. Estas banderas, o flags por su nombre en                

inglés, permiten asegurarse de que el destino está listo para el intercambio de 

información especificando datos en la solicitud como, por ejemplo: empezar una 

conexión, cerrar la conexión, reiniciar una conexión, indicar urgencia en una 

solicitud, etc., (Tolosa, 2015). 

 

 

Cuando el protocolo TCP de la capa de transporte desea empezar el intercambio 

de datos, primero ejecuta un proceso de negociación de tres pasos denominado 

protocolo de tres vías o Three-Way Handshake en inglés (Microsoft, 2010). En 

este proceso de negociación intervienen tres banderas las cuales se explican a 

continuación: 

 

 SYN que significa Synchronize (en español, sincronizar). 

 SYN-ACK que significa Synchronize - Acknowledgement (en                      

español, sincronizar - reconocimiento). 

 ACK o Acknowledgement (en español, reconocimiento). 

 

En el GRÁFICO N. 1 se muestra el proceso de negociación donde el primer 

segmento SYN es enviado por el cliente para indicar que desea empezar la 

transmisión de información; el destino debe responder con una bandera SYN-ACK 

si desea aceptar la conexión y queda a la espera del último segmento con la 

bandera ACK que debe ser enviado por el cliente. Una vez que el host de envío 

manda el segmento con la bandera ACK, empieza a transmitir la información 

previamente encapsulada hacia el host de recepción. 
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GRÁFICO N. 1  

PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRES VÍAS 

 

Fuente: Guía de administración del sistema: servicios IP (Oracle, s.f.). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

En la capa de Internet o capa 3 se reciben todos los segmentos de la capa de 

transporte (incluyendo los segmentos generados en el proceso de negociación del 

protocolo de tres vías explicado anteriormente) y el protocolo IP, que funciona 

sobre esta capa, es el encargado de añadir información sobre la ubicación lógica 

del equipo destino o host de recepción y del equipo cliente o host de envío. López 

Monge (2005) indica que: 

 

"Todas las máquinas de una misma red tienen asociado un 

identificador único en la red. Este identificador se llama dirección IP 

y es un direccionamiento lógico, es decir, independiente de la 

arquitectura sobre la que esté montada la red (Ethernet, Token          

Ring, Token Bus etc.…)” (pag. 4). 

 

Una vez que los PDU han pasado por este proceso obtienen el nombre de 

paquetes de red o paquetes de datos, luego pasan a la capa de vínculo de datos 

o capa 2 dónde se añade información correspondiente al tipo de red al que están 

conectados los equipos, y el PDU adquiere el nombre de trama de red o Ethernet 

frame en inglés. Los datos añadidos en las tramas de red especifican la dirección 

física de los hosts de envío y recepción. Esta dirección física es conocida como 
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dirección MAC la cual es grabada por los fabricantes en las tarjetas o interfaces 

de red de los equipos informáticos. López Monge (2005) expone lo siguiente: 

 

¿Cómo sabe la red cual es la dirección MAC asociada a una IP?, la 

respuesta más sencilla seria dotar a cada máquina de una relación de 

equivalencias IP-MAC. Esta solución existe en sistemas reales y tiene 

el inconveniente de ser muy costoso de mantener y poco flexible. De 

ahí que las redes Ethernet cuenten con un mecanismo de resolución 

de direcciones IP a MAC y viceversa, estos protocolos se llaman ARP 

y RARP. 

 

Como se mencionó anteriormente, cada equipo conectado a una red de 

computadoras tiene una dirección lógica o dirección IP y una dirección física o 

dirección MAC. Los protocolos ARP y RARP son los encargados de obtener esta 

información básicamente preguntándole a todos los equipos de la red cuál es la 

dirección física de una determinada dirección IP, el equipo correspondiente a esa 

dirección IP procede a responderle con su dirección MAC (Microsoft, 2005). 

 

 

La capa de red física, cuyo PDU se denomina bits, realiza el transporte por medio 

de los equipos que conforman la red de computadoras (estos equipos pueden ser 

routers, switches, cableado, etc.). Esta información viaja finalmente en forma 

binaria, es decir, unos y ceros codificados en señales eléctricas hasta llegar al 

destino dónde sufren un proceso de decodificación que consiste en ejecutar lo 

inverso al encapsulamiento mostrado en esta sección. La información binaria llega 

a la capa 1 o capa de red física del destino y termina en la capa de aplicación o 

capa 5. En el GRÁFICO N. 2 se resume del ciclo de vida de la información 

transmitida en redes de comunicación de datos. 
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GRÁFICO N. 2  

CICLO DE VIDA DE LOS DATOS O INFORMACIÓN 

 
Fuente: Guía de administración del sistema: servicios IP (Oracle, s.f.). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Ataques de denegación de servicio 

Es necesario recordar que un ataque de denegación de servicios básicamente 

comprende una saturación de recursos tecnológicos cuyo objetivo es impedir el 

funcionamiento o acceso hacia los mismos. Estos recursos pueden ser sistemas 

informáticos en línea como páginas web o servicios web, o equipos unidos a red 

local de computadoras como impresoras o puntos de acceso inalámbricos.  

 

 

A diferencia de otro tipo de ataques informáticos, que normalmente se ejecutan 

con la finalidad de secuestrar la información sensible, el ataque de denegación de 

servicios o DoS (pos sus siglas en inglés) no buscar vulnerar los perímetros de 
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seguridad de una institución, más bien, intenta impedir el acceso de usuarios 

legítimos a sus servicios en línea como ya se mencionó anteriormente. En algunos 

casos, los ataques DoS también se utilizan para encubrir otras actividades 

maliciosas y para inhabilitar dispositivos de seguridad como cortafuegos 

(Incapsula, 2015). 

 

 

Un ataque DoS exitoso es un evento que produce un impacto muy notable para 

todos los usuarios en línea. Esto lo convierte en un arma popular utilizada por 

hacktivistas, vándalos cibernéticos o extorsionistas. Los ataques DoS pueden 

durar días, semanas e incluso meses, lo cual los convierte en un evento 

extremadamente destructivo para cualquier organización en línea. Pueden causar 

la pérdida de ingresos, afectar negativamente la confianza del usuario forzando a 

las empresas a gastar dinero por motivo de compensaciones, y causar daños a la 

reputación. 

 

 

Las diferencias entre DoS y DDoS son sustantivos y digno de mención. Para 

ejecutar un ataque de denegación de servicio (DoS), el autor utiliza solo una 

conexión a Internet (un solo origen), ya sea para aprovecharse de una 

vulnerabilidad presente en un software o inundar al objetivo con solicitudes de 

conexión falsos. Por otro lado, un ataque DDoS tiende a intentar de saturar un 

servicio con enormes volúmenes de tráfico utilizado múltiples localizaciones y 

dispositivos a la vez. Otra diferencia que debe tomarse en cuenta es que los 

ataques DDoS son lanzados desde redes zombis, es decir, un grupo de 

dispositivos conectados (por ejemplo, teléfonos móviles, computadoras o 

enrutadores) infectados con malware que permite a un atacante el control remoto 

del equipo comprometido. 

 

 

El mecanismo del ataque DDoS 

En un ataque DDoS los delincuentes no se enfocan en afectar directamente a los 

usuarios de un recurso sino a la institución que es dueña del mismo, por             

ejemplo, un delincuente informático podría dejar fuera de línea un servicio de 
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banca virtual que los usuarios utilizan para realizar consultas y transferencias de 

dinero; en lugar de intentar robar dinero de la cuenta bancaria de un usuario, el 

delincuente decide dejar fuera de línea el  servicio de banca virtual con el fin de 

ocasionar pérdidas económicas a la institución. A pesar de que el objetivo principal 

es la institución, también se genera impacto de manera indirecta a los usuarios ya 

que no podrán hacer uso del servicio en línea mientras el ataque continúe en 

ejecución y no sea bloqueado.  

 

 

No existe una única forma de perpetrar un ataque DDoS, es decir, existe más de 

un mecanismo o método que puede ser usado para dar lugar a la ocurrencia de 

un evento de este tipo. Los ataques DDoS pueden dividirse en tres grupos 

(Incapsula, s.f.): 

 

 Ataques basados en volumen: El objetivo de este tipo de ataque es 

saturar el ancho de banda del sitio atacado. La magnitud se mide en bits 

por segundo (bps). 

 

 Ataques de protocolo: Este tipo de ataque consume recursos del 

servidor, o de los equipos intermedios en la comunicación, tales como 

cortafuegos o balanceadores de carga. Se mide en paquetes por segundo. 

 

 Ataques de capa de aplicación: Son dirigidos al protocolo de la capa de 

aplicación HTTP o HTTPS (IBM Security, 2015). Se componen de 

peticiones legítimas y aparentemente inocentes cuyo objetivo consiste en 

bloquear a un servidor web. La magnitud se mide en solicitudes por 

segundo. 

 

Luego ofrecer una introducción a los grupos en los cuales se clasifican los ataques 

DDoS, se procede a describir los tipos de ataques específicos. 
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Ataques basados en volumen 

Inundaciones UDP: Utiliza el Protocolo de datagramas de Usuario o UDP por sus 

siglas en inglés, un protocolo de red que no está enfocado a sesión. Este tipo de 

ataque inunda puertos aleatorios en un equipo remoto con numerosos paquetes 

UDP, haciendo que el equipo objetivo compruebe varias veces qué aplicación está 

aceptando peticiones en el puerto especificado, y cuando no se encuentre ninguna 

aplicación responderá con un paquete ICMP de "Destino Inalcanzable”. Este 

proceso agota los recursos de la víctima, y en última instancia puede conducir a 

la inaccesibilidad. 

 

 

Inundación ICMP: Este ataque abruma el recurso de destino con paquetes de 

solicitudes "eco" de ICMP (también llamado ping) generalmente enviando 

paquetes lo más rápido posible y sin esperar respuestas. Este tipo de ataque 

puede consumir ancho de banda saliente y entrante, ya que los servidores de la 

víctima a menudo intentarán responder con paquetes de respuesta de                 

ICMP, dando como resultado una ralentización del sistema general significativo. 

 

 

Ataques de protocolo 

Inundación SYN: Un ataque DDoS por inundación SYN se aprovecha de una 

debilidad conocida en la secuencia de conexión del protocolo TCP, el "protocolo 

de tres vías" (Microsoft, 2010). En este ataque se envía una petición SYN para 

iniciar una conexión TCP con un equipo el cual debe enviar una respuesta         

SYN-ACK, que luego ser confirmada con una respuesta ACK por parte del 

solicitante. En un escenario de ataque DDoS por inundación SYN, el solicitante 

envía múltiples solicitudes SYN, pero o bien no responde a la respuesta SYN-ACK 

del objetivo, o envía las solicitudes SYN usando una dirección IP falsificada. De 

cualquier manera, el sistema objetivo sigue esperando la respuesta ACK de cada 

una de las solicitudes, utilizando recursos hasta que no ya no se puedan 

establecer nuevas conexiones, lo cual termina con una denegación del servicio. 

En este proyecto, se pretende ofrecer una solución contra ataques DDoS 

generados por medio de inundación SYN a los protocolos TCP. 
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Ataques de capa de aplicación 

Slowloris: Es un ataque altamente dirigido, le permite a un servidor web inhabilitar 

otro servidor sin afectar otros servicios o puertos de la red de destino. Slowloris 

alcanza esta finalidad manteniendo el mayor número de conexiones abiertas 

posibles con el servidor web de destino durante el mayor tiempo posible. Slowloris 

envía constantemente cabeceras HTTP, pero nunca completa una solicitud (es 

decir, envía solicitudes parciales); el servidor de destino mantiene cada una de 

estas conexiones falsas abiertas y a la larga se sobrepasa la cantidad máxima de 

conexiones concurrentes, e impide que clientes legítimos logren conectarse. 

 

 

Inundación HTTP: El atacante se aprovecha de peticiones HTTP GET o POST 

aparentemente legítimas para atacar un servidor web o aplicación. En este tipo de 

ataques no se utilizan paquetes mal formados, técnicas de suplantación de 

identidad o de reflexión; y requieren menos ancho de banda que otros ataques 

para inhabilitar el sitio o el servidor de destino. El ataque es más eficaz cuando se 

obliga al servidor o aplicación asignar el máximo de recursos posibles en 

respuesta a cada solicitud individual. 

 

 

Basados en vulnerabilidades conocidas: También puede ejecutarse un ataque 

DDoS aprovechando una vulnerabilidad no corregida en servidores web como 

Apache, Internet Information Services, etc, o cualquier recurso de red que, luego 

de explotar una vulnerabilidad, deje de ofrecer su servicio. Un ejemplo de esto es 

la vulnerabilidad CVE-2012-4557 presente en un módulo de apache. Consistía en 

que, dada una configuración específica, un atacante podía enviar ciertas 

peticiones que ocasionaban que el servidor entre en un estado de error hasta que 

el tiempo de espera de reintento expirara. Esto podía conducir a una denegación 

de servicio temporal (Apache Software Foundation, 2012). 
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El Lenguaje de programación C++ 

Bjarne Stroustrup en el año 1980 diseñó el lenguaje de programación C++ el cual, 

en principio, solo tenía la intención de agregar el manejo de objetos al ya existente 

lenguaje C por lo que al inicio se llamó “C with clases” (o C con clases, en español).  

Debido a su éxito entre los programadores fue estandarizado en el año 1989 y 

actualmente es conocido como C++ (Didact S.L., 2005). 

 

 

Se lo denominó C++ porque representaba un “incremento” del lenguaje C (el 

operador ++ se utiliza para realizar incrementos a números enteros). Los tipos de 

datos en C++ se dividen en primitivos (ya definidos en el lenguaje) y derivados 

(construidos a partir de los tipos primitivos) los cuales utilizan la palabra reservada 

typedef; por ejemplo, para crear un tipo entero sin signo se puede utilizar “typedef 

unsigned int UINT”, de esa forma solo es necesario escribir “UINT _variable” para 

declarar variables y ya no “unsigned int. _variable”. 

En el lenguaje C++ intervienen tres paradigmas de programación los cuales son: 

 

 Programación genérica. 

 Programación estructurada. 

 Programación orientada a objetos. 

 

 

Programación genérica 

Hinze (2010) expresa que: “En la programación genérica se trata de hacer 

programas más adaptables haciéndolos más generales” (pág. 211). En este 

paradigma de programación se resalta la importancia de los algoritmos sobre los 

datos; el objetivo es poder definir funciones o procedimientos que puedan ser 

invocados de manera repetitiva y usados en diferentes proyectos de software sin 

necesidad de escribir código adicional para cada proyecto; para ello, se debe 

parametrizar al máximo el programa desarrollado y producir datos de salida que 

puedan ser fácilmente interpretados. 
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Programación estructurada 

La programación estructurada es un paradigma que parte del teorema del 

programa estructurado propuesto por Corrado Böhm y Giuseppe Jacopini 

(Association for Computing Machinery, 1966), en el cual se indica que todo 

algoritmo computacional puede escribirse siguiendo tres tipos de estructuras las 

cuales son: 

 

 Instrucciones secuenciales (por ejemplo “int x=0” o “int y=x+1”). 

 Instrucciones condicionales o alternativas (por ejemplo “if” o “switch”). 

 Bucle de instrucciones o ciclos de iteración (por ejemplo “for” o ”while”). 

 

 

Programación orientada a objetos (c++) 

El Dr. Robert Nürnberg (s.f.) sostiene que: “La esencia de la programación 

estructurada consiste en reducir un programa a elementos más pequeños y 

luego programar esos elementos para que sean más o menos 

independientes entre sí” (pág. 1). Pero este paradigma falla cuando es aplicado 

a programas complejos. 

 

 

La programación orientada a objetos permite descomponer un problema 

determinado en grupos pequeños o subgrupos, donde cada subgrupo representa 

un objeto independiente que guardar características e instrucciones relacionadas 

entre sí (Nürnberg, s.f.). De esta forma se busca reducir la complejidad durante la 

programación y ofrecer al desarrollador una manera de administrar su código 

fácilmente. 

 

 

Compiladores de C++ 

Una de las ventajas de C++ es la capacidad de poder compilar en diferentes 

plataformas o sistemas operativos. Stroustrup (2014) expone una lista de los 

principales compiladores que existen para las diferentes plataformas, entre ellos 

se encuentran: 
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 Windows: 

o Visual C++: desarrollado por Microsoft. 

o GNU C++: conocido como g++, forma parte del conjunto de 

herramientas de software denominadas Cygwin. 

o Dev-C++: compilador gratuito desarrollado por Bloodshed hasta el 

año 2005 y en adelante por Orwell. 

 Linux: 

o GNU C++: desarrollado por El Proyecto GNU, se encuentra incluido 

en cualquier distribución del sistema operativo. 

o Intel C++: desarrollado por Intel. 

 Mac OS X: 

o Xcode: compilador gratuito desarrollado por Apple. 

 

 

Boost C++ 

Boost C++ es el nombre de un conjunto de bibliotecas de código portables que 

permiten extender el lenguaje C++; el objetivo de este desarrollo es estandarizar 

procesos e implementar buenas prácticas conocidas dentro de este lenguaje de 

programación (Boost Community, 2015). Funcionan correctamente en sistemas 

operativos Windows y varias distribuciones de Linux, como Fedora y Debian, y 

NetBSD; la descarga de esta biblioteca incluye archivos de código y herramientas 

para generar los paquetes precompilados. 

 

 

La licencia de software de Boost C++ permite su uso en proyectos de código 

abierto y código cerrado. El conjunto de bibliotecas que lo componen están 

organizadas dentro de las siguientes categorías: 

 

 Cadenas de texto y procesamiento. 

 Contenedores. 

 Iteradores. 

 Algoritmos. 

 Objetos de funciones y de programación de orden superior. 
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 Programación genérica. 

 Plantillas para metaprogramación. 

 Programación concurrente o Multihilos. 

 Matemáticas y métodos numéricos. 

 Corrección y pruebas. 

 Estructuras de datos. 

 Procesamiento de imágenes. 

 Entrada y salida. 

 Soporte multilenguaje. 

 Emulación de lenguajes. 

 Memoria. 

 Patrones y expresiones. 

 Interfaces de programación. 

 Máquinas de estado. 

 Sistema. 

 

 

Libconfig 

Libconfig es una biblioteca que permite el procesamiento archivos de 

configuración estructurados. El formato de contenido que ofrece esta librería es 

más legible que un archivo XML según indica el autor y, además, permite 

almacenar diferentes tipos de datos por lo cual no es necesario realizar 

conversiones de cadenas de texto cuando se necesite extraer números enteros. 

Esta biblioteca de código es compacta por lo cual es muy adecuada para sistemas 

con limitaciones de memoria (Lindner, 2012). 

 

 

Mark Lindner (2012), desarrollador de la biblioteca, expresa que existen varias 

bibliotecas de código abierto disponibles que permiten manejar archivos de 

configuración, pero Libconfig fue creada porque cada una de esas bibliotecas se 

limitan en una o más formas. Las principales características que diferencian 

Libconfig de otras bibliotecas son: 
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 Un analizador totalmente reentrante. Los nodos de configuraciones 

independientes pueden ser analizadas en hilos concurrentes al mismo 

tiempo. 

 Interfaz de programación de aplicación (API) para C y C ++. 

 Un simple y estructurado formato de archivo de configuración que es más 

fácil de leer y compacto que el XML, y más flexible que el formato de 

archivo de configuración de Windows "INI". 

 Una implementación de bajo impacto que es adecuado para sistemas con 

limitaciones de memoria. 

 Documentación disponible. 

 

Las configuraciones estructuradas y jerárquicas pueden ser leídas desde               

archivos, manipuladas en memoria y luego ser guardadas en archivos para una 

próxima lectura. Una configuración consiste en un grupo de opciones que asocian 

nombres con valores; dichos valores pueden ser los siguientes: 

 

 Un valor escalar: entero, entero de 64 bits, números de punto              

flotante, booleanos, o cadenas de testo. 

 Una matriz, que consiste en una secuencia de valores escalares los cuales 

deben tener el mismo tipo. 

 Un grupo, que representa una colección de opciones. 

 Una lista, que está conformada por una secuencia de valores de cualquier 

tipo incluyendo otras listas. 

 

En el GRÁFICO N. 3 se puede observar un ejemplo de un archivo de configuración 

que muestra todos los elementos disponibles. 
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GRÁFICO N. 3  

EJEMPLO DE ARCHIVO DE COFIGURACIÓN DE LIBCONFIG 

 

Fuente: Libconfig – C/C++ Configuration File Library (Lindner, 2012). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Las opciones se pueden identificar de forma única dentro de la configuración por 

medio de una ruta. La ruta es una secuencia de nombres separados por puntos 

que parte de un grupo de nivel superior y termina con la opción buscada en sí. 

Cada nombre en la ruta corresponde al nombre de una opción; si la opción no 

tiene nombre, debido a que es un elemento de una lista o matriz, un índice de 

enteros entre corchetes puede ser utilizado como nombre o identificador. 
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Por ejemplo, en el archivo de configuración presentado anteriormente, la ruta a la 

opción "x" es "application.window.pos.x"; la ruta a la opción "version" es 

simplemente "version"; y la ruta a la opción "title" del segundo libro en la lista de 

libros es "application.books.[1].title". 

 

 

El tipo de datos de un valor está determinado por el formato del valor en sí. Si el 

valor está encerrado entre comillas dobles, es tratado como una cadena de texto. 

Si luce como un número entero o número de punto flotante, es tratado de esa 

forma. Si uno de los valores contiene "TRUE" o "FALSE" (sin diferenciar 

mayúsculas y minúsculas), es un valor booleano. Si se trata de una lista de valores 

encerrados en corchetes, es interpretado como una matriz. Y si el valor consiste 

en una lista de valores separados por coma y encerrados en paréntesis, es 

interpretado como una lista. Cualquier valor que no respete ninguno de estos 

criterios será considerado inválido y resultará en un error de análisis. 

 

 

Todos los nombres de opciones distinguen mayúsculas y minúsculas. Pueden 

consistir solamente por caracteres alfanuméricos, guiones ("-"), subguiones             

("_"), y asteriscos ("*"). Siempre deben empezar con una letra o asterisco, no se 

permite el uso de otros caracteres. En los lenguajes C y C++, los valores      

enteros, enteros de 64 bits, punto flotante, y cadenas son almacenados en los 

tipos de datos "int", "long long", "double", y "const char *", respectivamente. El tipo 

booleano es almacenado como "int" en C y como "bool" en C++. 

 

 

Mecanismo de captura de tráfico de red 

Existe una herramienta de código abierto y escrita en lenguaje C llamada Libpcap 

que permite realizar la captura de los paquetes que viajan en la red, además, es 

posible su utilización en varios sistemas operativos. En esta sección, para 

describir el mecanismo de captura utilizado, se ha tomado como referencia el 

documento “Aprendiendo a programar con Libpcap” de López Monge (2005). 
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Libpcap 

Libpcap representa una interfaz entre el usuario y la capa de vínculo de datos en 

la cual viajan los PDU que contienen toda la información lógica y física de la red. 

Esta herramienta puede ser utilizada en programas escritos en lenguaje C/C++ y 

además permite el uso de filtros para capturar tráfico específico. 

 

 

Libpcap es una biblioteca de funciones que ejecuta sus procesos en la zona o 

nivel de usuario (esto es, el espacio virtual dentro del sistema operativo donde se 

ejecutan aplicaciones de usuario o servicios del sistema) y, por lo tanto, es donde 

ocurre toda la actividad de la capa de aplicación de la pila TCP/IP. La captura de 

paquetes no puede realizarse en el nivel de usuario porque la información llega 

sin las cabeceras de las capas de nivel más bajo, por ejemplo, la capa de vínculo 

de datos que es gestionada por el núcleo (kernel) del sistema operativo (López 

Monge, 2005). 

 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, es necesario que se realice el traspaso de la 

información que llega a la capa de vínculo de datos (zona de kernel) hacia la capa 

de aplicación (zona de usuario); para esto, cada sistema operativo reescribe su 

propio sistema de filtrado. Lopez Monge (2005) indica que algunos de estos 

sistemas de filtrado son: “NIT para SunOS, Ultrix Packet Filter para DEC         

Ultrix, BPF para sistemas BSD (originalmente) y más recientemente LSF 

(Linux Socket Filter) la implementación para Linux” (pág. 15). 

 

En el GRÁFICO N. 4 se muestra un diagrama de flujo como ejemplo de un 

programa que utiliza Libpcap. 
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GRÁFICO N. 4  

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN PROGRAMA CON LIBPCAP 

 
Fuente: Aprendiendo a programar con Libpcap (López Monge, 2005). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

En este trabajo se hace referencia al sistema de filtrado llamado BPF (Berkeley 

Packet Filter) por ser el de uso más extendido. Para el sistema operativo      

Windows, es necesario instalar la herramienta denominada Windows Packet 

Capture (WinPcap), misma que representa la versión de Libpcap para el sistema 
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operativo mencionado y que actualmente está en su versión 4.1.3 (WinPcap 

Team, 2013). 

 

 

Berkeley Packet Filter 

Berkeley Packet Filter proporciona una interfaz hacia la capa de enlace de datos 

independientemente del protocolo, lo que permite trabajar directamente con 

paquetes de la capa de enlace. BPF se compone por dos elementos, el primero 

denominado network tap (en español, grifo de red) que se encarga de recopilar 

los paquetes haciendo uso del controlador del dispositivo de red del equipo y el 

packet filter (en español, filtro de paquetes) que compara cada paquete con lo 

especificado por la aplicación que desea capturar datos; una vez que todos los 

paquetes han sido validados, se procede con la entrega a la zona de usuario del 

sistema operativo (López Monge, 2005). El GRÁFICO N. 5 muestra un ejemplo 

del funcionamiento de BPF. 

 

GRÁFICO N. 5  

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE BPF 

 

Fuente: Aprendiendo a programar con Libpcap (López Monge, 2005). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Agregación de flujo 

Un flujo se define como una serie de paquetes de red que se transmiten de forma 

unidireccional por medio de un protocolo dentro de un período de tiempo 

determinado entre un origen y un destino, los cuales están identificados por medio 

de un puerto y dirección IP (David & Thomas, Intrusion Detection using Flow based 

Analysis of Network Traffic, 2011). 

 

 

La agregación de flujo es una técnica usada por Cisco la cual consiste en obtener 

diversos tipos de conteos de bytes y paquetes de datos. Una aplicación, por 

ejemplo, puede recoger muestras de los flujos a lo largo de un período de un 

minuto. Después de determinado tiempo, el número de muestras capturadas 

pasan a ser exportadas para su respectivo uso ( Cisco Systems, Inc., 2013). 

 

 

Fundamentación legal 

En el Registro Oficial Nº 180, publicado el lunes 10 de febrero del 2014, se expone 

el Código Orgánico Integral Penal en el cual se hace referencia a actividades 

relacionadas con ataques DDoS. Estas actividades se mencionan en el artículo Nº 

232 correspondiente a “Delitos contra la seguridad de los activos de los 

sistemas de información y comunicación”, sección tercera, capítulo tercero 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). El artículo mencionado se muestra a 

continuación: 

 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos                         

informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de 

información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 
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Con igual pena será sancionada la persona que:  

 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo.  

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento 

de información en general.  

 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de 

un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco 

a siete años de privación de libertad. 

 

 

Preguntas científicas a contestarse 

¿Es factible desarrollar en el lenguaje de programación C++ y mediante un 

enfoque basado en anomalías, un software con la capacidad de detectar ataques 

distribuidos de denegación de servicios? 

 

 

¿Es posible disminuir el uso de recursos computacionales durante la detección de 

ataques DDoS por medio de técnicas de agregación de flujo? 

 

 

Definiciones conceptuales 

A continuación, se exponen los términos empleados a lo largo del proyecto junto 

con su significado. 

 

 Cibercrimen: Actos ilegales perpetrados en al ámbito informático. 
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 Hacktivismo: Definido por Samuel (2004) como: "la utilización no-

violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas 

persiguiendo fines políticos". 

 

 Ciberataque: Ataque informático. 

 

 Sniffer: Software que captura y analiza la información que viaja en una red 

de computadoras. 

 

 Router: Equipo informático que permite el enrutamiento de paquetes de 

datos, es decir, determinar la ruta correcta que estos deben seguir para 

llegar correctamente a su destino. 

 

 Switch: Equipo informático que permite la interconexión de dispositivos en 

una red de computadoras. 

 

 Scripts: Archivos de texto que contienen instrucciones de programación 

en lenguajes interpretados como PHP. 

 

 Win32: Identificador que hace referencia al sistema operativo Windows. 

 

 Recuento de flujo: cantidad de paquetes de datos capturados en un 

intervalo de tiempo. 

 

 Escuchar puerto: acción que indica que un programa está recibiendo 

peticiones de conexión a través un puerto de internet. 

 

 Biblioteca de código: conjunto de instrucciones de programación 

distribuidas de manera independiente por medio de archivos 

(generalmente con extensión .lib o .dll), cuya finalidad es la de poder 

vincularse e implementarse en varios programas para que estos puedan 

aprovechar su funcionalidad. 
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 Velocidad de transferencia de disco: velocidad a la que un disco es 

capaz de escribir y leer datos, por ejemplo, un disco duro con interfaz 

(conector) SATA III tiene una velocidad de transferencia de hasta 600MB/s 

(SanDisk, 2014). 

 

 Controlador: programa que ofrece funciones al sistema operativo para 

gestionar un dispositivo físico. 

 

 Nombre de dominio: Nombre mediante el cual se identifica a una 

dirección IP específica. 

 

 Servidores de nombres: Equipo que se encarga de enlazar un nombre 

de dominio con una dirección de IP específica. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Análisis de factibilidad 

Para el análisis de factibilidad se tomó como base la guía presentada por Kendall 

& Kendall (2011, pág. 63) en su libro “Análisis y diseño de sistemas” para luego 

agregar el elemento legal a la lista de factibilidades consideradas dentro del 

presente proyecto. El CUADRO N. 4 muestra los elementos claves que serán 

tratados en el desarrollo del análisis de factibilidad dividido en cuatro tipos, en los 

cuales se exponen los cuestionamientos que realizados para determinar la 

factibilidad. 

 

 

CUADRO N. 4  

ELEMENTOS CLAVES DE LA FACTIBILIDAD 

Elementos claves de la factibilidad o viabilidad 

 Factibilidad operacional 

  Si el sistema funcionará o no. 

  Si el sistema se utilizará o no. 

 Factibilidad técnica 

   Integración con el entorno tecnológico (complementar el sistema actual). 

   Tecnología disponible para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 Factibilidad legal 

  Si las funciones que realiza el sistema no violan políticas internas. 

  
Si los recursos usados durante el desarrollo de software no violan acuerdos 
de licencia o infringen derechos de autor. 

 Factibilidad económica 

   Tiempo del analista de sistemas. 

   Costo del estudio de sistemas. 

   Costo estimado del hardware. 

   Costo del software empaquetado o del desarrollo de software. 
Fuente: Análisis y diseño de sistemas, Octava edición (Kendall & Kendall, 2011). 

Elab. Inv.: Kendall & Kendall (2011). 

Editado por: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Factibilidad operacional 

Como se mencionó en el capítulo uno, el software no incluye interacción con 

usuarios finales ni influye directamente en las actividades de una institución, más 

bien, complementa a los sistemas informáticos existentes; por ese motivo los 

únicos usuarios del sistema son los administradores de los centros de cómputo 

de las instituciones públicas o privadas a las cuales está destinada esta propuesta 

y los desarrolladores de software que quisieran estudiar y modificar el software. 

 

 

Para determinar si existe aceptación por parte del personal que labora en el área 

de las tecnologías de la información y comunicación, se realizó una entrevista 

compuesta de nueve preguntas a trabajadores del área de desarrollo de sistemas, 

control de calidad de software y administración de centros de cómputo las cuales 

se detallan en el ANEXO 3. El personal mencionado es el siguiente: 

 

 1 jefe de área tecnológica 

 3 desarrolladores con experiencia en lenguaje C++ 

 3 encargados del control de calidad de software 

 

El jefe de área de tecnológica fue seleccionado por ser el responsable de cuidar 

los recursos informáticos de la institución. La experiencia de los desarrolladores 

en lenguaje C++ permite validar la viabilidad de las tecnologías usadas en este 

proyecto. Los encargados de control de la calidad de software conocen las 

métricas que deben seguirse para medir el rendimiento de aplicaciones 

informáticas. 

 

 

La entrevista realizada responde a tres objetivos, el primero consiste en definir la 

aceptación que tendría el software a desarrollar con las características propuestas 

en este trabajo (código abierto y multiplataforma), el segundo consiste en 

determinar los atributos de calidad que podrían ser evaluados para medir la 

calidad del software y el tercer objetivo busca establecer métricas que puedan 

aplicarse para la medición de calidad durante las pruebas del software; el trabajo 
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realizado con base en los dos últimos objetivos mencionados se detallan en el 

capítulo cuatro de este proyecto. Los resultados de las preguntas enfocadas al 

primer objetivo se muestran a continuación: 

 

1. ¿Qué tan grave considera usted que una empresa deje de ofrecer sus 
servicios en línea por dos días laborables? 
 
 

GRÁFICO N. 6 

RESULTADOS DE PREGUNTA Nº 1 – FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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2. ¿Considera importante el uso de un software para detectar ataques DDoS 
en instituciones públicas y privadas? 
 
 

GRÁFICO N. 7  

RESULTADOS DE PREGUNTA Nº 2 – FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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3. ¿Considera seguro el uso de software libre o de código abierto en 
ambientes de producción? 
 
 

GRÁFICO N. 8  

RESULTADOS DE PREGUNTA Nº 3 – FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

52 
 

4. ¿Estaría dispuesto a implementar un software de código abierto y 
multiplataforma que le permita detectar ataques DDoS? 
 
 

GRÁFICO N. 9  

RESULTADOS DE PREGUNTA Nº 4 – FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Los resultados de la primera parte de la entrevista realizada permiten determinar 

que el producto que generará el proyecto de “desarrollo de software para 

detección de ataques distribuidos de denegación de servicios usando un enfoque 

basado en anomalías y análisis de tráfico de red basado en flujo” tiene aceptación 

por parte del personal que trabaja en el área de las tecnologías de la información 

y comunicación. 
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Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica del este proyecto está determinada por el cumplimiento de 

los siguientes aspectos: 

 

 Integración con el entorno tecnológico: Debido a que es necesaria la 

comunicación entre el software de detección de ataques DDoS y otros 

compontes de software que se ejecutan en la misma estructura de 

servicios informáticos protegida (por ejemplo, un servicio de páginas web); 

la compatibilidad en el intercambio de información se logra a través de la 

elaboración de un manual técnico, la documentación de los datos de 

entrada y salida del sistema y el uso de protocolos de comunicación. 

 

 Tecnología disponible 

 

o Software: En el desarrollo de la propuesta se utilizaron 

componentes y bibliotecas de código que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos planteados. En ambientes de 

producción el software debe ser ejecutado sobre un sistema 

operativo que ofrezca compatibilidad con programas elaborados y 

compilados en lenguaje C++. Si se desea realizar la 

implementación en un sistema operativo Windows, se debe instalar 

el programa denominado WinPcap versión 4.1.3 o superior 

(WinPcap Team, 2013). 

 

o Hardware: Es necesario contar con un servidor dedicado o 

compartido para hospedar y ejecutar el software si una institución 

desea implementarlo. Ya sea en ambientes de pruebas o de 

producción, el equipo huésped debe estar ubicado de tal forma que 

reciba todo el tráfico de red que se desea monitorear. 

Los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del 

software son los siguientes: 
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 Procesador de cuatro núcleos a 2.4Ghz con arquitectura de 

64 bits 

 Memoria RAM de 4GB 

 Espacio libre en disco duro de 50MB 

 Sistema operativo de 64 bits 

 Tarjeta de red Ethernet con puerto RJ-45 

 

 

Factibilidad legal 

Para asegurar que el actual proyecto se ajuste al marco legal que rige en el 

Ecuador y que no se violen políticas internas de las instituciones públicas o 

privadas que hagan uso de este software, se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 

 Políticas internas: es responsabilidad de los administradores de sistema 

interesados en implementar el software leer la documentación para 

comprender su funcionamiento ya que ellos son responsables de verificar 

que este software no infrinja el reglamento interno de la institución, sin 

embargo, aunque parte del mecanismo de detección de ataques DDoS 

consiste en monitorear el tráfico de red, en esta interceptación de datos 

solo es necesario leer información sobre el origen de la comunicación más 

no el contenido de la misma, por lo tanto existe respeto a la privacidad de 

los datos transmitidos. 

 

 Licencias de software: para la elaboración de la propuesta se utilizaron 

componentes de software y herramientas de desarrollo gratuitos, además 

de bibliotecas de código abierto que permiten su uso en ambientes 

comerciales y no comerciales. 

 

 Documentación: todo el material bibliográfico utilizado es de acceso libre 

y ha sido citado y referenciado siguiendo las normas APA 6ta edición con 

la finalidad de respetar los derechos de autor. 
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Factibilidad económica 

La factibilidad económica fue realizada tomando en cuenta los costos del 

desarrollo y operación del software además de los beneficios alcanzados con su 

implementación en un ambiente de producción.  

 

 

Costos 

Los costos estimados del desarrollo de software se muestran a continuación: 

 

 

CUADRO N. 5  

COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Descripción Costo unitario Tiempo Costo total 

Servicio de Internet 4 meses $55,80 4 meses $223,20 

Tarjeta de red 10/100 para pruebas $13,00 - $13,00 

Desarrollador de software (el autor) $1.000,00 4 meses $4.000,00 

Licencias de software $0,00 - $0,00 

Total     $4.236,20 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Los costos fijos de operación estimados que están relacionados a la 

implementación del software se muestran en el CUADRO N. 6. 
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CUADRO N. 6  

COSTO DE OPERACIÓN DEL SOFTWARE 

Descripción Costo unitario 

Tarjeta de red 10/100/1000 para servidor $40,00 

Personal para implementación ($4/h por 32 horas) $128,00 

Licencias de software $0,00 

Total $168,00 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Beneficios 

Los beneficios que brinda la implementación del software para detección de 

ataques DDoS fueron dividíos de la siguiente manera: 

 

 Beneficios tangibles 

o Reducción de pérdidas económicas, según datos de la empresa 

Kaspersky Lab (2015), de $52.000 en promedio por año para 

pequeñas y medianas empresas, y de $444.000 en promedio por 

año para empresas grandes. 

 

 Beneficios intangibles 

o La calidad de servicio no disminuye. 

o Las operaciones de la institución no resultan afectadas por ataques 

DDoS. 

o La imagen de la institución no se ve afectada. 

o Usuarios satisfechos. 

o Disminuye la dependencia a entidades externas a la institución. 

 

Los datos expuestos anteriormente permiten determinar que es factible 

económicamente el desarrollo y operación del software, ya que se cuenta con 

beneficios tangibles e intangibles que impactarán positivamente a la institución 

que desea realizar su implementación. 
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Etapas de la metodología del proyecto 

Con base en la metodología AUP, derivada de RUP, el desarrollo del software se 

realizó en forma iterativa e incremental a través de tres iteraciones; cada iteración 

ofrece como resultado un componente que forma parte del software para 

detección de ataques DDoS. Lo incremental indica que, en cada iteración, el 

software evoluciona logrando un mayor nivel de eficiencia hasta cubrir los 

requerimientos y alcanzar los objetivos planteados. Se destinó una cuarta iteración 

para integrar los tres componentes desarrollados para que finalmente funcionen 

como un único sistema. 

 

 

Como se muestra en el GRÁFICO N. 10, los procesos que intervienen en AUP 

están divididos en dos dimensiones: la dimensión horizontal o “x” que define las 

fases implicadas en el desarrollo del software y la dimensión vertical o “y” que 

especifica las disciplinas o procesos que deben seguirse durante estas fases 

(Rational Software, 1998). 
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GRÁFICO N. 10  

VISTA GENERAL DE LA METODOLOGÍA AUP 

 

Fuente: Rational Unified Process - Best Practices for Software Development 

Teams (Rational Software, 1998). The Agile Unified Process (Ambler, 2006). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Fases del ciclo de vida 

Las fases del ciclo de vida de desarrollo implementado en la metodología AUP 

se exponen a continuación: 

 

 Inicio 

 Elaboración. 

 Construcción. 

 Transición. 

 

 

Disciplinas 

Determina las actividades que deben estar presentes durante el ciclo de vida en 

cada iteración, a continuación, se detalla el significado de cada una: 
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 Modelo: Conocer la organización en la cual será implementado el 

producto, asegurarse de que éste será algo útil y de que se ajustará los 

procesos internos de la organización, además de comprender cuáles son 

las necesidades del negocio. Martínez & Martínez (s.f.) indican que: “Este 

flujo de trabajo no será siempre necesario. Si sólo añadimos 

funcionalidad que no verán los usuarios directamente, no hará falta” 

(pág. 7). El proyecto actual no incluye interacción con usuarios finales ni 

influye directamente en las actividades de una institución, más bien, 

complementa los sistemas informáticos existentes, por ese motivo en este 

flujo de proceso o disciplina se omitirá la información organizacional. 

Además de lo mencionado anteriormente, en esta disciplina AUP 

contempla la identificación de requerimientos de alto nivel y la selección de 

una arquitectura candidata para posteriormente realizar el diseño del 

software. 

 

 Implementación: Desarrollar el software ajustándolo a la arquitectura 

elegida y con el diseño definido anteriormente. 

 

 Pruebas: Garantizar que el software cumple con los requerimientos. 

 

 Despliegue: Distribuir el producto a los usuarios finales y probar su 

funcionamiento en el ambiente de ejecución final. 

 

 Administración de la configuración: Llevar a cabo un control de 

versiones del software. 

 

 Administración del proyecto: Preocuparse por el buen uso de los 

recursos y el cumplimiento de los tiempos establecidos. 

 

 Ambiente: Brindar soporte proveyendo las herramientas que necesitará el 

equipo del proyecto durante el desarrollo del software. 
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Resumen de funcionalidad 

Los módulos del software de detección y sus respectivas funcionalidades se 

describen a continuación: 

 

 Módulo Sniffer 

o Ofrecer flexibilidad en la agregación de flujo parametrizando los 

datos necesarios para su ejecución. 

o Crear un archivo que contenta el recuento de flujo para cada 

conexión detectada en cada intervalo de tiempo. 

o Permitir especificar un filtro para que el sniffer capture paquetes de 

datos destinados a un servicio en línea específico y evitar 

monitorear todo el tráfico que viaja por la red. 

o Especificar la ubicación de los archivos que genera el sniffer. 

o Proporcionar un registro de errores. 

 

 Módulo de detección de ataques 

o Analizar la información capturada por el sniffer para determinar que 

conexiones se consideran maliciosas. 

o Proporcionar un registro de errores. 

 

 

Descripción de módulos 

Módulo Sniffer 

El sniffer o analizador de red capturará el tráfico que viaja en la red para luego 

aplicar la técnica de agregación de flujo que le permitirá agrupar los paquetes 

recibidos y escribirlos en un archivo de texto. Dicho archivo seguirá una estructura 

predefinida por el desarrollador, lo que permitirá que el componente detector de 

ataques acceda a la información de manera rápida.  
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Módulo de detección de ataques 

Este componente recibirá como entrada la información capturada y agrupada por 

el sniffer. El detector de ataques contiene el algoritmo que se encargará de 

determinar el estado anormal del tráfico de la red según el umbral definido en los 

parámetros de la aplicación. 

 

 

El algoritmo mencionado utiliza dos métodos de detección; por patrón y por 

volumen. La detección por volumen determina la cantidad de paquetes por 

segundo que envía cada cliente y si ese valor sobrepasa el valor definido en el 

archivo de configuración de la aplicación, se considera la conexión como 

maliciosa. La detección por patrón hace uso de la desviación estándar para 

determinar qué tan variado o aleatorio es el tráfico recibido y tomando como base 

en esa información, se define si el tráfico proviene de un usuario o de una 

herramienta automatizada. 

 

 

Para cada módulo definido en anteriormente, se mostrarán los entregables 

producidos por medio de los procesos o disciplinas de modelado, implementación 

y pruebas de la metodología AUP. Estos procesos se aplican en las etapas de 

inicio, elaboración, construcción y transición del software. 
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Sniffer o analizador de red 

Modelado 

Diagrama de flujo de datos 

GRÁFICO N. 11  

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL SNIFFER 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Diagrama de componentes 

GRÁFICO N. 12  

DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL SNIFFER 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Diagrama de secuencia 

GRÁFICO N. 13  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SNIFFER 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Diagrama de clases 

GRÁFICO N. 14  

DIAGRAMA DE CLASES DEL SNIFFER 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Implementación 

Debido a que Libpcap no viene incluido en las instalaciones de Windows, se utilizó 

la herramienta WinPcap para realizar la captura de tráfico de red. Esta herramienta 

permite que las aplicaciones puedan capturar y transmitir paquetes de red sin 

pasar por la pila de protocolos, incluyendo el filtrado de paquetes a nivel de kernel 

y un motor de estadísticas de red al igual que su equivalente en sistemas Unix 

(WinPcap Team, 2013). Los parámetros necesarios para el funcionamiento de 

este módulo y que deben estar presentes en el archivo de configuración son los 

siguientes: 

 

 MovingWindow: Especifica la cantidad de intervalos de tiempo que se van 

a conservar mientras dura el análisis de información. Si especificamos, por 
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ejemplo, un valor de cinco, el software conservará los últimos cinco 

intervalos de tiempo descartando aquellos más antiguos. 

 

 TimeIntervalSec: Representa la cantidad en segundos que debe tener 

cada intervalo de tiempo. Si establecemos el parámetro “MovingWindow” 

en diez y el parámetro “TimeIntervalSec” en quince, tendremos diez 

intervalos de quince segundos cada uno, es decir, nuestro software 

trabajará con información de los últimos dos minutos y medio, por lo cual 

la detección de un posible ataque puede tardar el tiempo mencionado. 

Debido a lo anterior es recomendable establecer los dos parámetros ya 

mencionados en cinco cada uno. 

 

 PacketLimit: Cantidad máxima de paquetes por segundo que pueden 

recibirse considerando todas las conexiones la red. Si el tráfico recibido 

sobrepasa este valor, el módulo detector empezará a ejecutar el análisis. 

 

 ClientPacketLimit: Cantidad máxima de paquetes por segundo que 

pueden recibirse desde una dirección IP. Este parámetro se usa una vez 

que el módulo detector ha identificado un posible ataque, es decir, que se 

han sobrepasado los límites definidos en el software por medio de los 

parámetros “PacketLimit” y “ClientLimit”. Las conexiones que superen este 

valor serán catalogadas con maliciosas. 

 

 ClientLimit: Número de conexiones por segundo admitidas. Si se 

sobrepasa este valor, el módulo detector empezará a ejecutar el análisis. 

 
 StandardDeviation: Indica el valor de la desviación estándar usado por el 

módulo detector para identificar un patrón en las conexiones recibidas por 

una dirección IP. 

 

 AppLog: ruta del archivo de log del programa que contiene mensajes de 

errores o de información. 
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 SnifferLog: ruta del archivo que almacenará la información resultante de 

la captura del tráfico de red y la aplicación de la técnica de agregación de 

flujo. 

 

 BlacklistFile: Prefijo del nombre que se usará al crear la lista de 

direcciones IP atacantes. Para la identificación por volumen se utilizará 

este nombre seguido del texto “_volume.cfg”. Para la identificación por 

patrón se utilizará este nombre seguido del texto “_pattern.cfg”. 

 

 InterfaceName: Nombre de la interfaz de red que usará el programa, si no 

se especifica o el software no se encuentra el nombre, se le pedirá al 

usuario que elija la interfaz luego de mostrarle una lista con todos los 

dispositivos de red disponibles para la captura. 

 

 BPFFilter: Representa la cadena de texto que se utilizará para filtrar los 

paquetes de red. Por ejemplo, para capturar sólo la información que viaja 

por medio del puerto 80 y usando el protocolo TCP, se puede escribir “tcp 

and port 80”. 

 

El archivo de configuración del programa se administra usando la biblioteca 

Libconfig++ que, como se mencionó anteriormente, ofrece funciones para acceso 

rápido a los elementos. Un ejemplo del archivo de configuración del programa se 

muestra en el GRÁFICO N. 15. 
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GRÁFICO N. 15 

EJEMPLO DE ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DEL SNIFFER 

 

Fuente: Libconfig – C/C++ Configuration File Library (Lindner, 2012) 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Pruebas 

Las pruebas funcionales realizadas consistieron en registrar el tráfico proveniente 

de 10 direcciones IP diferentes con un aproximado de 200 paquetes por segundo 

recibidos. El envío de paquetes se ejecutó con la herramienta de simulación 

BONESI. En el GRÁFICO N. 16 puede apreciarse parte del contenido del archivo 

de registro de datos que crea el componente. 

 



 

69 
 

GRÁFICO N. 16  

CONTENIDO DEL ARCHIVO DE REGISTRO DEL SNIFFER 

 

Fuente: Libconfig – C/C++ Configuration File Library (Lindner, 2012). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Detector de ataques DDoS 

Modelado 

Diagrama de flujo de datos 

GRÁFICO N. 17  

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL DETECTOR 

 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Diagrama de componentes 

GRÁFICO N. 18  

DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL DETECTOR 

 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Diagrama de secuencia 

GRÁFICO N. 19  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL DETECTOR 

 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Diagrama de clases 

GRÁFICO N. 20  

DIAGRAMA DE CLASES DEL DETECTOR 

 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Implementación 

El detector de ataques fue codificado dentro del módulo de Sniffer, sin embargo, 

se creó una clase para almacenar los procedimientos y objetos que el módulo 

detector utiliza, el cual es ejecutado por el Sniffer como un hilo por separado luego 

de que este último empieza a monitorear la red. 

 

 

En este módulo se emplean dos tipos de detección, por volumen y por patrón. La 

detección por volumen trabaja con flujos individuales, es decir, trata a cada 

conexión de manera independiente a diferencia del otro tipo de detección. En este 

proceso se verifica que la conexión no sobrepase el valor del parámetro 

“ClientPacketLimit”, y en caso de ocurrir, procede a agregar la dirección IP 

implicada a una lista negra. 

 

  

La detección por patrón realiza un cálculo de la desviación estándar de los flujos 

de cada dirección IP, que fueron almacenados por el módulo Sniffer. El valor del 

parámetro “StandardDeviation” permitirá determinar qué tan variado admitirá el 

software que sea el tráfico antes de catalogarlo como una conexión maliciosa. Si 

se tienen los valores “13,25,45”, la desviación estándar será de “16.16” 

(Easycalculation, s.f.). Si modificamos los valores a “13,16,15” la desviación 

estándar será de “1.5” lo que nos indica que los valores utilizados presentan poca 

variación, es decir, existe poca diferencia con el promedio de los mismos (que 

sería de “14.66”). Mientras los valores usados para el cálculo presenten menos 

variación, la desviación estándar se acercará más a cero, este comportamiento es 

usado para determinar si el tráfico recibido por una dirección IP es ocasionado por 

herramientas automatizadas; si el parámetro mencionado se establece con un 

valor de cinco, por ejemplo, puede ocurrir que el software catalogue conexiones 

de usuarios legítimos como maliciosas, es por ello que se recomiendo utilizar el 

valor de “1.5”. Si el valor calculado de la desviación estándar para los flujos de una 

dirección IP sobrepasa el valor especificado en el parámetro, el módulo añadirá 

dicha dirección IP a una lista blanca utilizada internamente. Esto permite tener un 

registro de direcciones de clientes que sirve para quitar de las listas negras la IP 

involucrada. 
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Pruebas 

Las pruebas funcionales realizadas consistieron en identificar tráfico malicioso 

utilizando una simulación de ataque. 

 
 

Entregables del proyecto 

Los entregables considerados para el desarrollo de la propuesta actual se 

muestran a continuación. 

 

 Manual de instalación y ejecución del software. 

 Código fuente. 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Una vez definidas las métricas a utilizar para evaluar la calidad del software, los 

indicadores, los objetivos de calidad y el plan para mejora de procesos, se 

proceden a realizar las pruebas de software según los criterios de validación 

establecidos en el capítulo tres del presente trabajo. En esta sección se tratarán 

los siguientes temas: 

 

 Entorno para ejecución de pruebas 

 Listado de pruebas a ejecutar 

 Diagrama de proceso de ejecución de pruebas 

 Detalle de pruebas aplicadas 

 Informe de aceptación y ejecución del producto 

 

Se realizó una prueba adicional que se encuentra detallada en el ANEXO 5. La 

finalidad de la misma consiste en verificar la cantidad de falsos positivos 

generados y que, en caso de detectar alguna dirección como atacante, los datos 

del tráfico generado por la misma no muestren signos de pertenecer a un usuario 

legítimo del servicio. 
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Entorno para ejecución de pruebas 

Las pruebas de software se ejecutaron usando un equipo con las siguientes 

características: 

 Procesador: Intel Core i5-4460 3.20GHz 

 Memoria RAM: 12GB DDR3 

 Disco duro: 1000GB  

 Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits 

 

 

Listado de pruebas a ejecutar 

Las opciones y escenarios en los cuales se evaluará el comportamiento de cada 

módulo se describen a continuación: 

 

 Sniffer 

1. Lectura de archivo de datos generado con anterioridad  

2. Prueba de funcionalidad con envío de 200 paquetes por segundo 

3. Prueba de funcionalidad con envío de 800 paquetes por segundo 

4. Prueba de funcionalidad con envío de 2000 paquetes por segundo 

 

 Detector de ataques 

1. Prueba de funcionalidad con 15 direcciones IP registradas. 

2. Prueba de funcionalidad con 35 direcciones IP registradas. 

3. Prueba de funcionalidad con 100 direcciones IP registradas. 

4. Prueba de funcionalidad con 500 direcciones IP registradas. 

 

 Ambiente no simulado 

1. Prueba de funcionalidad con datos de tráfico recibido por un 

servidor web real. 
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Diagrama de proceso de ejecución de pruebas 

Los diagramas de proceso de ejecución de pruebas mostrados en los GRÁFICOS 

N. 21 y N. 22 permitirán observar la dependencia que existe entre las pruebas. 

Cuando una prueba (A) dependa de otra prueba (B), significa que B no puede 

ejecutarse hasta que A haya alcanzado el objetivo de calidad. Aquellas que no 

representan una dependencia para otras pruebas pueden ejecutarse en cualquier 

momento, sin embargo, el resultado de su ejecución es fundamental para 

determinar acciones correctivas o crear restricciones para la implementación del 

software. 
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GRÁFICO N. 21  

DIAGRAMA DE PRUEBAS APLICADAS AL MÓDULO SNIFFER 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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GRÁFICO N. 22  

DIAGRAMA DE PRUEBAS APLICADAS AL MÓDULO SNIFFER 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Detalle de pruebas aplicadas 

Módulo Sniffer 

CUADRO N. 7  

PRUEBA Nº 1 APLICADA AL MÓDULO SNIFFER 

Prueba Nº 1 Lectura de archivo de datos generado con anterioridad 

Descripción 
Se evaluará la capacidad del software de recuperarse de un 

error, volviendo a cargar los últimos datos procesados. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

Se cuenta con un archivo de datos generado con la estructura 

requerida. 

Dependencias Ninguna 

Necesario para Ninguna 

Precondición Ninguna 

Secuencia Paso Acción 

1 
Se crea un archivo de datos generado con la estructura 

requerida. 

2 Se inicia el programa. 

Resultado 

esperado 

El programa carga los datos del archivo generado y continúa 

agregando información. 

Resultado 

obtenido 

El programa carga los datos del archivo generado y continúa 

agregando información. 

Observaciones 

finales 
Ninguna. 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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CUADRO N. 8  

PRUEBA Nº 3 APLICADA AL MÓDULO SNIFFER 

Prueba Nº 2 
Prueba de funcionalidad con envío de 200 paquetes por 

segundo. 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando 

monitoree un tráfico entrante de aproximadamente 200 

paquetes por segundo. El objetivo es medir el consumo de 

recursos que efectúa el componente. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

Ninguna 

Dependencias Ninguna 

Necesario para Ninguno 

Precondición 
El sniffer debe estar ubicado de tal manera que pueda acceder 

a todo el tráfico de red que se desea monitorear 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 
Se ejecuta el simulador de ataques DDoS y se le envían 

200 paquetes por segundo al componente. 

3 

Se verifica que el archivo de salida que genera el 

componente contenga los datos capturados y 

agrupados 

Resultado 

esperado 

El componente realiza su función de capturar y agrupar 

información. El nivel de consumo de recursos del componente 

cumple el objetivo de calidad 

Resultado 

obtenido 

El componente realiza su función de capturar y agrupar 

información. El nivel de consumo de recursos del componente 

cumple el objetivo de calidad 

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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CUADRO N. 9  

PRUEBA Nº 4 APLICADA AL MÓDULO SNIFFER 

Prueba Nº 3 
Prueba de funcionalidad con envío de 800 paquetes por 

segundo. 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando 

monitoree un tráfico entrante de aproximadamente 800 

paquetes por segundo. El objetivo es medir el consumo de 

recursos que efectúa el componente. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

Ninguna 

Dependencias Ninguna 

Necesario para Ninguno 

Precondición 
El sniffer debe estar ubicado de tal manera que pueda acceder 

a todo el tráfico de red que se desea monitorear 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 
Se ejecuta el simulador de ataques DDoS y se le envían 

200 paquetes por segundo al componente. 

3 

Se verifica que el archivo de salida que genera el 

componente contenga los datos capturados y 

agrupados 

Resultado 

esperado 

El componente realiza su función de capturar y agrupar 

información. El nivel de consumo de recursos del componente 

cumple el objetivo de calidad 

Resultado 

obtenido 

El componente realiza su función de capturar y agrupar 

información. El nivel de consumo de recursos del componente 

cumple el objetivo de calidad 

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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CUADRO N. 10  

PRUEBA Nº 5 APLICADA AL MÓDULO SNIFFER 

Prueba Nº 4 
Prueba de funcionalidad con envío de 2000 paquetes por 

segundo. 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando 

monitoree un tráfico entrante de aproximadamente 2000 

paquetes por segundo. El objetivo es medir el consumo de 

recursos que efectúa el componente. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

Ninguna 

Dependencias Ninguna 

Necesario 

para 
Ninguno 

Precondición 
El sniffer debe estar ubicado de tal manera que pueda acceder 

a todo el tráfico de red que se desea monitorear 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 
Se ejecuta el simulador de ataques DDoS y se le envían 

200 paquetes por segundo al componente. 

3 
Se verifica que el archivo de salida que genera el 

componente contenga los datos capturados y agrupados 

Resultado 

esperado 

El componente realiza su función de capturar y agrupar 

información. El nivel de consumo de recursos del componente 

cumple el objetivo de calidad 

Resultado 

obtenido 

El componente realiza su función de capturar y agrupar 

información. El nivel de consumo de recursos del componente 

cumple el objetivo de calidad 

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Módulo detector de ataques 

CUADRO N. 11  

PRUEBA Nº 1 APLICADA AL MÓDULO DETECTOR 

Prueba Nº 1 Prueba de funcionalidad con 15 direcciones IP registradas 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando lea el 

archivo generado por el sniffer conteniendo 15 direcciones IP 

registradas. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

El componente se ejecuta dentro del sniffer 

Dependencias  Ninguna 

Necesario 

para 
Ninguno 

Precondición El sniffer debe ejecutarse sin errores 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 
Se ejecuta el simulador de ataques DDoS y se envía 

tráfico usando 15 diferentes direcciones IP 

3 

Se verifica que el detector realice las operaciones con la 

información registrada por el sniffer y que genera un 

archivo indicando las direcciones IP que están atacando 

Resultado 

esperado 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. 

Resultado 

obtenido 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. 

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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CUADRO N. 12  

PRUEBA Nº 2 APLICADA AL MÓDULO DETECTOR 

Prueba Nº 2 Prueba de funcionalidad con 35 direcciones IP registradas 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando lea el 

archivo generado por el sniffer conteniendo 35 direcciones IP 

registradas. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

El componente se ejecuta dentro del sniffer 

Dependencias  Ninguna 

Necesario 

para 
Ninguno 

Precondición El sniffer debe ejecutarse sin errores 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 
Se ejecuta el simulador de ataques DDoS y se envía 

tráfico usando 35 diferentes direcciones IP 

3 

Se verifica que el detector realice las operaciones con la 

información registrada por el sniffer y que genera un 

archivo indicando las direcciones IP que están atacando 

Resultado 

esperado 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. 

Resultado 

obtenido 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. 

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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CUADRO N. 13  

PRUEBA Nº 3 APLICADA AL MÓDULO DETECTOR 

Prueba Nº 3 
Prueba de funcionalidad con 100 direcciones IP 

registradas 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando lea el 

archivo generado por el sniffer conteniendo 100 direcciones IP 

registradas. El objetivo es medir el consumo de recursos que 

efectúa el componente. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

El componente se ejecuta dentro del sniffer 

Dependencias Ninguna 

Necesario 

para 
Ninguno 

Precondición El sniffer debe ejecutarse sin errores 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 
Se ejecuta el simulador de ataques DDoS y se envía 

tráfico usando 100 diferentes direcciones IP 

3 

Se verifica que el detector realice las operaciones con la 

información registrada por el sniffer y que genera un 

archivo indicando las direcciones IP que están atacando 

Resultado 

esperado 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. 

Resultado 

obtenido 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. El consumo de recursos 

estuvo por debajo del umbral definido en las métricas de 

calidad. 

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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CUADRO N. 14  

PRUEBA Nº 4 APLICADA AL MÓDULO DETECTOR 

Prueba Nº 4 
Prueba de funcionalidad con 500 direcciones IP 

registradas 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando lea el 

archivo generado por el sniffer conteniendo 500 direcciones IP 

registradas. El objetivo es medir el consumo de recursos que 

efectúa el componente. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

El componente se ejecuta dentro del sniffer 

Dependencias Ninguna 

Necesario 

para 
Ninguno 

Precondición El sniffer debe ejecutarse sin errores 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 
Se ejecuta el simulador de ataques DDoS y se envía 

tráfico usando 500 diferentes direcciones IP 

3 

Se verifica que el detector realice las operaciones con la 

información registrada por el sniffer y que genera un 

archivo indicando las direcciones IP que están atacando 

Resultado 

esperado 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. 

Resultado 

obtenido 

El módulo leyó correctamente la información proporcionada por 

el Sniffer y continuó su ejecución. El consumo de recursos 

estuvo por debajo del umbral definido en las métricas de 

calidad.  

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Ambiente no simulado 

CUADRO N. 15  

PRUEBA Nº 1 APLICADA A LOS MÓDULOS SNIFFER Y DETECTOR 

Prueba Nº 1 Prueba de funcionalidad en ambiente no simulado 

Descripción 

Se evaluará el comportamiento de la aplicación cuando procese 

información de tráfico recibido por un servidor web real. El 

objetivo es medir la cantidad de direcciones IP identificadas de 

manera errónea. 

Observaciones 

previas o 

restricciones 

Se utilizará un archivo con extensión pcap previamente 

generado con el programa Wireshark. 

Dependencias   

Necesario 

para 
Ninguno 

Precondición 
Los módulos han sido integrados y ejecutados. El archivo usado 

debe estar en una ruta accesible por el software. 

Secuencia 

  

Paso Acción 

1 Se inicia el programa 

2 Se procede a la lectura de los datos del archivo pcap. 

3 
Se espera a que el software termine de analizar los datos 

para revisar los resultados. 

Resultado 

esperado 

En caso de existir direcciones IP identificadas como atacantes, 

ninguna debe presentar signos de navegación de usuarios. 

Resultado 

obtenido 

Se identificaron tres direcciones IP como atacantes. Ninguna 

presenta signos de navegación de usuarios. 

Observaciones 

finales 
Ninguna 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Como se mencionó en el capítulo tres, sección “Factibilidad operacional” se realizó 

una entrevista, la cual se encuentra detallada en el ANEXO 3, cuyo segundo y 

tercer objetivo consistía en “determinar los atributos de calidad que pueden ser 

evaluados para medir la calidad del software” y “establecer métricas que puedan 

aplicarse para la medición de calidad durante las pruebas del software” 

respectivamente. Los resultados de las preguntas enfocadas al segundo y tercer 

objetivo de la entrevista mencionada anteriormente se muestran a continuación: 

 

 

1. Elija dos características que usted considere como más importantes 
respecto a un software de código abierto 
 
 

GRÁFICO N. 23 

RESUTADOS DE PREGUNTA Nº 1 – CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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2. Elija dos características que usted considere como más importantes 
respecto al nivel de calidad de un software 
 
 

GRÁFICO N. 24  

RESUTADOS DE PREGUNTA Nº 2 – CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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3. ¿Qué nivel de calidad considera usted como aceptable tomando en cuenta 
el porcentaje de uso de CPU efectuado por un software que se ejecuta en 
modo consola? 
 
 

GRÁFICO N. 25  

RESUTADOS DE PREGUNTA Nº 3 – CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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4. ¿Qué nivel de calidad considera usted como aceptable tomando en cuenta 
la cantidad de memoria RAM usada por un software que se ejecuta en 
modo consola? 
 
 

GRÁFICO N. 26  

RESUTADOS DE PREGUNTA Nº 4 – CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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5. ¿Qué nivel de calidad considera usted como aceptable tomando en cuenta 
la velocidad de transferencia de disco generado por un software que se 
ejecuta en modo consola? 
 
 

GRÁFICO N. 27  

RESUTADOS DE PREGUNTA Nº 5 – CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

 

Fuente: Resultados de encuesta realizada. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Plan de gestión de calidad 

Con base en los resultados presentados, se ha elaborado un plan tomando como 

referencia el formato de plan de gestión de calidad de la empresa Dharma 

Consulting (s.f.). Las actividades relacionadas al aseguramiento y control de la 

calidad del software que forman parte del criterio de aceptación del producto se 

muestran en el CUADRO N. 16. 
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CUADRO N. 16 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Política de calidad 

El software desarrollado debe cumplir con los requisitos definidos en el alcance 

del problema. Las pruebas de aceptación se ejecutarán al terminar el desarrollo 

de cada componente. Los errores detectados en la fase de pruebas serán 

corregidos de inmediato antes de empezar a desarrollar el siguiente 

componente. Para medir el rendimiento del software según las métricas definidas 

a continuación, la intensidad de los ataques DDoS simulados irá creciendo. 

Línea base de calidad del producto 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 
Métrica a utilizar 

Frecuencia y 

momento de 

Medición 

Rendimiento de 

la aplicación en 

fase de pruebas 

CPU <= 25% 

Consumo de CPU 

expresado en 

porcentaje 

Frecuencia: una vez 

en cada prueba 

funcional. 

Medición: al concluir 

las pruebas unitarias 

y las pruebas de 

integración 

Rendimiento de 

la aplicación en 

fase de pruebas 

RAM <= 

100MB 

Consumo de memoria 

RAM expresado en 

megabytes (MB) 

Frecuencia: una vez 

en cada prueba 

funcional. 

Medición: al concluir 

las pruebas unitarias 

y las pruebas de 

integración 

Rendimiento de 

la aplicación en 

fase de pruebas 

DISCO <= 

3MB/s 

Velocidad de 

transferencia del 

disco (lectura y 

escritura) expresado 

en megabytes por 

segundo (MB/s) 

Frecuencia: una vez 

en cada prueba 

funcional. 

Medición: al concluir 

las pruebas unitarias 
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y las pruebas de 

integración 

Tolerancia a 

fallos 

CONTINUIDAD 

= 1 

Capacidad que tiene 

el software de 

recuperarse de un 

error leyendo la 

información que fue 

procesada antes de 

haberse cerrado por 

última vez. 

Frecuencia: durante 

cada prueba 

funcional. 

Medición: al concluir 

las pruebas unitarias 

y las pruebas de 

integración 

Línea base de calidad del producto: Indicadores 

Objetivo de calidad Indicadores 

CPU <= 25% 

Satisfactorio: Menor o igual al 10% 

Muy bueno:  Menor o igual al 25% 

Bueno:  Menor o igual al 30% 

Insatisfactorio: Mayor al 50% 

RAM <= 100MB 

Satisfactorio:  Menor o igual a 50MB 

Muy bueno:  
Menor o igual a 

100MB 

Bueno:  
Menor o igual a 

140MB 

Insatisfactorio:  Mayor a 200MB 

DISCO <= 3MB/s 

Satisfactorio: 
Menor o igual a 

1MB/s 

Muy bueno: 
Menor o igual a 

3MB/s 

Bueno:  
Menor o igual a 

7MB/s 

Insatisfactorio: Mayor a 7MB/s 

CONTINUIDAD = 1 
Satisfactorio: Igual a uno 

Insatisfactorio: Diferente de uno 

Plan de mejora de procesos 
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Si el software no cumple con los objetivos de calidad definidos anteriormente, se 

realizarán los siguientes pasos: 

1.    Identificar el objetivo de calidad no alcanzado y el componente implicado. 

2.    Identificar el escenario que provoca la pérdida de calidad (programas 

externos, recursos insuficientes, código ineficiente, etc.) 

3.    Definir medidas correctivas.  

4.    Aplicar las medidas correctivas. 

5.    Verificar que las medidas correctivas permiten alcanzar el objetivo de 

calidad 

Matriz de actividades de calidad 

Componente 

Estándar o 

norma de 

calidad 

aplicable 

Actividades de 

prevención 

Actividades de 

control 

Sniffer 

Uso de código 

estándar C++ 

Monitoreo de 

consumo de recursos 

durante pruebas de 

desarrollo 
Evaluación de la 

calidad del software 

por medio de 

métricas 
Uso de 

bibliotecas 

multiplataforma 

Considerar más de 

una alternativa para el 

uso de bibliotecas de 

código y consultar 

pruebas de 

rendimiento de las 

mismas. 

Detector de 

ataques 

Uso de código 

estándar C++ 

Monitoreo de 

consumo de recursos 

durante pruebas de 

desarrollo 

Evaluación de la 

calidad del software 

por medio de 

métricas 
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Uso de 

bibliotecas 

multiplataforma 

Considerar más de 

una alternativa para el 

uso de bibliotecas de 

código y consultar 

pruebas de 

rendimiento de las 

mismas. 

Roles para la gestión de la calidad 

Desarrollador 

Objetivo: Elaborar los entregables tomando 

en cuenta los estándares y normas de 

calidad. 

Funciones: Elaborar los entregables 

Aseguramiento y control de 

calidad 

Objetivo: Controlar y asegurar la calidad del 

software 

Funciones: Verificar que se cumplen los 

objetivos de calidad, ejecutar las actividades 

de control, ejecutar las actividades de 

prevención. 

Procesos de la gestión de calidad 

Enfoque de aseguramiento de la 

calidad 

Entre las acciones a realizar para el 

aseguramiento de calidad se encuentra el 

monitoreo constante del rendimiento del 

software durante la etapa de desarrollo, 

además de verificar que se están aplicando 

los estándares definidos. 

 

Se han establecido métricas que permitirán 

evaluar la calidad del software y de esa 

manera asegurar su buen funcionamiento. 

Enfoque de control de la calidad 

Se realizarán pruebas unitarias cuando cada 

componente haya sido desarrollado; en caso 

de detectar fallos o que no se cumplen los 

objetivos de calidad, se definirán las acciones 
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correctivas a ejecutar. Cuando los objetivos 

de calidad hayan sido alcanzados por los 

componentes de manera individual, se 

realizarán pruebas de integración. 

 

Antes de la entrega del software se verificará 

que el producto cumple con los 

requerimientos definidos. 

Fuente: Gestión de Proyectos - Formatos (Dharma Consulting, s.f.). 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Análisis de resultados 

El software desarrollado para la detección de ataques DDoS mostró, según las 

pruebas realizadas, que cumple con los objetivos y lo definido en el alcance del 

proyecto. La característica multiplataforma se consiguió gracias al uso de 

bibliotecas que fueron creadas pensando en la compatibilidad con otros sistemas 

operativos; esto permitirá, a las instituciones interesadas en implementar o 

modificar el software, el uso de la herramienta en un computador con sistema 

operativo Linux o Windows para lo cual será necesario que la institución interesada 

se encargue de compilar el código fuente con un IDE. 

 

 

La agregación de flujo permitió disminuir la cantidad de información requerida para 

realizar el análisis; esto aportó significativamente al rendimiento del software 

debido a que dicha información debe ser mantenida en la memoria principal del 

sistema operativo por un período predefinido mientras se intenta identificar las 

conexiones maliciosas. El uso de la biblioteca Libconfig++ permitió el 

procesamiento rápido de información en comparación al uso de un motor de base 

de datos. Como se muestra en el ANEXO 6, el uso de una base de datos para el 

almacenamiento parcial de información permitió procesar 15 paquetes en 5 

segundos dando un promedio de 3 paquetes por segundo. Sin embargo, al usar 

la biblioteca mencionada anteriormente, se procesaron 15 paquetes en 82 
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milisegundos dando un promedio de 182 paquetes por segundo, esto representa 

un incremento del 6000% en la velocidad del procesamiento de datos. 

 

 

Por medio de la prueba de funcionalidad realizada en un ambiente no simulado se 

verificó que el software no califique como maliciosas a conexiones de usuarios 

legítimos. El tráfico utilizado para la prueba fue capturado el día 26 de julio del 

2016 desde las 09:41:44 hasta la 10:21:22 (39 minutos). Los datos estadísticos 

proporcionados por el software Wireshark mostró que un total de 198 direcciones 

IP hicieron solicitudes al servidor web (ANEXO 4). Las direcciones IP identificadas 

como maliciosas no presentaron signos de navegación de usuario, un ejemplo de 

esto puede observarse en el ANEXO 5. 

 

 

Informe de aceptación y aprobación del producto 

El CUADRO N. 17 resume el nivel de calidad alcanzado al finalizar cada prueba 

de software ejecutada. En el ANEXO 7 se muestra un informe firmado por el tutor 

de este proyecto donde se indica que el software cumple con los criterios de 

validación y aceptación. 

 

 

CUADRO N. 17  

RESULTADO DE PRUEBAS APLICADAS 

Módulo Prueba Factor de calidad 
Nivel 

alcanzado 
Resultado 

Sniffer 

1.   Lectura de 

archivo de datos 

generado con 

anterioridad. 

Tolerancia a fallos 
CONTINUIDAD 

= 1 

Esperado: 

Satisfactorio 

Alcanzado: 

Satisfactorio 

Sniffer 
2.   Prueba de 

funcionalidad con 
CPU <= 25% 

Esperado: 

Muy bueno 
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envío de 200 

paquetes por 

segundo 

Rendimiento de la 

aplicación en fase 

de pruebas 

Alcanzado: 

Muy bueno 

RAM <= 

100MB 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

DISCO <= 

3MB/s 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

Sniffer 

3.   Prueba de 

funcionalidad con 

envío de 800 

paquetes por 

segundo 

Rendimiento de la 

aplicación en fase 

de pruebas 

CPU <= 25% 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

RAM <= 

100MB 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

DISCO <= 

3MB/s 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

Sniffer 

4.   Prueba de 

funcionalidad con 

envío de 2000 

paquetes por 

segundo 

Rendimiento de la 

aplicación en fase 

de pruebas 

CPU <= 25% 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

RAM <= 

100MB 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

DISCO <= 

3MB/s 

Esperado: 

Muy bueno 
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Alcanzado: 

Muy bueno 

Detector 

1.   Prueba de 

funcionalidad con 15 

direcciones IP 

registradas. 

Rendimiento de la 

aplicación en fase 

de pruebas 

CPU <= 25% 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

RAM <= 

100MB 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

DISCO <= 

3MB/s 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

Detector 

2.   Prueba de 

funcionalidad con 35 

direcciones IP 

registradas. 

Rendimiento de la 

aplicación en fase 

de pruebas 

CPU <= 25% 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

RAM <= 25MB 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

DISCO <= 

3MB/s 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

Detector 

3.   Prueba de 

funcionalidad con 100 

direcciones IP 

registradas. 

Rendimiento de la 

aplicación en fase 

de pruebas 

CPU <= 25% 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

RAM <= 

100MB 

Esperado: 

Muy bueno 
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Alcanzado: 

Muy bueno 

DISCO <= 

3MB/s 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

Detector 

4.   Prueba de 

funcionalidad con 500 

direcciones IP 

registradas. 

Rendimiento de la 

aplicación en fase 

de pruebas 

CPU <= 25% 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

RAM <= 

100MB 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

DISCO <= 

3MB/s 

Esperado: 

Muy bueno 

Alcanzado: 

Muy bueno 

Fuente: Información de pruebas aplicadas. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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Conclusiones 

 La técnica de agregación de flujo y la biblioteca Libconfig++ fueron 

utilizadas para mantener al mínimo el uso de recursos computacionales 

durante el monitoreo de tráfico de red.  

 

 El uso de este software permite que las instituciones públicas o privadas 

del Ecuador disminuyan la dependencia tecnológica a entidades externas 

ya que pueden modificarlo y ajustarlo a sus necesidades. 

 

 El software desarrollado en lenguaje C++, de código abierto y 

multiplataforma, mostró según las pruebas realizadas que tiene la 

capacidad de detectar ataques distribuidos de denegación de servicios 

utilizando un enfoque basado en anomalías. 

 

 Existe una limitante para la cantidad de información que el software puede 

procesar; esta limitante corresponde a los recursos de los cuales dispone 

el equipo donde se está realizando la ejecución del software ya que, si se 

dispone de poca memoria RAM o se tiene un procesador con menor 

potencia que el mencionado en los requerimientos técnicos de este 

proyecto, la detección del ataque será retrasada. No se puede afirmar que 

el software tendrá un pésimo rendimiento si se recibe un ataque con una 

proporción aumentada, por ejemplo, en un 1000% (es decir, un millón de 

paquetes por segundo) ya que no se han realizado pruebas para evaluar 

el rendimiento en un escenario como el descrito anteriormente. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar simulaciones por medio de equipos más potentes que el 

utilizado en el ambiente de pruebas de este proyecto, para que se pueda generar 

una cantidad de tráfico más alta que la mencionada en el capítulo cuatro de este 

trabajo, y así evaluar el rendimiento y comportamiento del software con la finalidad 

de definir mejoras en caso de ser necesario. 

 

 

Como se mencionó en la fundamentación teórica del capítulo dos, existen 

diferentes mecanismos para generar ataques DDoS; este software puede ser 

mejorado para incluir la identificación de ataques generados con dichos 

mecanismos; esto es posible debido a que el software desarrollado no está ligado 

a un protocolo específico y puede ser modificado para capturar paquetes de red 

de diferentes protocolos como UDP o ICMP. 

 

 

Se recomienda la distribución e implementación del software en instituciones 

públicas o privadas del Ecuador que posean servicios basados en internet y 

alojados en equipos propios, como sitios web; ya sea en sistemas operativos 

Windows o Linux. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Matriz del marco lógico 

  RESUMEN INDICADORES MEDIOS 
SUPUESTO

S 

Fin 

Pérdidas 

económicas por 

ataques DDoS 

disminuidas. 

Las pérdidas 

económicas por 

ataques DDoS 

disminuirán en un 

100% 

Información de 

pérdidas 

económicas 

debido a ataques 

DDoS 

Los informes 

los provee el 

departament

o financiero 

de cada 

institución 

Las operaciones 

de la institución 

afectada no se 

detienen y no se 

disminuye la 

calidad de sus 

servicios 

La herramienta de 

software será 

capaz de detectar 

ataques DDoS 

Registro de 

direcciones IP 

bloqueadas  

Propósit

o 

Detección de 

ataques DDoS 

Al finalizar el 

proyecto la 

herramienta de 

software la 

detección de 

ataques DDoS, 

manteniendo al 

mínimo el 

consumo de 

recursos 

computacionales 

durante el 

monitoreo de 

actividad de red. 

Resultados de 

las pruebas de 

detección de la 

herramienta. 

Reporte de uso 

de recursos 

(CPU, RAM, etc.) 

según la cantidad 

de tráfico 

recibido. 

  



 

111 
 

Compon

ente 

1.- Herramienta de 

software que 

detecte ataques 

DDoS 

Software de 

detección de 

ataques DDoS 

desarrollado. 

Código fuente del 

sistema. 

Documentación 

del software. 

  

Activida

des 

1.1. Desarrollo de 

módulo sniffer 

Se invirtió $111,60 

por servicio de 

Internet 

Facturas de 

servicio de 

internet 

  1.2. Desarrollo de 

módulo de 

detección de 

ataques 

Se invirtió $111,60 

por servicio de 

Internet 

Facturas de 

servicio de 

internet 

Fuente: Autor. 

Elab. Inv.: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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ANEXO 2 Cronograma de desarrollo del proyecto 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 
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ANEXO 3 Entrevista aplicada para determinar factibilidad operacional y 

atributos de calidad medibles. 

Formato de entrevista realizada a seis profesionales que trabajan en 

Marketing Estratégico y Análisis Mediático 

 
1. ¿Qué tan grave considera usted que una empresa deje de ofrecer sus 

servicios en línea por dos días laborables? 

 Extremadamente grave 

 Bastante grave 

 Poco grave 

 No es grave en lo absoluto 

 

2. ¿Considera importante el uso de un software para detectar ataques DDoS 

en instituciones públicas y privadas? 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Considera seguro el uso de software libre o de código abierto en 

ambientes de producción? 

 Sí 

 No 

 Tal vez 

 

4. ¿Estaría dispuesto a implementar un software de código abierto que le 

permita detectar ataques DDoS? 

 Sí 

 No 

 Tal vez 

 

5. Elija dos características que usted considere como más importantes 

respecto a un software de código abierto 

 Multiplataforma 

 Bien documentado 
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 De fácil implementación 

 Gratuito, sin dependencia a bibliotecas de pago 

 

6. Elija dos características que usted considere como más importantes 

respecto al nivel de calidad de un software 

 Cantidad de errores en fase de pruebas 

 Nivel de consumo de CPU 

 Nivel de consumo de memoria RAM 

 Velocidad de transferencia de disco generada 

 

7. ¿Qué nivel de calidad considera usted como aceptable tomando en 

cuenta el porcentaje de uso de CPU efectuado por un software que se 

ejecuta en modo consola? 

 Menor o igual al 10% 

 Menor o igual al 15% 

 Menor o igual al 20% 

 Menor o igual al 25% 

 

8. ¿Qué nivel de calidad considera usted como aceptable tomando en 

cuenta la cantidad de memoria RAM usada por un software que se 

ejecuta en modo consola? 

 Menor o igual a 25MB 

 Menor o igual a 50MB 

 Menor o igual a 100MB 

 Menor o igual a 200MB 

 

9. ¿Qué nivel de calidad considera usted como aceptable tomando en 

cuenta la velocidad de transferencia de disco generado por un software 

que se ejecuta en modo consola? 

 Menor o igual a 1MB/s 

 Menor o igual a 3MB/s 

 Menor o igual a 5MB/s 

 Menor o igual a 7MB/s 
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ANEXO 4 Cantidad de direcciones IP contenidas en archivo usado para 

prueba en ambiente simulado. 

 

Fuente: Datos estadísticos proporcionados por el software Wireshark. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

ANEXO 5 Dirección IP identificada como maliciosa durante pruebas en 

ambiente no simulado. 

 

Fuente: Datos proporcionados por el software Wireshark. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo.  



 

116 
 

ANEXO 6 Comparación de paquetes procesados usando bases de datos y 

la biblioteca Libconfig++. 

 

Fuente: Datos obtenidos durante pruebas funcionales. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo.  
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ANEXO 7 Informe de aceptación firmado 

 
Fuente: Documento firmado por el Ing. Ismelis Castellanos. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo.  
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ANEXO 8 Manual de instalación y ejecución del software 

En este manual de instalación y ejecución del software en un sistema operativo 

Windows 10 se revisarán los siguientes puntos: 

 

 Instalación de WinPcap. 

 Instalación de paquetes Visual C++ Redistribuible para Visual Studio 2015. 

 Ejecución del software. 

 

 

Instalación de WinPcap 

Para descargar el instalador de la herramienta se accede al siguiente enlace: 

https://www.winpcap.org/install/default.htm. Se ejecuta con doble clic el archivo 

descargado “WinPcap_4_1_3.exe”. A continuación, aparecerá una ventana a la 

cual se debe hacer clic al botón “OK”. En la siguiente ventana se presiona el botón 

“Siguiente” o “Next”. 

 

 

Finalmente, hacer clic en el botón “Instalar” o “install”, pero antes, se debe 

asegurar de que esté seleccionada la casilla de verificación con el mensaje “Iniciar 

automáticamente el driver WinPcap durante el tiempo de arranque” como se 

muestra en la imagen siguiente. 
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Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo.  

 

 

Una vez que termine el proceso de instalación hacer clic en el botón “Finalizar”. 

No hace falta reiniciar el equipo. 
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Instalación de C++ 

Para descargar el instalador de la herramienta se accede al siguiente enlace: 

https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=48145. Aparecerá lo 

que se muestra en la siguiente imagen.  

 

Fuente: Microsoft (2016). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

Una vez que se haga clic en “Descargar” se debe seleccionar el paquete deseado 

(32 bits o 64 bits). Se puede instalar ambos sin ningún problema. 

 

Fuente: Microsoft (2016). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo.  
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Una vez descargados los archivos se los ejecuta y aparecerá lo siguiente. 

 

Fuente: Microsoft (2016). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo.  

 

 

Al hacer clic en el “Instalar” se debe otorgar permisos de administrador en caso 

de que lo solicite. Cuando la instalación finalice aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Fuente: Microsoft (2016). 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo.  
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Ejecución del software 

Ubicarse en la carpeta donde se encuentra el archivo ejecutable. Al hacer doble 

clic sobre el archivo “Craxniffer.exe” aparecerá lo siguiente: 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

De la lista mostrada se debe seleccionar el adaptador de red por el cual entran las 

conexiones destinadas al servicio monitoreado. El software empezará a ejecutarse 

y aparecerá el mensaje “Capturing in loop mode”. 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

El módulo detector también mostrará mensajes indicando el intervalo de tiempo 

que actualmente está analizando. Cuando se detecte un ataque aparecerá un 

mensaje indicando la forma de bloqueo realizada (por patrón o por volumen) 

seguido del número de la IP detectada. 
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Fuente: Autor. 

Elaboración: Andrés Muñoz Ponguillo. 

 

 

La lista de direcciones IP detectadas estará disponible en un archivo llamado 

“blacklist_pattern.cfg” cuando la detección sea mediante detección de patrón y en 

el archivo “blacklist_volume.cfg” cuando sea una detección basada en volumen de 

paquetes. 
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Configuración del software 

Los parámetros que utiliza el software son los siguientes: 

 

MovingWindow: Cantidad máxima de intervalos que se tomarán en cuenta para 

el análisis. El valor usado durante las pruebas fue de 5. 

 

 

TimeIntervalSec: Tiempo en segundos que durará cada intervalo. El valor usado 

durante las pruebas fue de 5. 

 

 

PacketLimit: Límite de paquetes recibidos por todas las conexiones entrantes. El 

valor usado durante las pruebas fue de 80. 

 

 

ClientLimit: Límite de cantidad de conexiones por segundo que se tolerarán. El 

valor usado durante las pruebas fue de 5. 

 

 

StandardDeviation: Valor de la desviación estándar usada para determinar si 

existe un patrón en las conexiones. Durante las pruebas realizadas se utilizó el 

valor de 1,5. Se puede subir el valor para incrementar la aleatoriedad soportada 

del patrón. 

 


