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RESUMEN

Debido  a  los  problemas,  pérdidas  de  datos,  que  existen  en  los  sistemas
informáticos, se busco la manera de hacer el estudio comparativo de los detectores
de intrusos en plataformas de 32 bits, especialmente Windows Server 2003 R2,
introduciéndonos en el área de la seguridad informática, para así evitar posibles
caídas en los sistemas, tener alta disponibilidad en las Pymes, detectar ataques
informáticos mediante un IDS, por lo que se propone instalar y configurar un IDS
como  herramienta  de  seguridad  informática  en  complemento  con  el  Firewall,
utilizamos  el  detector  de  intrusos  Snort,  los  pasos  que  se  siguieron  en  la
elaboración del manual fueron recolectar la información en varias empresas, para
organizarla, a través de las técnicas de investigación. El tipo de Investigación que
se realizo está relacionado por la factibilidad,  debido a que utilizamos proyecto
factible,  por  el  alcance  en  la  parte  descriptiva,  entendemos  que  los  estudios
descriptivos  buscan  desarrollar  una  representación  del  fenómeno  estudiados  a
partir  de  sus  características,  recopilamos  toda  la  bibliografía  relacionada  con
manuales  como detectores  de  intrusos,  redes,  intrusiones,  ataques,  con esto  se
pretende  mejorar  la  seguridad  informática,  y  que  cada  empresa  tenga  un
administrador en la red, es importante el estudio de los IDS, ya que va a beneficiar
a las organizaciones, Pymes combatiendo las amenazas, ataques informáticos que
rondan dentro del ámbito laboral y así evitar  posibles pérdidas de información
protegiendo los sistemas informáticos, dando resultados beneficiosos con la toma
de decisiones por parte de la empresa al momento de implementar un IDS. Se
concluye  que  con un firewall  no  es  suficiente  como medida  de  seguridad,  se
debería  constar  con  un  administrador,  para  que  esté  pendiente  de  las  alertas,
guardarlas en una base de ser necesario. 
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ABSTRACT

Because of the problems, loss of data that exist in computer systems, is seeking a
way  to  make  a  comparative  study  of  intrusion  detectors  32-bit  platforms,
especially Windows Server 2003 R2, introducing in the area of computer security,
so it will not fall into the systems, high availability in PyMEs, detect computer
attacks by IDS, so they are proposing to install and configure an IDS and security
tool in complement with the firewall, use the intrusion detector Snort, the steps
followed  in  developing  the  manual  were  to  collect  information  in  several
companies to organize, through research techniques. The type of research being
done is related to the feasibility, because we use feasible project, the scope in the
narrative, we believe that descriptive studies aimed at developing a representation
of the phenomenon studied from its features, we collect all the literature related to
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manual  and  intrusion  detectors,  networks,  intrusions,  attacks,  it  is  intended  to
improve computer security, and that each company has a network administrator, it
is important to study the IDS, because it will benefit organizations , SMEs battling
threats, hackers who roam within the job and avoid any loss of information by
protecting computer systems, providing beneficial outcomes for decision making
by the company when implementing an IDS. We conclude that a firewall is not
sufficient as a security measure, it should be noted with an administrator to watch
for alerts, saved in a database if necessary.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad muchas personas, empresas no tienen seguridad en las redes de

computadoras cuando son vulneradas por Intrusos, en otro ámbito el Internet se

establece como la red general a nivel mundial que sigue creciendo cada día más,

lo que genera la existencias de intrusos que puedan ingresar al sistema y tomar el

control de los mismos. 

Las  pequeñas  y medianas  empresas  no cuentan con sistemas para detectar  los

intentos de accesos no autorizados que realizan los intrusos sobre información de

los sistemas que se encuentran en las redes informáticas en distintas plataformas,

los ataques informáticos frecuentemente afectan principalmente al Internet, redes

telefónicas, redes Wi-Fi, redes de área local de empresas, Sistemas de Seguridad

como Cortafuegos y Sistemas de detección de intrusos o IDS (Intrusion Detection

Systems). 

Acoplando un software o un sistema a las distintas plataformas especialmente a

las de 32 bits, como es el caso de Linux Centos 5.4 o Windows Server 2003, nos

va a permitir monitorear el tráfico de red y así detectar los posibles intrusos dentro

del sistema, donde debemos tener en cuenta la cantidad de datos soportada en el

tráfico de red, clasificar la información para no generar falsas alarmas, detectar el

origen y destino de cada intruso en la red, obteniendo su dirección IP  o DNS,

puerto de donde acceso.

Existen  software  como  BackTrack  que  permiten  al  intruso  hacer  un  test  de

penetración  al  sistema  y  a  través  de  una  serie  de  herramientas  de  seguridad

conocidas vulnerar todo el sistema y ganar acceso de los sistemas impidiendo que

el intruso pueda manipular el sistema, frente a esta situación por la que atraviesan

todos los administradores de sistemas, es necesario que ellos gestionen o amplíen
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los niveles de seguridad en los ambientes Linux a través de herramientas como

TCP Wrapper  ("Envolvedor  de  TCP"),  iptables,  firewall),  SELinux (Seguridad

Mejorada de Linux), entre otros y en ambientes Windows con directorios activos,

políticas de grupos e ISA Server para proteger de los Intrusos.

Otra  forma  de  dar  seguridad  a  estos  sistemas  es  instalando  aplicativos  que

permiten  garantizar  la  integridad  del  sistema  como  Tripware  en  ambiente  de

Linux, PowerChute Business en ambiente Windows permitiéndonos proteger la

información, aplicaciones, datos del sistema, también existen software detectores

de  intrusos  comerciales  como  el  E-  Trust  Instrusion  Detection  System  de

Computer Associates, y no comerciales como el Snort, Nagios. 

Los  detectores  de  intrusos  Snort,  Nagios  van  a  hacer  nuestros  principales

objetivos  donde  deben  ser  configurados  adecuadamente  para  que  informe  al

Administrador de Red sobre los posibles ataques que experimenta a los Servidores

sean estos de Linux Centos 5.4 o Windows Server 2003.

El estudio de detectores de intrusos como herramienta de seguridad informática,

nos va a permitir tomar medidas inmediatas antes los diferentes cambios en las

estrategias de ataques a los sistemas informáticos brindándonos soluciones en el

ámbito tecnológico y social.

Con  el  Proyecto  de  Tesis  doy a  conocer  sobre  el  estudio  comparativo  de  los

detectores de intrusos en plataformas de 32 bits, donde se encontrara el desarrollo

a través  de los capítulos.  En el  primer capítulo se  desarrolla  el  problema que

origino a desarrollar la tesis, en la segunda parte se desarrolla el marco teórico de

este trabajo,  En el  tercer capítulo,  la metodología sobre la investigación y por

último los Capítulos cuatro y cinco, sobre El marco administrativo.
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CAPÍTULO I

1 EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

Comúnmente las redes sufren una serie de ataques informáticos que

ponen al descubierto un serie de vulnerabilidad, lo cual permite que

intrusos  como  hackers,  crackers,  puedan  ingresar  al  sistema  y

tomar el control del mismo. Estos ataques pueden ser monitoreados

con detectores de intrusos para luego tomar medidas, ser analizados

y resolver el problema. 

Las  redes  de  computadoras,  se  han  convertido  en  recursos

indispensables para las empresas, organizaciones de todo el mundo.

Al ubicar los recursos informáticos en la red resulta indispensable

trabajar en la  protección de los  mismos,  ya  que los  aspectos  de

seguridad son importantes dentro del ámbito informático.

En  los sistemas actuales ninguno puede considerarse seguro,  lo

sistemas  de  detección  de  intrusos  se  encargan  de  mostrar  los

múltiples ataques de los piratas combatiendo la seguridad de los

Usuarios. En la problemática de la seguridad informática, para que

un sistema se considere seguro debe ser confidencial, conservar su

integridad,  autenticar  a los usuarios sobre la información que se

recibe, y estar disponible cuando se lo necesite.
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Cualquier  intruso  nos  interrumpe el  sistema,  donde  al  entrar  en

nuestra  red,  computador,  se  pueden  llevar  información  valiosa

donde es necesario que se detecte los tipos de Intrusos. Utilizando

los IDS, nos va a permitir monitorear todo el sistema, perfiles de

usuario, actividades de usuario, número de conexiones hechas, uso

del CPU, entrada y salida de discos, reflejando el estado actual del

sistema. 

Los atacantes usan técnicas obteniendo acceso no autorizados a los

sistema,  estos  ataques  pueden  ser  ataques  web,  DoS,  Exploits,

Escaneos. Cuando un individuo ataca al  sistema, primero realiza

pruebas, examina la red, buscando un punto débil en la red para no

ser detectado.

Un IDS puede observar las pruebas donde se lo puede identificar

como sospechoso, nos ayuda a conocer la amenaza existente dentro

de  las  organizaciones,  permite  tomar  decisiones  acerca  de  los

recursos de seguridad que se deben emplear en la red.

1.2 Situación conflictos nudos críticos  

Debido  al  incremento  numeroso  de  usuarios  que  se  conectan

diariamente a la Sistemas conectados en la red, teniendo un fácil

acceso  a  diferentes  sitios,  archivos,  hace  que  los  ataques  sean

frecuentes  dentro  de  las  redes  de  área  locales  (LAN)  de  las

Empresas y Organizaciones, donde se va a poder determinar los

ataques, intrusiones frecuentes en la red.

En las Empresas u organizaciones no existen administradores de

red  que  se  encarguen  sobre  las  herramientas  de  seguridad
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informática,  la  mayoría  de  administradores   solo  cuenta  con un

antivirus que no es suficiente para combatir los números ataques e

intrusiones, por lo que se debe implementar un IDS.

   1.3 Causas y consecuencias del problema

1.3.1 Causas

La  falta  de  control  con  herramientas  de  seguridad,  de

diferentes  ataques  en  las  redes  informáticas  como  son:

Interrupción,  Intercepción,  Modificación,  Fabricación,

Escaneo  de  Puertos,  Ataques  de  Autentificación,

Explotación de Errores, Ataques de denegación de servicio.,

es nuestras principal causas para seguir con el estudio de los

detectores de intrusos.

El  no  poseer  conocimiento  dentro  de  las  distintas

organizaciones que nos pueden monitorear la red, nos puede

desfavorecer  el  buen  desarrollo  organizacional  y  sus

patrones de excelencia. Esta es una de las amenazas que se

presentan por no contar con un detector de intrusos.
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1.3.2 Consecuencias

El no llevar un control adecuado con detectores de intrusos

en los sistemas que están en red de cualquier plataforma,

puede  ocasionar  ataques  informáticos  dentro  de  las

pequeñas  y  medianas  empresas,  perdiendo  información

valiosa para dicha empresa u organización.

El indebido uso al momento de configurar un IDS Snort, o

la no actualización de reglas correctamente nos va a detectar

falsos ataques, como también puede no detectar ataques, por

lo que se debe tener un cronograma o fecha establecida al

momento de descargar de las páginas como www.snort.org.

1.4 Delimitación del problema

Campo:   Informática

Área: Seguridad Informática

Aspecto:  Relacionado  en  un  ambiente  con  servidores

Windows Server 2003, IDS Snort.

Tema: Estudio comparativo de los detectores de intrusos en

plataformas de 32 bits.

1.5 Formulación del problema

En vista de que la mayoría de personas tiene desconocimiento de

los  ataques  informáticos  en  las  redes  informáticas,  y  los

administradores  de  sistemas  en  distintas  plataformas  no  cuentan

con un detector de intrusos, formulamos la siguiente interrogante:
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¿Es necesario instalar un detector de intrusos, como complemento

de seguridad informática para prevenir ataques informáticos?, por

lo  que  es  nuestro  principal  motivo  para  realizar  un  estudio

comparativo de los detectores de intrusos en plataformas de 32 bits,

para así poder monitorear gran cantidad de eventos, instrucciones,

analizar actividades y detectar posibles amenazas existentes en los

sistemas informáticos.

Las variables que intervienen son:

Variable Independiente: Estudio comparativo de los detectores

de Intrusos.

Variable Dependiente: Plataformas  de  32  bits,  Servidores

Windows  Server  2003  R2,  o  Linux

Centos 5.4

1.6 Evaluación del problema

Evidente: Detectar  posibles  amenazas  en  las  redes

LAN, mediante detector de Intrusos.

Factible: Aplicación  de  los  resultados  mediante  el

estudio de los detectores de intrusos que se

va  a  realizar,  se  pueden  realizar  cambios

mediante  reglas  de  los  IDS,  para  su

mejoramiento.

Concreto Observación  de  los  resultados,  pruebas

adecuadas a aplicarse dentro de la seguridad

Informática.
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Claro: Fácil  identificación  en  los  problemas  de

ataques  en  la  red  informática  con  un

monitoreo del detector de Intrusos. 

Útil: A  nivel  de  organizaciones,  pequeñas  y

medianas empresas los cuales deben tener un

mayor control  en el  tráfico de red,  para un

mejor desempeño en el ámbito laboral.

Centralizado: Desde un servidor de plataforma de 32 bits

(Windows o Linux), se configura, analiza el

funcionamiento,  para  que  las  estaciones  de

trabajo tengan comunicación.

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivos generales

 Determinar bajo plataformas de 32 bits, el análisis sobre

el  estudio  de  los  detectores  de  intrusos,  para  evitar

caídas  en los  sistemas,  tener  alta  disponibilidad en el

caso de una pérdida de datos o problemas de servicios

en pequeñas y medianas empresas. 
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 Detectar  ataques  informáticos  en  el  momento  o  poco

tiempo  después  de  haber  ocurrido  para  proteger  la

información,  aplicaciones  y  datos  de  los  sistemas

usando  Plataforma  Windows  Server  2003  o  Linux

Centos 5.4.

1.7.2 Objetivos específicos 

 Monitorear las actividades de los usuarios alrededor de

servicios  desde  el  punto  de  vista  de  la  seguridad

informática.

 Presentar  reportes,  gráficos  estadísticos  sobre  el

monitoreo de los detectores de intrusos.

 Informar sobre la protección ante ataques desconocidos

a partir de la detección de las anomalías ocurridas.

 Detener  paquetes  considerados  maliciosos  en  nuestra

red,  interpretándolos  para  sacar  datos  que  permitan

corregir los sistemas.

 Automatizar  búsqueda  de  nuevos  ataques,  gracias  a

herramientas estadísticas de Búsqueda de detectores de

intrusos, y al análisis de tráfico de red.
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1.8 Alcances 

 Configurar el IDS Snort, en las plataformas Windows Server

2003.

 Monitorear las actividades de los usuarios bajo detectores de

intrusos mediante el Servidor de  Windows.

 Analizar reportes,  gráficos estadísticos sobre el  monitoreo de

los detectores de intrusos.

 Informar  al  administrador  sobre  los  ataques  desconocidos  a

partir de la detección de las anomalías ocurridas.

 Analizar  instrucciones  detectadas  que  permitan  corregir  los

sistemas.

 Realizar pruebas piloto y ejemplos aplicando los detectores de

intrusos analizados.

1.9 Justificación e importancia

Para combatir los ataques informáticos se puede utilizar detectores

de  intrusos,  aplicaciones/programas  para  detectar  accesos  no

autorizados a un computador o a una red. Estos accesos pueden ser

ataques  de  hackers,  crackers,  escaneo  de  puertos,  que  usan

herramientas automáticas.
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Los sistemas informáticos aplicando software o configurando un

Detector de Intrusos previenen el mal manejo y del uso indebido de

la  información  de  una  organización,  pudiendo  cumplir  las  meta

propuesta por la pequeñas y medianas empresas u organizaciones.

Los  detectores  de  intrusos  son  aplicaciones,  herramientas  de

seguridad que monitorean activamente los sistemas operativos y el

tráfico  de  red,  recopilando información,  analizarla  con el  fin  de

detectar ataques y violaciones a la seguridad informática.

Es importante el estudio de los detectores de intrusos donde va a

beneficiar  a  organizaciones,  pequeñas  y  medianas  empresas

combatiendo las amenazas,  ataques informáticos que ronda dentro

del  ámbito laboral  y así  evitar  posibles pérdidas de información

protegiendo los sistemas.



                                                                                                                   12

CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio

El tema está relacionado con los detectores de intrusos IDS, donde

se va a realizar un estudio de los mismos en plataformas de 32 bits,

Windows  Server  2003  R2,  donde  vamos  a  seleccionar  para  el

estudio el detector de Intruso: IDS Snort, con la intención de tener

una base de conocimiento en el ámbito de la seguridad informática.

2.2 Fundamentación teórica

2.2.1 Estudio de protocolos de redes LAN y análisis 

2.2.1.1 Redes LAN

Local Área Network, Red de área local Las redes, son las

que  conecta  los  ordenadores  en  un  área  relativamente

pequeña  y  predeterminada  como  un  edificio,  habitación,

cyber, que comparten recursos (impresoras, datos, mensajes

y aplicaciones de otros usuarios) esto permite que dos o más

máquinas  se  comuniquen,  su  velocidad  al  momento  de

operar está entre 10 y 100 Mbps.

2.2.1.2 Características de las redes LAN

Diámetro de unos pocos kilómetros 2 Km aproximadamente.

Pertenecen a una sola organización o empresa.

Velocidad binaria en el orden de los Mbps.

Alta confiabilidad y bajas tasas de error.

Utilizan un canal de múltiple acceso.
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2.2.1.3 Topología de la red

Es la forma como está diseñada la red, se divide en dos topologías:

Física y Lógica. Las topologías físicas se relacionan con los cables

o  medios,  rigiéndose  en  las  características  del  hardware.  Las

topologías lógicas son la forma en que los hosts se comunican a

través del medio, entre estos están los broadcast y transmisión de

tokens, son las características internas del software.

2.2.1.4 Topologías físicas

Es la forma en la que el cableado se realiza en una red. Existen tres

topologías físicas puras como la Topología en anillo, topología en

bus,  topología  en  estrella,  existen  mezclas  de  topologías  físicas,

dando  lugar  a  redes  que  están  Compuestas  por  más  de  una

topología física.

Figura N° 1.  Topologías físicas

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet



                                                                                                                   14

2.2.1.4.1 Topología de bus

Aquella topología en que todas las estaciones están conectadas a un

único canal de comunicaciones por medio de unidades interfaz y

derivadores.  Las  estaciones  utilizan  este  canal  para  comunicarse

con el resto. Permite que todos los dispositivos de la red puedan ver

todas las señales de los demás dispositivos.  Es la topología más

común, conectada con hub o switch en uno de los extremos.

2.2.1.4.2 Topología estrella

La topología estrella todas las computadoras están conectadas a un

concentrador o hub central desde el cual se redireccionan los datos

al computador adecuado. La ventaja de la topología estrella es que

si una computadora o nodo falla, esta no afecta el funcionamiento

del resto de la red, pero si el hub o la computadora que hace la

función de concentrador  falla,  falla  toda la  red.  También está  la

estrella extendida que se conecta mediante la conexión de hubs o

switches, esta topología puede extender el alcance y la cobertura de

la red.

2.2.1.4.3 Topología anillo

En  esta  topología  cada  dispositivo  tiene  una  línea  de  conexión

dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que

están  a  sus  lados.  La  señal  pasa  a  lo  largo  del  anillo  en  una

dirección,  o  de  dispositivo  a  dispositivo,  hasta  que  alcanza  su

destino.  Cada  dispositivo  del  anillo  incorpora  un  repetidor,  la
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desventaja de esta topología es que si se llega a dañar el cable, no

podrán comunicarse las demás computadoras.

2.2.1.4.4 Topología malla

La red en malla es donde cada nodo está conectado a uno o más de

los otros nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de

un nodo a otro por diferentes caminos. En esta topología, cada host

tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Se implementa

para  proporcionar  la  mayor  protección  posible  evitando

interrupciones del servicio. 

2.2.1.4.5 Topología árbol 

La topología de árbol tiene varias terminales conectadas de forma

que la  red  se ramifica  desde  un  servidor  base,  conectados  a  un

concentrador central que controla el tráfico de la red, no todos los

dispositivos  se  conectan  directamente  al  concentrador  central,  la

mayoría  de  los  dispositivos  se  conectan  a  un  concentrador

secundario que,  a  su vez,  se  conecta  al  concentrador  central.  El

controlador central del árbol es un concentrador activo, contiene un

repetidor,  es  decir,  un  dispositivo  hardware  que  regenera  los

patrones de bits recibidos antes de retransmitidos.
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2.2.1.5 Topologías lógicas

2.2.1.5.1 Topología Broadcast (ethernet)

Cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts del medio de

red.  No  existe  una  orden  que  las  estaciones  deban  seguir  para

utilizar la red. Es por orden de llegada, es como funciona Ethernet.

Se basa en la trama de datos ya que define las características del

cableado y señalización del  nivel  físico.  Utiliza dispositivos  con

estándar IEEE 802.3

2.2.1.5.2 Topología transmisión de tokens  

La  topología  transmisión  de  tokens  controla  el  acceso  a  la  red

mediante  la  transmisión  de  un token electrónico  a  cada  host  de

forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host puede

enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para

enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a

repetir

2.2.1.6  Introducción a los protocolos LAN

2.2.1.6.1 Protocolos LAN 

Estos operan en la capa física y de enlace de datos del modelo de

referencia  OSI  y  definen  la  comunicación  sobre  varios  medios

LAN. Las arquitecturas LAN más usadas son: 

 IEEE 802.3 Ethernet

 IEEE 802.5 Token Ring

 IEEE 802.11 Wireless LAN

 FDDI  (interfaz distribuida de datos de fibra).
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2.2.1.6.2 Protocolos de red en la capa OSI

 CAPA 1:  NIVEL FÍSICO:  Cable  coaxial o  UTP  categoría  5,

categoría 5e, categoría 6, categoría 6ª, Cable de fibra óptica, Cable

de par trenzado, Microondas, Radio, RS-232.

 CAPA 2:  NIVEL  DE  ENLACE  DE  DATOS:  Ethernet,  Fast

Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC, CDP

 CAPA 3:  NIVEL DE RED:  ARP,  RARP,  IP (IPv4,  IPv6),  X.25,

ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, Appletalk.

 CAPA 4: NIVEL DE TRANSPORTE: TCP, UDP, SPX.

 CAPA 5: NIVEL DE SESIÓN: NetBIOS, RPC, SSL.

 CAPA 6: NIVEL DE PRESENTACIÓN: ASN.1.

 CAPA 7:  NIVEL DE  APLICACIÓN:  SNMP,  SMTP,  NNTP,

FTP,  SSH,  HTTP,  SMB/CIFS,  NFS,  Telnet,  IRC,  POP3,  IMAP,

LDAP.

http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://es.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://es.wikipedia.org/wiki/POP3
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/NFS
http://es.wikipedia.org/wiki/CIFS
http://es.wikipedia.org/wiki/SMB
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ASN.1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://es.wikipedia.org/wiki/RPC
http://es.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_sesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/SPX
http://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Appletalk
http://es.wikipedia.org/wiki/IPX
http://es.wikipedia.org/wiki/NetBEUI
http://es.wikipedia.org/wiki/IGMP
http://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_X.25
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/RARP
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_resoluci%C3%B3n_de_direcciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/HDLC
http://es.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
http://es.wikipedia.org/wiki/FDDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_por_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_por_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
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CUADRO No. 1

NIVELES DEL MODELO OSI

NIVEL DESCRIPCIÓN
Nivel de aplicación Inicia o acepta una petición
Nivel de presentación Añade información de formato, presentación 

y cifrado al paquete de datos
Nivel de sesión Añade información del flujo de tráfico para 

determinar cuándo se envía el paquete
Nivel de transporte Añade información para el control de errores
Nivel de red Se añade información de dirección y 

secuencia al paquete
Nivel de enlace de datos Añade información de comprobación de envío

y prepara los datos para que vayan a la 

conexión física
Nivel físico El paquete se  envía como una secuencia de

bits

Análisis: Detalle sobre los niveles jerárquicos de la Capa OSI 

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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2.2.2 Análisis y estudio sobre detectores de intrusos

2.2.2.1 Historia de los detectores de intrusos

Antes de existir los sistemas de detección de intrusiones existían

auditorías  de seguridad que consistían en el  proceso de generar,

almacenar  y revisar  eventos  de un sistema cronológicamente.  El

siguiente  ejemplo  muestra  el  funcionamiento  de  un  sistema  de

auditorías, donde los eventos son capturados por los generadores de

auditoría,  que  llevan  los  datos  al  elemento  guardado  al  fichero

llamado “Logs”, el analizador en base a unas políticas de seguridad

emite los resultados a través de un terminal.

Figura N° 2.  Sistema de Auditoría Básico

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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2.2.2.2 Primeros sistemas de detección de intrusiones 

Empieza el estudio de los sistemas de detección de instrucciones en

ordenadores en 1972, cuando James P. Anderson, inicia un estudio

encargado  por  las  Fuerzas  Aéreas  de  EEUU,   redactando  un

informe  sobre  la  seguridad  en  los  ordenadores,  esto  empieza  a

desarrollarse  en  el  ámbito  informático,  cada  vez  hay  procesos

"críticos" controlados por ordenadores.

En 1980 James P. Anderson escribe "Computer Security Threat

Monitoring and Surveillance", dónde se inician las bases de la

detección de intrusos en sistemas de computadores principalmente

mediante la consultas de ficheros de log.

En 1984 y 1986, Dorothy Denning y Peter Neumann, desarrollan el

primer  modelo  de  IDS denominado  IDES (Intrusion  Detection

Expert  System) basado  en  reglas.  De  esta  fecha,  se  han  ido

proponiendo y creando nuevos sistemas de detección de entre los

sistemas que efectúan la detección dentro de los computadores y

aquellos que la efectúan en el tráfico que circula en la red.

2.2.2.3 Detector de intrusos

Un detector  de  Intrusos,  también  conocido como IDS (Intrusión

Detection System), es una herramienta de seguridad encargada de

monitorizar los eventos que ocurren en los sistemas informáticos al
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momento de acceder con intentos de intrusiones, son usados cada

vez con mayor frecuencia, es un complemento a una red con los

firewalls. 

2.2.2.4 Funciones  generales  de  un  sistema  de  detección  de

intrusos

 Monitoreo  y  análisis  de  la  actividad  de  los  usuarios  y  del

sistema.

 Auditoría  de  configuraciones  del  sistema  y  vulnerabilidades

(firewalls, routers, servidores, archivos críticos, etc.).

 Evaluación  de  integridad  de  archivos  de  datos  y  sistemas

críticos.

 Reconocimiento de patrones reflejando ataques conocidos.

 Análisis estadístico para patrones de actividad anormal.

2.2.2.5 Arquitectura de un IDS 

Los  IDS  se  han  estudiados  desde  1972,  pero  todavía  no  se

encuentra  una  arquitectura  definida  completamente  de  los  IDS,

debido a que trabajan con distinta arquitectura, para este estudio

nos basamos a la arquitectura definida por el IDS CIDF (Common

Intrusion Detection Framework ). Un sistema IDS consiste en una

serie de componentes (unidades lógicas que pueden producir  y/o

consumir  los  mensajes  u  eventos  generados)  que  se  comunican

mediante  el  paso  de  mensajes,  donde  se  identifican  cuatro

componentes básicos:

- Generador de eventos
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- Motor de análisis (Analizadores)

- Unidades de almacenaje (Base de Datos)

- Unidades de respuesta 

2.2.5.5.1 Generadores de eventos

Su función es  la  obtención  de datos del  exterior  del sistema

IDS. Las entradas serán los datos en bruto del entorno exterior

al IDS. A su salida presentara´ los datos procesados en forma de

eventos  comprensibles por  el resto de  componentes.  Su

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Figura N° 3.  Arquitectura de un IDS, modelo CIDF.
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funcionamiento es que reciben los datos de entrada, los pre

procesan  para  pasarlos  a un formato  común al  resto  de l os

componentes y proporcionan los eventos   al resto   de

componentes en tiempo  real.

2.2.5.5.2 Motor de análisis

Es el núcleo de los IDS, motor de inferencia es capaz de discernir

la  relevancia  de  los  eventos  recibidos  de  las  Generadores  de

Eventos y generar nuevos eventos como salidas. Estos motores de

análisis  pueden  ser  sistemas  estadísticos  de  profiling,

reconocedores  de  patrones,  sistemas  de  correlación  de  eventos.

Analiza el flujo de eventos y extrae información relevante.

2.2.5.5.3 Unidades de almacenaje

El que almacena físicamente las inferencias del motor de análisis.

Contiene  los  eventos  generados  por  el  motor  de  análisis  y  se

organizan en forma de bases de datos. Es un componente esencial a

la hora de aplicar correlación de datos como fuentes de información

forense y técnicas de datamining.

2.2.5.5.4 Unidades de respuesta

Son los componentes encargados de realizar acciones en nombre de

otros componentes del sistema, se emplea para desplegar unidades

que ejecuten contramedidas ante una intrusión, admiten al sistema

reaccionar de forma activa ante las acciones procesadas por otros

componentes, orientadas a prevenir ataques de fuentes maliciosas

previamente detectadas, o cortar un ataque en curso.
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2.2.2.6 Conceptos básicos para análisis de un IDS 

En los  detectores  de intrusos,  haciendo el  respectivo  estudio,  se

detallan las siguientes características e importantes conceptos para

lograr un mejor funcionamiento al operar un detector de intruso,

detecciones, tiempos, firmas, etc, que a continuación se detallan. 

2.2.2.6.1 Detección por anomalías. 
Se buscan eventos anormales en el tráfico de una red, se asume la

actitud de que algo anormal probablemente sea sospechoso en un

sistema  computacional.  Este  principio  de  detección  es  poco

probable  que  se  origine  en  procesos  normales  pero  que  no

necesariamente necesita estar relacionado con casos de intrusiones.

2.2.2.6.2 Detección por firmas de ataques
Es tomada a partir de las bases de conocimiento de un modelo de

procesos de intrusión. Se puede definir en cualquiera y en todas las

instancias  que  constituyen  comportamiento  autorizado  o  no

autorizado, y comparar con el comportamiento observado.

2.2.2.6.3 Tiempo de detección.
Están identificados en dos grupos: Los que detectan una intrusión

en tiempo real o cercano al tiempo real (in-line) y los que procesan

datos de auditoría con algún tiempo de demora (off-line) es decir,

tiempo no real. La combinación de los dos tiempos de detección se

les denomina híbridos.
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2.2.2.6.4 Granularidad de procesamiento de datos
Comprueba  sistemas  que  procesan  datos  continuos  con  aquellos

que procesan datos por lotes (batches) en un intervalo de tiempo

regular. Otra opción es que al procesar datos continuamente con un

retraso considerable, o procesan datos en pequeños lotes en tiempo

real. La relación que existe entre la granularidad y el tiempo de

detección. (tiempo real / tiempo no real, continuo / lotes).

2.2.2.6.5 Fuente de datos de auditoría. 
Se usan dos mayores fuentes de auditoría de datos en los sistemas,

los datos de red (datos leídos directamente de una red multicast) y

datos basados en el  host, teniendo en cuenta logs de seguridad; se

incluyen  logs  de sistemas operativos,  logs  de aplicación,  logs  de

equipos de red, etc.

2.2.2.6.6 Respuestas
Pasivas, responden por notificación a la autoridad que corresponde,

y  no  trata  de  mitigar  por  sí  mismo  el  daño  realizado.  Activas,

Ejercen control sobre el  sistema atacado. Se dividen en: las que

ejercen control sobre el sistema atacado y las que ejercen control

sobre el sistema atacante.

2.2.2.6.7  Procesamiento de datos
Es la forma como se procesan los datos, si los datos de auditoría se

analizan  en  un  lugar  central  se  habla  de  procesamiento

centralizado, si los datos son recolectados y procesados en muchas

fuentes diferentes, se habla de procesamiento distribuido.

2.2.2.6.8 Recolección de datos y seguridad
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Pueden  ser  distribuido  y  centralizado  dependiendo  de  la

localización  de  las  fuentes.,  en  cambio  en  la  seguridad  es  la

habilidad  para  sobrevivir  a  ataques  hostiles  contra  el  IDS.

Básicamente son de escala de Alta y Baja.

2.2.2.6.9 Grado de interoperabilidad. 
El grado en donde el sistema puede operar en conjunto con otro

sistema  de  detección  de  intrusos,  Se  maneja  a  nivel  de

comunicación  entre  los  componentes  de  un  IDS  con  los

componentes pertenecientes a otro.

2.2.2.7 Intruso.-

Un intruso es cualquiera que intente hacer mal uso o interrumpir el

uso de un sistema, tiene diferentes niveles de importancia. En la

vida real  existen muchas clases de intrusos algunos de estos los

podemos clasificar como: Intrusos externos e Intrusos Internos. 

2.2.2.7.1 Intrusos externos

Alguien externo al sistema o a la organización que se involucra al

sistema sin tener cuenta de usuario o ningún otro elemento legítimo

de  acceso  al  sistema.  El  intruso  debe  descubrir  alguna

vulnerabilidad ya sea en los sistemas de control de acceso o por

medio de un programa creado por los hackers.

2.2.2.7.2 Intrusos internos



                                                                                                                   27

Personas  que  trabajan  dentro  de  la  organización  conocen  el

esquema del sistema, donde se encuentran la información valiosa y

la  localización de puntos  y sistemas de seguridad.  Estos pueden

modificar  deliberadamente  la  información,  ya  que  los  sistemas

manejan contraseñas asignados a los empleados de las organizaciones. 

2.2.2.8 Intrusión

Es un conjunto de acciones que intentan comprometer o poner en

peligro  la  integridad,  la  confidencialidad  o  la  disponibilidad  de

algún recurso  dentro  del  sistema informático.  Las  intrusiones  se

clasifican de acuerdo a las políticas de seguridad: Intrusiones por

mal uso e Intrusiones anómalas.

2.2.2.8.1 Intrusiones para mal uso

Son ataques en puntos débiles conocidos de un sistema. Pueden ser

detectados observando y buscando ciertas acciones que se realizan

a ciertos objetos. Las intrusiones más comunes están en los Intentos

de entrada, ataques enmascarados, códigos de uso malicioso.

2.2.2.8.2 Intrusiones anómalas

Están basadas en la observación de desviaciones de los patrones de

uso normales del sistema. Pueden ser descubiertos construyendo un

perfil  del  sistema  que  se  desea  supervisar,  y  detectando

desviaciones significantes del perfil creado.
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2.2.3 Clasificación de los IDS:

2.2.3.1 De acuerdo al enfoque: 

Detección de anomalías

Utilizan  métodos  estadísticos,  se  basa  en  encontrar  actividades

irregulares que difieren del patrón de base normal, Detecta cambios

en los patrones de utilización o comportamiento del sistema. Ej.:

tráfico excesivo en horario fuera de oficina, accesos repetitivos.

Detección de usos incorrectos

Monitorizan las desviaciones del protocolo normal. Este método es

útil para detectar intentos por parte de un usuario o aplicación de

intentar  ganar  acceso  no  autorizado  a  un  sistema,  tienen

conocimientos específicos sobre determinados ataques y se basan

en ellos para analizar los datos de entrada del sistema.

2.2.3.2 De acuerdo al origen de datos: 

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Figura N° 4.  Clasificación de los IDS
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Los basados en red o NIDS: Un IDS basado en red es  el  que

monitorea los paquetes en la red y los examina en comparación con

firmas existentes y reglas definidas. Cuando las reglas son violadas

la acción puede ser registrada y el administrador informado sobre el

estado. Ejemplos de estos sistemas son SNORT, ISS Real Secure,

Junipher 

Los basados en host o HIDS: Informan sobre el estado en que una

máquina se encuentra. Esto lo realiza a través del análisis de los

archivos en la máquina que indican si la máquina ha sido violada,

comprometida  o  permanece  segura.  Los  ejemplos  de  HIDS son

aquellos que manejan la integridad del sistema, como (TripWire),

Anti-virus kaspersky y su tecnología iStream, Server Logs (syslog),

y  los  sistemas  de  backup  que  permiten  detectar  cambios  en  el

sistema. 

Los  Híbridos:  Combinan  las  dos  ubicaciones  de  actuación,

pudiendo  detectar  intrusiones  tanto  internas  en  los  sistemas  de

computación finales (HIDS) como externas en el tráfico de red con

o sin switch (NIDS). Normalmente lo constituyen

Sensores  en  cada  host  que  permiten  una  detección  local  de  los

sistemas y un sensor en cada segmento de red a vigilar. 

2.2.3.3 De acuerdo a su estructura: 
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Centralizado.-  Son  aquellos  IDS  que  emplean  sensores  que

transmiten  información  a  un  sistema  central  desde  donde  se

controla todo. De esta forma se permite ahorrar equipamientos pero

manteniendo un amplio abanico de sensores desde donde se va a

recopilar información.

Distribuido.- Son aquellos sistemas en donde se implantan varios

IDS  que  se  comunican  entre  sí  o  con  un  servidor  central  que

permite centralizar y correlacionar todos los datos generados por

ellos. Tener varios agentes distintos por toda la red permite ampliar

la  información  de  la  que  se  dispone  para  la  detección  de  un

incidente en el sistema

2.2.3.4 De acuerdo a su comportamiento: 

Activos.- son sistemas que automáticamente detectan y bloquean el

tráfico malicioso en la red. Permitiendo validar el tráfico en forma

automática  y  en  caso  de  ser  necesario  bloquear  los  eventos

maliciosos antes de que lleguen a su destino final. Se los conoce

también como IPS (Intrusion Prevention Systems). 

Pasivos.-   Son  aquellos  que  solo  se  dedican  a  procesar  la

información en busca de intrusos. Una vez que se ha detectado una

intrusión,  se emite una alerta y se deja que el  operador humano

realice  o no una acción en  consecuencia.  Si  nos  remitimos a  la

estructura básica de un IDS diríamos que el sistema carecería de las

unidades de respuesta.
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2.2.4 Clasificación de ataques o amenazas en los sistemas

informáticos

Actualmente la mayoría de las empresas poseen redes de área local

y conexiones a Internet, donde nos va a permitir el intercambio de

información y el uso de recursos compartidos entre sus usuarios,

por  lo  cual  debemos  proteger  nuestro  sistema  informático

(software, datos). Lo podemos clasificar en activos y pasivos: 

2.2.4.1 Ataques activos

Estos  ataques  implican  algún  tipo  de  modificación  de  los  datos

transmitidos o la creación de un falso flujo de datos. En su mayoría

son  realizados  por  hackers,  piratas  informáticos,  intrusos

reenumerados, se los divide de la siguiente manera: Interrupción,

Intercepción, Modificación, Fabricación o Generación.

Interrupción: 

Figura N° 5.  Tipos de Ataques

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible, es

un ataque contra la disponibilidad. Un ejemplo serian los ataques

de denegación de servicios o DoS (Denial of Service), los Nukes,

que causan que los equipos queden fuera de servicio. También la

destrucción o sabotaje de un elemento hardware, como cortar una

línea de comunicación.  

Intercepción: 

Es un ataque contra la confidencialidad del sistema, consigue un

acceso no autorizado a un determinado objeto del sistema, ejemplos

del ataque son la obtención de datos mediante programas troyanos

o la copia ilícita de archivos o programas, lectura de las cabeceras

de  paquetes  de  datos  para  desvelar  la  identidad  de  usuarios

mediante el Spoofing, Sniffers, key loggers o spyware.

Modificación: 

Buscan  comprometer  la  confidencialidad  y  la  integridad  del

sistema, conocido también como Webdefacement. Ejemplos de este

ataques son la modificación de cualquier archivos de datos, alterar

un programa que funcione de forma distinta, modificar el contenido

de información que esté  siendo transferida  por la red, modificar la

página web de una organización sin previa autorización.

Fabricación: 

Donde un intruso no autorizado, inserta objetos falsificados en el

sistema. Éste es un ataque contra la autenticidad. Ejemplos de este

ataque son la inserción de mensajes falsos en una red, añadir datos

a un archivo, insertar un nuevo usuario en el sistema operativo.
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2.2.4.2. Ataques pasivos: 

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, si no

que únicamente la escucha o monitoriza, para obtener información

que está siendo transmitida.  Son difíciles de detectar, ya  que no

provocan  ninguna  alteración  de  los  datos.  Se  los  puede  evitar

mediante el cifrado de información. Sus objetivos principales son la

intercepción  de  datos,  análisis  de  tráfico,  puede  consistir  en:

Obtención del origen y destinatario de la comunicación, Control del

volumen de tráfico, Control de las horas.

Obtención del origen y destinatario de la comunicación, leyendo

las cabeceras de los paquetes monitorizados. 

Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades

monitorizadas,  obteniendo así  información acerca de actividad o

inactividad inusuales. 

Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las

entidades de la comunicación, para extraer información acerca de

los periodos de actividad.
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2.2.5 IDS y herramientas se seguridad estudiados

CUADRO No. 2

CARACTERÍSTICAS DE LOS IDS Y HERRAMIENTAS ESTUDIADOS 

IDS Detalle Plataformas
Dragon Sensor Monitoreo Linux

Honeynets

Monitorización de red, redes de 

honeypots Linux, Windows
Honeypots Monitoreo Linux
Logcheck Monitoreo Linux
Nagios Monitorización de red Linux, Windows

Port Sentry

Detección de barridos de 

puertos Linux
RealSecure ®  

Network Sensor Monitoreo Linux
Snort Monitorización de red Linux, Windows
Tripwire Integridad de ficheros/archivos Linux

Elaboración: Erwin Pizarro Mite 
Fuente: Internet 

2.2.5.1 Análisis del estudio 

Haciendo un análisis  del  estudio de los  detectores  de intrusos  y

herramientas de seguridad mencionados en este capítulo, se llego a

la conclusión que el  IDS SNORT es el más indicado, puesto que

emplea  multiplataforma y puede ser  implantado para  monitorear

redes TCP/IP. 

Puede usarse gratuitamente en cualquier ambiente, la totalidad de

su código es de libre distribución, Se actualiza muy a menudo y es
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mantenido por la comunidad de Internet, lo que permite tener su

base de datos de firmas tremendamente actualizada.

2.2.5.2 Dragon sensor – network ids 

El IDS de Enterasys Networks, toma información sobre actividades

sospechosas  de  un  sensor  denominado  Dragon  Sensor  y  de  un

módulo  llamado  Dragon  Squire  que  monitoriza  los  logs  de  los

firewalls  y  otros  sistemas.  Esta  información  es  enviada  a  un

producto llamado Dragon Server para el análisis respectivo. 

Componentes

Los componentes de la plataforma Linux están basado en EMS y

sensores  de  red,  que  se  sirven  como  dispositivos  de

hardware. Adicionalmente tiene componentes de la plataforma de

software potenciales sensores de acogida para la protección directa

de  los  puntos  finales  (Windows,  Linux,  Solaris),  sensores  de

software  específicamente  para  servidores  web,  y  un  flujo  de

eventos  del  procesador  con  la  capacidad  de  agregar  datos  de

múltiples sensores remotos para la entrega en grandes redes.

Ems 

Ofrece  la  posibilidad  de  configurar  y  monitorear  múltiples

sensores, así como responder a las señales de alarma planteadas por

los sensores mediante la manipulación de la infraestructura, como

interruptores de cortafuegos, análisis  de seguimiento de auditoría

en tiempo real.
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Sensores

Los sensores son distribuidos para el examen de tráfico y detección

de  amenazas,  y  una  central  de  Enterprise  Management  Server

(EMS) que se pueden configurar, gestionar múltiples sensores en

toda la red, manejar notificaciones de alarma y ejecutar medidas

(ajuste  de  las  reglas  del  firewall  o  de  configuraciones  del

interruptor) cuando las amenazas son detectadas por los sensores. 

2.2.5.3 Honeynets

Conjunto de honeypots  que presentan una arquitectura lógica de

red  simulando un conjunto de  sistemas,  servicios  y aplicaciones

relacionadas, se le denomina honeynet. En este entorno no existe

información  real  sensible  ni  relativa  a  la  organización,  pero  si

información aparentemente interesante que motive al atacante y le

haga perder tiempo, al mismo tiempo que proporciona información

sobre  técnicas  y  métodos  de  ataque.  Un  Honeynet  es  una

arquitectura, no un producto concreto o un software determinado.

Funciones honeynet 

Control de Intrusos: Cuando un Honeypot sea comprometido por

un intruso, es necesario tener la garantía que no pueda ser utilizado

para atacar a otros sistemas que no pertenecen a honeynet, se puede

controlar todas y cada una de las conexiones que el atacante trata

de realizar desde el sistema, pudiéndose filtrar aquellas que pueden

ser nocivas.   
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Captura de datos:  Al capturar la mayor cantidad de información

que sea posible, en el tráfico al entrar o salir del honeynet, nos va a

permitir  la  mayor  cantidad  de  información  posible  sobre  los

atacantes, esto nos va a prevenir cualquier actividad de los intrusos

en los interiores del sistema.

Centralización  de  la  información: La  información  que  es

capturada, se envía de forma segura a un servidor centralizado para

su almacenamiento y análisis, teniendo un mayor control sobre los

datos recogidos, obteniendo datos claros sobre la evolución de los

diferentes ataques en la red.

Arquitectura del honeynet

En  la  actualidad  no  existe  un  modelo  cerrado  de  arquitectura

honeynet,  por  lo  que  se  los  distingue  de  dos  arquitecturas,

Honeynets de Primera y segunda generación. 

En  el  2002  el  Honeynet  Project  empezó  a  desarrollar  nuevas

herramientas y técnicas, llamadas GenII (en referencia a la segunda

generación). Estas técnicas, siguiendo sus mismos requisitos, han

ampliado enormemente sus capacidades. Las tecnologías de GenII

dan a las organizaciones la habilidad de capturar las actividades de

agresores más avanzados. 

Honeynets de Primera Generación (GenI)

Utilizado por el Honeynet Project desde 1999 hasta finales del año

2001, se destaca por las soluciones a los problemas de control de

intrusos y la captura de datos. Su arquitectura consta de una red de

sistemas  dispuestos  a  ser  atacados,  un  cortafuegos,  router,  un
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detector de intrusos basado en red y un servidor centralizado de

logs y alarmas.

Honeynets de Segunda Generación (GenII)

Se empezó a utilizar desde principios del 2002, introduce una serie

de  modificaciones  con respecto  a  los  de  la  primera  generación,

permite al intruso una mayor libertad a la hora de realizar nuevas

conexiones con otros sistemas. La arquitectura se basa en las tareas

de  control  de  datos  y  la  captura  o  recolección  de  datos,  se  los

realiza  en  un  sistema  que  el  Honeynet  Project  lo  denomina

honeywall. Simplifica procesos de desarrollo y administración de

la honeynet. 

Figura N° 6. Honeynet Primera generación

Figura N° 7.  Honeynet Segunda generaciónElaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Honeynets de Tercera Generación (GenIII)

La tercera generación de las Honeynet se da a conocer a inicio de

2005. Su arquitectura es similar a su antecesora, manteniendo los

mismos dispositivos y características. En esta nueva generación son

mejoradas  sus  versiones  de  las  herramientas  usadas,  siendo  su

principal objetivo es mejorar el análisis de los datos recogidos.

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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2.2.5.4 Honeypots 

Honeypot  es  un  recurso  de  red  destinado  a  ser  atacado  o

comprometido, con el objetivo de obtener información acerca de

los  métodos que va utilizar  el  atacante para ingresar  al  sistema.

Generalmente se lo utiliza como sistema de vigilancia, mecanismo

de alerta. Ejemplo: Se puede engañar al hacker a que piense que se

encuentra frente a un sistema poco seguro.

Características de los Honeypots

Figura N° 8.  Honeynet Tercera generación

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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 Recopilan información de manera detallada de los intrusos

internos  y  externos,  lo  que  permite  detectar  potenciales

riesgos sobre la red. 

 Dispone de herramientas y tácticas que son diseñadas para

capturar  el  tráfico  que  interactúa  con  ellos,  con  esto  se

provee  un  alto  grado  de  detección  de  intrusos,  de  esta

manera evitar que se den alertas falsas. 

 Usan  una  dirección  IP  como  mínimo  para  su

funcionamiento.
 La información que se genera es de gran valor, se utiliza

para desarrollar métodos preventivos para evitar ataques.

Ventajas

 Frente a un IDS los Honeypots tiene una gran ventaja, ya

que este permite la detección de nuevos tipos de ataques, a

diferencia de un IDS que se basa en patrones que ya están

definidos  para  realizar  la  detección  de  los  ataques

conocidos. 

 Los  recursos  necesarios  a  utilizar  son  mínimos,  de  esta

forma  se  puede  implementar  una  plataforma  lo

suficientemente para operar a gran escala. 

 Trabaja en entornos sobre IPv6, es decir Honeypot detectará

un ataque sobre IPv6 de la misma forma que lo hace con un

ataque sobre IPv4. 

Ubicación
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En  la  zona  desmilitarizada:  Es  la  mejor  ubicación  para  un

Honeypot, ya que este nos va a permitir detectar ataques externos e

internos con una reconfiguración del firewall.

Figura N° 9.     Ubicación de un Honeypots en DMZ 

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet



                                                                                                                   43

Antes  del  firewall: Esta  localización  es  la  que  menos  riesgo

suministra  a  la  red.  Como  este  se  encuentra  fuera  de  la  zona

protegida  por  el  firewall,  puede  ser  atacado  sin  ningún  tipo  de

peligro para el resto de la red.

Figura N° 10.     Ubicación antes del firewall

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Después del firewall: El acceso al Honeypot está dirigido por las

reglas de filtrado del firewall, su ubicación permite la detección de

los atacantes internos, los firewalls mal configurados, las máquinas

infectadas por gusanos y los atacantes externos.

Utilidades de las Honeypots 

 Utilidad  en  las  investigaciones  forenses:  En  las

investigaciones de inteligencia, ya que permiten analizar la

actividad del hacker o atacante basados en el engaño. Si ya

se conoce la identidad del atacante, se va a tomar acciones

contra  del  atacante  es  importante  recordar  que  antes  de

poner el Honeypot se debe tener un permiso judicial contra

el atacante. 

Figura N° 11.     Ubicación después del firewall 

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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 Utilidad en sistemas en producción: Brindan protección,

prevención,  detección  y  respuesta  a  los  ataques  de  baja

interacción en estos sistemas. 

 Utilidad  en  la  Investigación:  Permite  recolectar

información,  ayuda  a  definir  tendencias  respecto  de  las

actividades del atacante, activación de sistemas tempranos

de  alarma,  predicción  de  ataques  e  investigaciones

criminales con alta interacción. Permiten ejercer el derecho

a la legítima defensa.

Ejemplos de honeypots

ManTrap

Es similar una red virtual de una maquina, emula una variedad de

diferentes  maquinas  con  protocolos  de  FTP,  HTTP,  SMTP.

Honeypot  es  configurable  para  alertar  a  una  gran  variedad  de

alertas  y  puede enviar  correo a  cualquier  dirección e-mail  o un

dispositivo con capacidad SNMP para alertar a los administradores 

del sistema que alguien ha entrado a la red.

Specter “Intrusion Detection System” 

El  Specter es  un  honeypot  inteligente  basado  en  sistemas  de

detección de intrusos, vulnerables y atractivos a los atacantes, este

sistema  proporciona  servicios  como  PHP,  SMTP,FTP,  POP3,

HTTP, y  TELNET que atraen fácilmente a los atacantes, pero en

realidad son trampas que pretenden recolectar información.

http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/APOP
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/.php
http://www.specter.com/default50.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/SNMP
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PatriotBox

PatriotBox el sistema de detección de intrusos (IDS), en entornos

de red empresarial de forma efectiva la detección temprana de las

amenazas de intrusos. También utiliza ayuda para reducir el spam

en internet  ya  que simula un servidor  de correo de retrasmisión

abierta.

2.2.5.5 Ids logcheck 

Es  un  paquete  de  software  que  está  diseñado  para  ejecutarse

automáticamente, y buscar los archivos del sistema de registro para

violaciones de seguridad y de la actividad inusual. Logcheck usa un

programa llamado logtail que recuerda la última posición en la que

lee el archivo de registro y el uso de esta posición en los estándares

posteriores a procesar la nueva información. 

Todo el código fuente está disponible para su revisión y aplicación

es sencillo para evitar problemas. Logcheck automatiza el proceso

de auditoría y elimina a la información de registro normal,  para

darle  una  mirada  a  los  problemas  y  condensada  posibles

alborotadores enviado por correo a donde quieras.

Cómo funciona logcheck

El  script  de  shell  logcheck y  programas  logtail.c  se  han escrito

desde cero y se implementan de manera, que permiten al archivo de

registro  de  auditoría:  mediante  la  presentación  de  informes  que

buscan específicamente a través de palabras claves.

http://www.alkasis.com/?action=products&pid=6
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El script logcheck es un modelo simple de programación de la shell

y  el  programa  de  usos  básicos  logtail.c. El  script  logcheck  se

efectuará  por  lo  menos  cada  hora  de  sus  anfitriones  desde  el

demonio cron. Esta  secuencia de comandos buscará  los  archivos

para  la  actividad  inusual  mediante  el  análisis  de  los  registros

usando comandos simples grep y le enviará por correo todos los

resultados  para el administrador. 

Logcheck instalación y configuración

Se  descarga  el  archivo  Logcheck  de  la  dirección  URL

http://www.psionic.com. Se Obtiene las últimas fuentes,  mientras

que se puede descargar Logcheck como usuario root no, se tiene

que  entrar  como  root  durante  la  instalación  como  Logcheck

prefiere instalar su scripts, binarios y archivos de configuración a

otros directorios propiedad de root.

Paso 1: Desempaquetar las fuentes

Se  desempaqueta  las  fuentes  es  el  primer  paso  para  instalar  el

paquete.  Utilice  el  siguiente  comando  para  descomprimir  las

fuentes  bash # tar-xvzf logcheck-1.1.1.tar.gz.  Esto descomprimir

las  fuentes:  (root  @  localhost):  ~  /  logcheck-1.1.1>  tar-xvzf

logcheck-1.1.1.tar.gz. 

Configuración básica antes de instalar

Se  inicia  con  la  modificación  en  la  configuración  del  archivo

Syslog.

(root @ localhost): ~ / logcheck-1.1.1> vim syslog.conf

(root @ localhost):  ~ / logcheck-1.1.1> make linux

(root @ localhost):  ~ / logcheck-1.1.1> make install
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2.2.5.6 Nagios

Nagios es un sistema de monitoreo en el cual se puedes revisar el

estado de los  servidores, servicios de la red. Esta plataforma tiene

una interfaz web donde te muestra la información que se configura

en Nagios.  El  servidor  Nagios  se  instala  bajo Linux,  pero  tiene

agentes  multiplataformas  (Windows,  Linux  y  Unix),  lo  que

convierte a Nagios en una poderosa herramienta para monitorear.

Características:

 Monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP,

NTTP, ICMP, SNMP).

 Monitorización  de  los  recursos  de  hardware  (carga  del

procesador, uso de los discos, logs del sistema

 Chequeo de servicios paralizados.

Figura N° 12.  Software Nagios ejecutándose

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Instalación 

Para  realizar la  instalación  sobre  un servidor  virtual  con sistema

operativo Centos 5.4, se descarga el  código fuente de la versión

estable de Nagios desde http://www.nagios.org/. El fichero se llama

nagios-3.0.6.tar.gz,  y  ocupa  2.67  MB.  También  se  descarga  los

plug-ins.  El fichero se llama nagios-plugins-1.4.11.tar.gz,y ocupa

1,7 MB.

Instalamos la librería gd:

# yum install gd gd-devel

  Preparamos la configuración: 

# ./configure --with-command-group=nagcmd

Cuando finaliza su ejecución, el comando configure presenta un 

resumen de configuración: 

*** Configuration summary for nagios 3.0.6 12-01-
2008 ***:

 General Options:
 -------------------------
        Nagios executable:  nagios
        Nagios user/group:  nagios,nagios
       Command user/group:  nagios,nagcmd
            Embedded Perl:  no
             Event Broker:  yes
        Install ${prefix}:  /usr/local/nagios
                Lock file:  $
{prefix}/var/nagios.lock
   Check result directory:  $
{prefix}/var/spool/checkresults
           Init directory:  /etc/rc.d/init.d
  Apache conf.d directory:  /etc/httpd/conf.d
             Mail program:  //bin/mail
                  Host OS:  linux-gnu
 Web Interface Options:
 ------------------------
               HTML URL:  http://localhost/nagios/
               CGI URL:  
http://localhost/nagios/cgi-bin/
 Traceroute (used by WAP):  //bin/traceroute
 

http://localhost/nagios/cgi-bin/
http://localhost/nagios/
http://www.nagios.org/
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Review the options above for accuracy.  If they 
look okay,type 'make all' to compile the main 
program and CGIs.
 #

2.2.5.7 Portsentry

Portsentry  es  un  programa  sencillo  que  dectecta  y  bloquea  las

maquinas  que  escanean en  la  red,  Su misión  es  detectar  en  los

puertos  que  le  indiquemos  que  deben  permanecer  siempre

inactivos.  En caso de llegar  una conexión a  uno de ellos  puede

marcarlo en la bitácora del sistema, bloquear toda la comunicación

con la dirección identificada como agresora, o correr un comando

externo.

Compilación

Se extraer el paquete:

erwin@hostname  erwin]$  tar  xvzf  portsentry-

1.0.tar.gz

portsentry-1.0/

portsentry-1.0/CHANGES

portsentry-1.0/CREDITS

portsentry-1.0/LICENSE

portsentry-1.0/Makefile

portsentry-1.0/README.COMPAT

portsentry-1.0/README.install

portsentry-1.0/README.methods

portsentry-1.0/README.stealth

portsentry-1.0/ignore.csh

portsentry-1.0/portsentry.c

portsentry-1.0/portsentry.conf

portsentry-1.0/portsentry.h
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portsentry-1.0/portsentry.ignore

portsentry-1.0/portsentry_config.h

portsentry-1.0/portsentry_io.c

portsentry-1.0/portsentry_io.h

portsentry-1.0/portsentry_tcpip.h

portsentry-1.0/portsentry_util.c

portsentry-1.0/portsentry_util.h

[erwin@hostname gwolf]$ 

make <sistema>

[erwin@hostname portsentry-1.0]$ make linux

SYSTYPE=linux 

Making 

cc -O -Wall -DLINUX -DSUPPORT_STEALTH -o 

./portsentry ./portsentry.c \

./portsentry_io.c ./portsentry_util.c 

[erwin@hostname portsentry-1.0]$ 

make install

Ubicación en el Directorio: 
/usr/local/psionic/portsentry 

Instalación:

apt-get install portsentry

Paquetes que se instalan:

dpkg -l | grep portsentry

ii  portsentry     1.2-4          

Portscan detection daemon
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2.2.5.8 Realsecure ®  Network Sensor

RealSecure  es  el  sistema  de  detección  de  intrusos  comercial

desplegado de forma más  generalizada,  divididos  en  dos  partes:

Directores, que se utilizan para tareas administrativas, operativas, y

sensores  que  son  los  generadores  de  eventos.  Estos  IDS  están

basados en red y basados en host .RealSecure utiliza normativas

para definir eventos de interés. Estas normativas se configuran en

el director de análisis y se descargan desde los sensores. El sensor

la toma y la utiliza en la detección de eventos, si la consola está

funcionando los eventos se toman en tiempo real.

El  IDS  Real  Secure  R  proporciona  detección,  prevención  y

respuestas a ataques y abusos originados en cualquier punto de la

red. Entre las respuestas automáticas a actividades no autorizadas

se incluyen el almacenar los eventos en una base de datos, bloquear

una conexión, enviar un mail, suspender  o deshabilitar una cuenta

en un host o crear una alerta definida por el usuario.

Los drivers de captura de paquetes a alta velocidad funcionan sin

causar el más mínimo impacto en la red. Están disponibles en full

duplex, multipuerto y Gigabit.

RealSecure R  Guard, es un filtro que protege segmentos de red,

incluyendo sistemas de producción críticos o conexiones. El tráfico

que  atraviesa  el  sistema  Guard,  es  analizado  en  tiempo  real  en

búsqueda  de  evidencia  de  ataques  o  abusos.  Si  se  detecta  un

comportamiento anormal,  Guard bloquea el  ataque e impide que

pase a través del otro interfaz.
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2.2.5.9 Snort

Snort está disponible  bajo licencia GPL General Public  License,

gratuito y funciona bajo plataformas Windows y Linux. Snort es un

IDS  o  Sistema  de  detección  de  intrusiones  basado  en  red,

implementa un motor de detección de ataques y barrido de puertos

que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía

previamente definida como patrones que corresponden a ataques,

barridos,  intentos  para  aprovechar alguna vulnerabilidad,  análisis

de protocolos, etc., todo esto en tiempo real. Snort puede funcionar

en:

 Modo sniffer, en el que se motoriza por pantalla en tiempo

real toda la actividad en la red en que Snort es configurado. 

 Modo packet logger (registro de paquetes), en el que se

almacena en un sistema de log toda la actividad de la red en

que se ha configurado Snort para un posterior análisis. 

 Modo IDS, en  el  que  se  motoriza  por  pantalla  o  en  un

sistema basado en log, toda la actividad de la red a través de

un  fichero  de  configuración  en  el  que  se  especifican  las

reglas y patrones a filtrar para estudiar los posibles ataques.

Figura N° 13.  Página de Snort – www.snort.org

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/historia-de-windows/
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Elementos de Snort

Al momento de la instalación y configuración de Snort es necesario

conocer  los  elementos  que  lo  componen,   los  elementos  que

componen el  esquema básico  de  su  arquitectura,  a  continuación

detallamos cada uno de los elementos que conforman el Snort.

Módulo de captura del tráfico: Es el que se encarga de capturar

los paquetes de la red utilizando la librería libpcap. Debido a que

Snort usa la biblioteca libpcap para capturar paquetes por la red,

Elaboración: Investigador    Fuente: Internet

Figura N° 14. Esquema de Snort

Elaboración: Investigador   
Fuente: Internet
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puede utilizar su transportabilidad para ser instalado en casi todas

partes.  La  utilización  de  libpcap  hace  que  Snort  tenga  un  uso

realmente independiente de plataforma.

Decodificador: Se encarga de formar las estructuras de datos con

los paquetes capturados e identificar los protocolos de enlace, de

red, etc. El motor de decodificación está organizado alrededor de

las  capas  de  la  pila  de  protocolos  presentes  en  las  definiciones

soportadas de los protocolos de Enlace de Datos y

TCP/IP. Cada subrutina en el decodificador impone orden sobre los

datos  del  paquete  sobreponiendo  estructuras  de  datos  sobre  el

tráfico de la red.

Figura N° 15.  Flujo de datos del decodificador

Elaboración: Investigador   
Fuente: Internet
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Preprocesadores: Estos permiten extender las funcionalidades preparando

los  datos  para la  detección.  Existen diferentes  tipos  de preprocesadores

dependiendo del tráfico que queremos analizar (por ejemplo, existen los

preprocesadores http, telnet).

CUADRO No. 3

PREPROCESADORES PARA SNORT 
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Elaboración: Investigador   
Fuente: Internet

Preprocesador Descripción
Frag3 El preprocesador frag3 se basa en la fragmentación IP

de los módulos de snort. Frag3 permite una ejecución

más  rápida  que  frag2  y  permite  técnicas  de  anti

evasión.
stream4 y

stream4_reasemble

Proporciona  un  flujo  de  ensamblado  TCP   y

capacidades  de  análisis  para  poder  rastrear  hasta

100.000 conexiones simultáneas.
Flow Permite  unificar  el  estado  que  mantiene  los

mecanismos  de  Snort  en  un  único  lugar.  Desde  la

versión  2.1.0  sólo  se  implementaba  el  detector

portscan,  pero  a  largo  plazo  muchos subsistemas  de

Snort utilizan flow.
stream5 Es un módulo de reensablado que intenta suplantar a

stream4  y  a  flow.  Permite  rastrear  tanto

comunicaciones TCP como UDP.
sfportscan Es un módulo desarrollado por sourcefire para detectar

el primer paso de un ataque: el escaneo de puertos.
rpc_decode Permite  normalizar  múltiples  registros  RPC

fragmentados en un único registro.
perfomance monitor Permite  medir  en  tiempo  real  el  funcionamiento  de

Snort.  El  funcionamiento  de  éste  preprocesador  lo

veremos más tarde.
http_inspect y

http_inspect_server

Es un decodificador genérico para analizar el tráfico 

http. Permite trabajar tanto para analizar las respuestas 

de los clientes como de los servidores.
Smtp Es un decodificador SMTP para los clientes de correo

electrónico.
ftp/Telnet Permite decodificar el tráfico ftp y telnet para buscar 

cualquier actividad anormal. Se utiliza para analizar 

tanto las respuestas de los clientes como de los 

servidores.
Ssh Permite analizar el tráfico ssh de clientes y servidores.
dce/rpc Analiza el tráfico SMB (compartir archivos y carpetas

de Windows).
dns Permite analizar el tráfico de DNS para detectar 

diferentes tipos de ataques.
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Motor de Detección:  Es el que analiza los paquetes en base a las reglas

definidas para detectar los ataques, es la parte más importante de Snort. Su

responsabilidad es descubrir cualquier actividad de intrusión existente en

un paquete. Para ello, el motor de detección emplea las reglas de Snort.

Las reglas son leídas en estructuras de datos internas o cadenas donde son

comparadas con cada paquete. Si un paquete empareja con cualquier regla,

se realiza la acción apropiada. De lo contrario el paquete es descartado.

Las acciones apropiadas pueden ser registrar el paquete o generar alarmas.

Los factores que influyen en el tiempo de respuesta y en la carga del motor

de detección son los siguientes:

 Las características de la máquina.

 Las reglas definidas.

 Velocidad interna del bus usado en la máquina Snort.

 Carga en la red.

Archivo de Reglas: 

Definen  el  conjunto  de  reglas  que  regirán  el  análisis  de  los  paquetes

detectados.  Snort  usa  un  lenguaje  declarativo  de  definición  de  reglas

relativamente simple, tienen dos secciones: (Cabecera – Opciones).

 Cabecera: contiene  la  acción  de  la  regla,  el

protocolo,  IPs y puertos fuente/destino y máscaras

de red.

 Opciones: contiene  mensajes  de  alerta  e

información  sobre  qué  partes  del  paquete  deben

chequearse para ejecutar las acciones de la cabecera.
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Ej: alert tcp any any -> 192.168.1.0/24 111 (content: “|

00 01 86 a5|”; msg; “mountd access”;)

1) Acciones

La acciones que utiliza Snort detalladas a continuación.

 alert.- se genera una alerta.

 log.- se introduce en el log la info del paquete.

 pass.- se ignora el paquete.

 activate.- alerta y activa otra regla dinámica.

 dynamic.- es activada por otra regla => log.

 drop.- el paquete se descarta y se logea.

 reject.- el paquete se descarta y envía mensaje de 

puerto cerrado.

 sdrop.- el paquete se descarta pero no se logea.

2) Protocolos

Snort chequea protocolos en busca de actividades 

sospechosa, entre estos TCP, UDP, ICMP, IP.

3) Direcciones IP

La opción “any” define cualquier dirección IP

Direcciones numéricas acompañadas de un bloque CIDR, 

indicando la máscara de red.

 /24 red clase C, /16 red clase B, /32 dirección 

específica
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 192.168.1.9/24 es el rango 192.168.1.1 - 

192.168.1.255

 “!” negación: permite indicar cualquier otra 

dirección

Ej:  alert tcp !192.168.1.0/24 any -> 192.168.1.0/24 ...

4) Números de puerto

La opción “any” define cualquier puerto:

 Puertos estáticos como números: 23 (telnet), 80 

(http).

 Rangos: operador “:”, ej: 23:80

 “!” negación

5) Operador dirección

 ->: origen del paquete a la izquierda, destino a la

derecha

 <>:  bidireccional

Figura N° 16.  Snort resultados

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Plugins de detección: Partes del software que son compilados con Snort y se 

usan para modificar el motor de detección. Ejemplos de estos tenemos: ACID 

que es una consola que web que visualiza los registros de Snort, BASE, que es

el ACID evolucionado, SAM, monitor de alertas, IDS Policy Manager, facilita

el manejo de los preprocesadores y de salidas de Snort.

Plugins de salida: Permiten definir qué, cómo y dónde se guardan las alertas

y los correspondientes paquetes de red que las generaron. Pueden ser archivos

de texto, bases de datos, servidor syslog, etc. Los módulos de salida o plugins

pueden hacer diferentes operaciones dependiendo de cómo se desee guardar la

salida generada por  el  sistema de loggin y alerta  de Snort.  Estos módulos

controlan el tipo de salida generada por estos sistemas.

Módulos de salidas:

 Syslog: Envía las alarmas al syslog

 Alert_Fast: El modo Alerta Rápida nos devolverá información sobre:

tiempo, mensaje de la alerta, clasificación, prioridad de la alerta, IP y

puerto de origen y destino.

 Alert_Full: El modo de Alerta Completa nos devolverá información

sobre: tiempo,mensaje de la alerta, clasificación, prioridad de la alerta,

IP y puerto de origen/destino e información completa de las cabeceras

de los paquetes registrados.

 Alert_smb:  Permite a Snort realizar llamadas al  cliente de SMB, y

enviar mensajes de alerta a hosts Windows (WinPopUp).

 Alert_unixsock: Manda las alertas a través de un socket, para que las

escuche otra aplicación.

 Log_tcpdump: Este módulo asocia paquetes a un archivo con formato

tcpdump.
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 Database: Snort admite directamente cuatro tipos de salida a base

de datos: MySQL,

 PostgreSQL, Oracle y unixODBC. El módulo de salida de base de

datos requiere: parámetros y configuraciones, dentro del archivo de

configuración y en tiempo de compilación.

 CSV: El plugin de salida CSV permite escribir datos de alerta en

un formato fácilmente importable a una base de datos.

 Unified: Es un formato binario básico para registrar los datos y

usarlos en el futuro. Los dos argumentos admitidos son filename y

limit.

 Log  Null.  A  veces  es  útil  ser  capaz  de  crear  las  reglas  que

provocarán alertas sobre ciertos tipos de tráfico, pero no causarán

entradas en los archivos de log.

 Eventlog: Registra las alertas para visualizarse a través del visor

de sucesos de un Sistema Windows.

2.2.5.10 Tripwire

Es un programa de software libre consistente en una herramienta de

seguridad e integridad de datos. Tripwire es usado para monitorizar y

alertar  de cambios específicos de ficheros  en un rango de sistemas,

para poder contrastar los posibles cambios en estos una vez conectado

a  la  red.  Tripwire  funciona  correctamente  en  sistemas  operativos

Linux.

La  herramienta  Tripwire  es  un  comprobador  de  integridad  para

ficheros  y  directorios  de  sistemas,  compara  un  conjunto  de  estos

objetos con la información sobre los mismos almacenada previamente
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en una base de datos, alerta al administrador en caso de que algo haya

cambiado.

Funcionamiento:

 Se crea  un  resumen  de  cada  fichero  o  directorio  importante

para la seguridad, instalando el sistema.

 Los resúmenes se almacenan en un medio seguro (una base de

datos, CD-ROM, medio de almacenamiento).

 Si alguno de los ficheros es modificado Tripwire nos alertará la

próxima vez que realicemos la comprobación.

 Para  generar  esos  resúmenes  se  utilizan  funciones  hash,  de

forma que es casi imposible que dos ficheros generen el mismo

resumen.

Instalación de Tripwire

Se  descargue  la  versión  open  source  de  Tripwire  del  sitio

www.tripwire.org.  Se  Elije  la  versión  que  corresponda  al  sistema

operativo. Normalmente se distribuye en un archivo RPM que viene

empacado en formato TAR comprimido, caso contrario se usa de la

siguiente manera: 

# tar xvzf tripwire.tar.gz

Lo  cual  deberá  generar  el  archivo  tripwire-2.3-47.i386.rpm (el

nombre  exacto  depende  de  la  versión.).  Luego  se  procede  a  la

Instalación: # rpm -ivh tripwire-2.3-47.i386.rpm

http://www.tripwire.org/
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Sugerencia

Tripwire,  es una  de las  mejores  herramientas  para  detectar  intrusos

antes de que tenga otro tipo de noticias de ellos. Como muchos son los

ficheros que se modifican en su sistema, se debe tener cuidado para

discernir lo que es la actividad de un cracker y lo que es la actividad

normal del sistema.

2.2.6 Estudio Comparativo de las Plataformas de 32 de Bits

Al  seleccionar  las  plataformas  a  utilizar  es  importante  que  el

Administrador de un laboratorio de software y redes deber tomar las

medidas de implementación de un Servidor, esta decisión debe tener un

análisis  basado  en  parámetros  y/o  criterios  de  comparación

previamente establecidos, referente a la tecnología.

Los criterios de comparación lo realizamos en Windows Server 2003 y

GNU/Linux se basa en características principales que ofrece cada una

de  las  plataformas,  por  cada  criterio  se  analizan  los  aspectos  más

relevantes que ´permiten llegara a la toma de una decisión.

2.2.6.1 Criterios de Comparación

Facilidad de instalación y disponibilidad del software: La

facilidad de instalación es uno de los principales  aspectos al

momento de elegir una plataforma a utilizar, para la instalación

y  configuración  del  servidor,  los  paquetes  de  software

adicionales que se tiene disponible para una futura instalación

en caso de necesitarlos.
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Estabilidad  y  utilización  de  recursos: En  un  Sistema

operativo implica que no debe bloquearse por ningún proceso

que está haciendo uso de algún recurso del sistema. Implica la

rapidez  con  la  que  se  ejecuta  las  aplicaciones  dentro  del

Sistema operativo  y  la  manera  de  gestionar  los  recursos  del

mismo.

Facilidad de uso vs. Configurabilidad: Un sistema operativo

debe brindar la posibilidad de poder modificar la configuración

que  trae  por  defecto,  y  siendo  fácil  utilizar  al  momento  de

implementar algún software.

Código abierto  vs.  Código propietario:  Son los  programas

que  pueden  usarse  en  cualquiera  de  las  dos  plataformas,  y

deben  demostrar  estabilidad  en  su  ejecución  al  momento  de

procesar.

Sistema  de  Archivos: Es  el  que  permite  organizar  la

información  dentro  de  los  dispositivos  de  almacenamiento

secundario  en  un  formato  que  entienda  el  sistema operativo

elegido.

 

Seguridad  y  precio: El  costo  de  licencia  para  el  uso  del

sistema operativo, la seguridad es una parte fundamental para la

elección de plataformas a utilizar ya que se tiene que tener en

cuenta  que  el  servidor  se  conecte  a  la  red  y  puede  recibir

ataques externos.
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2.3 Fundamentación legal

En el ámbito informático, el acto de borrar, suprimir o modificar archivos sin

autorización  funciones  o  datos  del  sistema  informático  con  intención  de

obstaculizar el funcionamiento normal del sistema, también puede penalizarse

con infracciones informáticas, en el  Código de Procedimiento Penal (CPP) y

Código  de  Procedimiento  Civil  (CPC).  Estos  delitos  pueden  entrañar  una

pérdida  económica  sustancial  para  los  propietarios  legítimos  de  Empresas,

Instituciones públicas, privadas, Gubernamentales, etc.

 

El Sabotaje o Daño Informático puede tener lugar en Internet en dos formas:

puede producirse por medio de la modificación, destrucción de los datos o

programas  del  sistema  infectado  siendo  este  un  perito  informático,  puede

producirse  por  medio  de  la  paralización  o  bloqueo  del  sistema,  sin  que

necesariamente  se  produzca  alteración  ni  destrucción  de  los  datos  o

programas. A continuación detallo las infracciones Informáticas del CPP:

CUADRO No. 4

INFRACCIONES INFORMÁTICAS

INFRACCIONES INFORMATICAS REPRESION MULTAS 
Delitos  contra  la  información

protegida (CPP Art. 202)   
1. Violentando claves o sistemas 6 m. - 1 año $500 a $1000
2. Seguridad. nacional o secretos 

comerciales o industriales
3 años $1.000 - $1500

3. Divulgación o utilización fraudulenta 3 a 6 años $2.000 - $10.000
4. Divulgación o utilización fraudulenta 

por custodios
9 años $2.000 - $10.000

5. Obtención y uso no autorizados 2 m. - 2 años $1.000 - $2.000
Destrucción maliciosa de documentos 

(CCP Art. 262) 
6 años ---
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Falsificación electrónica (CPP Art. 

353) 
6 años ---

INFRACCIONES INFORMATICAS REPRESION MULTAS 
Daños informáticos (CPP Art. 415) 
1. Daño dolosamente 6 m. - 3 años $60 – $150
2. Serv. público o vinculado con la 

defensa nacional
5 años $200 -  $600

3.  No delito mayor  8 m. -  4 años $200 - $600
Apropiación ilícita (CPP Art. 553) 
1. Uso fraudulento 6 m. - 5 años $500 - $1000
2. Uso de medios (claves, tarjetas 

magnéticas, etc.)
5 años $1.000 - $2.000

Estafa (CPP Art. 563) 5 años $500 - 1.000
Análisis: Cuadro detallados sobre las infracciones informáticas, describiendo 

las represiones y multas.

2.4 Hipótesis preguntas a contestarse

¿Por qué es importante tener un IDS (Sistema Detector de Intrusos)?

En la actualidad los computadores que se conectan directamente al Internet

son objeto continuo de ataques, mientras que las medidas de protección como:
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configuraciones seguras, actualizaciones de software y firewalls son medidas

preventivas difíciles de mantener, no garantizan un blindaje total contra todas

las vulnerabilidades. Un IDS proporciona una defensa proactiva, detectando

cada  conexión  y  actividad  peligrosa.  Un  IDS  funciona  monitoreando  y

detectando  ataques  de  intrusos,  nos  mantiene  informado  cuando  las  otras

medidas de seguridad fallan. 

¿Cuál  es  la  diferencia  entre  un  firewall  y  un  Sistema  Detector  de

Intrusos?

Un firewall  (cortafuegos)  es  un  sistema  que  se  coloca  para  la  protección

perimetral  de  la  red,  define  accesos  permitidos  sistemas  internos  desde

Internet, cada acción que no está  permitida tiene  el acceso denegado a través

de las reglas. Un IDS es un dispositivo de software conectado a la red, que

permite monitorear y detectar todas las actividades sospechosas en el sistema. 

El  firewall  representa  una  puerta  de  acceso,  mientras  que  el  IDS  puede

registrar  todos  los  eventos  en  el  sistema,  un  firewall  puede  bloquear  una

conexión,  mientras  que  un  IDS  puede  alertar  sobre  cualquier  actividad

sospechosa al interior de la red.  

¿Cómo se detectan las intrusiones?

Por  medio  de  reconocimiento  de  firmas,  examinando  el  tráfico  buscando

huellas de ataques conocidos. Significa que para cada técnica de ataque, los

ingenieros deberán codificar que se identifiquen a las técnicas, reglas de las

nuevas intrusiones o ataques. 

¿Dónde se deben color los IDS?

Un IDS se lo puede colocar antes de los cortafuegos para  capturar todo el

tráfico de entrada y salida de nuestra red. , la posibilidad de falsas alarmas es

grande, en cambio la colocación  detrás del cortafuego monitorizará todo el
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tráfico  que  no  sea  detectado  y  parado  por  el  cortafuego,  por  lo  que  será

considerado como malicioso en un alto porcentaje de los casos, la posibilidad

de falsas alarmas es inferior.

En general, la mayoría de administradores de sistemas colocan dos IDS, uno

delante  y otro  detrás  del cortafuego para obtener información exacta de los

ataques que recibe en la red ya que si el cortafuegos está bien configurado

puede parar o filtrar muchos ataques, y el IDS lo analizara.

Qué es Snort?

Snort es un sistema de detección de intrusiones basado en red, esta aplicación

se usa para la detención de intrusos, implementa un motor de  detección de

ataques  y  barrido de puertos  que permite registrar, alertar y responder ante

cualquier anomalía previamente definida como patrones que corresponden a

ataques, barridos, intentos de alguna vulnerabilidad, análisis de protocolos, en

tiempo real. Funciona bajo plataformas Windows y Linux.

2.5 Variables de la investigación

2.5.1 Variable independiente

Variable que se mide para determinar el valor correspondiente de la variable

dependiente en cualquier tipo de estudio. Las variables independientes definen

las condiciones bajo las cuales se examinará la variable dependiente.
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Estudio comparativo de los detectores de Intrusos.- El estudio se

lo  desarrolla  debido  a  existen  perdidas  de  información  en  los  sistemas,

haciendo conocer que al momento de implementar un IDS es una herramienta

complementaria en la seguridad informática

2.5.2 Variable dependiente.- Cuando la variable en investigación es descrita en

términos  de  otra(s)  variable(s),  llamadas  pre  editoras,  se  la  llama variable

dependiente  (VD).  En  general,  la  variable  del  desenlace  de  interés  en

cualquier tipo de estudio. El desenlace o resultado que uno pretende explicar o

estimar.

Plataformas de 32 bits, Servidores Windows Server 2003 R2 o

Linux Centos 5.4.- Tener la disponibilidad de contar con servidores tanto

en  plataformas  Windows  como  Linux,  para  asegurar  una  mejor

implementación de los IDS,  y así  satisfacer  las condiciones  del  usuario,  y

garantizar la operación empresarial.

2.6 Definiciones conceptuales

Acid: Atomicity, Consistency, Isolation and Durability – Durabilidad,

Aislamiento,  Consistencia  e Indivisibilidad,  se denomina ACID a la

propiedad de una base de datos para realizar  transacciones seguras.

Comúnmente se lo usa para configurar el Snort
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Alertas: Son notificaciones que se envían al  usuario de actividades

sospechosas.

DoS: Denial of Service – Ataque de Denegación de Servicio, es un

ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o

recurso  sea  inaccesible  a  los  usuarios,  provoca  la  pérdida  de  la

conectividad  de  la  red  por  la  sobrecarga  de  los  recursos

computacionales del sistema víctima, o por el ancho de banda de la red

víctima.

DMZ: Demilitarized zone – Zona Desmilitarizada,  es una red local

(subred) que se ubica entre la red interna de una organización y una red

externa, generalmente de INTERNET. El Objetivo de esta es que las

conexiones  desde  la  red  interna  y  la  externa  a  la  DMZ  están

permitidas,  mientras  que  las  conexiones  desde  la  DMZ  sólo  se

permitan a la red externa. 

Exploit: Proviene del inglés to Exploit, explotar o aprovechar, es un

programa  o  una  técnica  que  aprovecha  un  fallo  o  una  técnica  de

seguridad,  vulnerabilidad  existente  en  un  determinado  protocolo  de

comunicaciones,  sistema  operativo  de  distinta  plataforma,  o  una

herramienta informática de seguridad.

Falsas  Alarmas:  Son alertas  que indican que no hay una actividad

sospechosa para evitar esto se desactiva ciertas reglas que provocan

cambios.

Firewall: Es  un  sistema  o  programa  que  se  coloca  entre  una

computadora   o  una  Red  Local  e  Internet  para  garantizar  que  las
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comunicaciones sean seguras, previniendo de esta manera el ataque de

los hackers, crackers a los puertos del sistema.

Hackers:  Se  denomina  así  a  la  persona  que  goza  alcanzando  un

conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno del sistema y

accediendo a el sin malas intenciones y sin causar ningún daño. Lo que

desea  es  demostrar  su  conocimiento  informático  y  demostrar

vulnerabilidades en sistemas muy seguros. 

Intrusión:  Conjunto  de  acciones  que  intentan  comprometer  la

integridad, confidencialidad o disponibilidad de un recurso.

IP: Internet Protocol – Protocolo de Internet, es un conjunto de reglas

que regulan la transmisión de paquetes de datos a través de internet. La

dirección  IP  está  formada  por  32  bits  representada  por  notación

decimal  separada  por  puntos,  esta  dirección  identifica  al  equipo

informático conectado a Internet.

Logs: Son mensajes que son guardados en los archivos.

Malware: Cualquier  programa,  documento,  mensaje,  susceptible  de

causar  perjuicios  a  los  usuarios  de  sistemas  informáticos  (virus,

gusanos, software espías, etc.)

Nat:  Network Address Translation,  Es la traducción o conversión de

direcciones IP de redes privadas a direcciones IP de Internet 

Perito  informático: Especializado,  experto  en  el  área  de  las

tecnologías de la información que de acuerdo con el tema requerido
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puede ser seleccionado según su competencia y experiencia para una

labor de análisis, capaz de aportar con sus conocimientos.

Root:  En  los  sistemas  operativos  Linux,  root  es  el  nombre

convencional de cuenta de usuarios que posee todos los derechos en

todos los modos (mono o multiusuario). El usuario root puede hacer

muchas  cosas  que  un  usuario  común no lo  hace,  como cambiar  el

dueño de archivos, enlazar a puertos de numeración pequeña. No es

recomendable utilizar el  usuario root para una simple sesión de uso

habitual, ya que pone en riesgo al garantizar acceso privilegiado a cada

programa en ejecución.   

Scanner de Puertos:  Se emplea para designar la acción de analizar

por medio de un programa el estado de los puertos de una máquina

conectada a una red de comunicaciones. 

Sensor:  El  dispositivo  o  máquina  donde  está  corriendo  el  IDS  es

denominado sensor.

Sniffer: Es un programa de captura de las tramas de red. Generalmente

se usa para gestionar la red con una finalidad docente, aunque también

puede ser utilizado para fines maliciosos.

SNMP:  Simple  Network Management  Protocol  –  Protocolo  Simple

para Administración de Redes, es un protocolo de la capa de aplicación

que  facilita  el  intercambio  de  información  de  administración  entre

dispositivos de red. Es parte de la suite de protocolos TCP/IP. Permite

a los administradores a supervisar el desempeño en la red, buscar y

resolver sus problemas. 
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Spoonfig: Suplantación de identidad

SQL: Structured Query Languaje – Lenguaje de consulta estructurado,

Lenguaje de programación que se utiliza para recuperar y actualizar la

información contenida en una base de datos.

TCP/IP: Protocolo de comunicación que es la base de internet, gracias

a este protocolo de red no es centralizada y cuando una computadora

llama a otra elige una dirección aleatoria que tenderá a ser la óptima. 

Wamp: Una variedad de paquetes que permiten (Windows, Apache,

MySQL, PHP/Perl/Python) que va a descargarse en un equipo basado

en Windows. 

WinPcap:  Herramienta  estándar  de  la  industria  para  acceder  a  la

conexión  entre  capas  de  red en  entornos  Windows.  Permite  a  las

aplicaciones capturar y trasmitir los paquetes de red.

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación

En sentido general podemos decir que un método es la forma, que seguimos

para  la  elaboración  de  algo,  o  llegar  a  objetivos  planteados.  El  marco

metodológico va dirigido al análisis de los procedimientos de un estudio que

se aplicará en el área de seguridad informática para que pueda evaluarse y

estimarse la aplicación de estos procedimientos en un periodo determinado, y

comprobar que a través de ellos se implementarán medidas de control más

adecuadas  para  la  eficiente  utilización  de  las  herramientas  de  seguridad

informática que tienen la empresas u organizaciones en el área seleccionada.

3.2 Modalidad de la investigación

El estudio de los detectores de intrusos es un Proyecto Factible porque se

planteo una solución a la seguridad Informática, se hizo un análisis de varios

detectores  de  intrusos  en  distintas  plataformas,  se  consulto  vía  internet,

bibliotecas  de  la  Universidad de  Guayaquil,  ESPOL,  determinando que  es

necesario  en  las  redes  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas  instalar  un

Detector de Intrusos. 

3.3 Tipo de investigación 

El tipo de Investigación que se realizo está relacionado:
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3.3.1 Por la factibilidad

Debido que utilizamos proyecto factible, la necesidad de información se torna

al  proyecto  factible  debido  a  que  muchos  administradores  de  redes,

organizaciones  tienen  problemas  con  intrusos,  hackers  que  desean  obtener

información de los sistemas, se conceptualiza el proyecto factible como uno

de las modalidades de investigación en las Tesis de grado, profundizándose

una planificación con el proyecto.

Identificar
una

necesidad

Desarrollar
la propuesta

Realizar el
proyecto

Terminar el
Proyecto

Figura N° 17.  Gráfico de Proyecto factible

Tiempo

Esfuerzo

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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3.3.2 Por el alcance en la parte descriptiva

Entendemos  que  los  estudios  descriptivos  buscan  desarrollar  una

representación del fenómeno estudiado a partir de sus características, describe

en este caso un sinónimo de medir, ya que se miden las variables o conceptos

con  el  fin  de  especificar  las  propiedades  importantes  en  organizaciones,

personas,  grupos,  o  fenómenos  bajo  análisis  el  énfasis  esta  en  el  estudio

independiente de cada característica.

Es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más

fenómenos,  pero aquí  no se pretende establecer  la  forma de relación entre

estas características. En algunos casos, los resultados pueden ser usados para

predecir, por que se realizo estudio, encuestas y análisis de IDS estudiados.

3.3.2 Por el lugar: De Laboratorio

Es controlado directamente por el investigador y dentro del área de seguridad

informática,  como  fundamento  a  este  tipo  de  investigación  está  la

investigación  bibliográfica  que  consiste  en  recopilar  datos,  valiéndose  del

manejo  adecuado  de  libros,  revistas,  resultados  de  otras  investigaciones,

entrevistas etc. El investigador busca la información tanto en las bibliotecas

como por medio de la red mundial de comunicaciones o sea el Internet. 
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3.4 Población y muestra

3.4.1 Población 

Es el conjunto o agregado del número de elementos, con caracteres comunes,

en  un  espacio  y  tiempo  determinados,  sobre  los  cuales  se  pueden realizar

observaciones. La Población según JOSÉ NICOLO  (1977): “Es el conjunto

agregado del número de elementos, con caracteres comunes en un espacio y

tiempo  determinados  sobre  los  cuales  se  pueden  realizar  observaciones”

(p.361).

La cuantía de los elementos que integran la población se encuentra definida

como tamaño de la población y son:  Población finita  donde el número de

elementos que integran la población se encuentra delimitada y la  Población

infinita:  es aquella en la que el  número de sus elementos no se encuentra

delimitado o el número es inmensamente grande.

Nuestra población se define como población finita,  ya  que hay un número

limitado  de  empresas  detalladas,  donde  se  consulto  en  la  dirección  web:

http://ecuador.acambiode.com, las empresas que se desempeñan en el ámbito

informático  (seguridad  informática,  desarrollo  de  software,  redes,

telecomunicaciones,  mantenimiento,  reparación,  venta  de  hardware  y

software,  se consulto con varios especialistas de varias empresas.

Para el estudio del presente proyecto del estudio de los detectores de intrusos

se tomó en consideración todo el tamaño de la muestra que está conformado

por 80 empresas de informática, de distintos sectores de país, que se detallan a

continuación:
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# Empresa Provincia

1 Dicomalectro Cia. Ltda. Tungurahua

2 Producsertec Pichincha

3 WiPROCOM Loja

4 Znarf s Group Pichincha

5 Equired Manabí

6 MicroSystem TECHNOLOGY® Azuay

7 THE FACTORY Guayas

8 Munditoners Pichincha

9 Enlace Digital Pichincha

10 Sinergia Innovaciones Pichincha

11 Iasi Los Ríos

12 Cyber Storm Guayas

13 TELSiSCON ELECTRONICA Tungurahua

14 Univerplus Guayas

15 CONSERVELCO TECNOLOGIA Cia. Ltda. Pichincha

16 Prologo Guayas

17 I-COMPU Cotopaxi

18 cp transport Guayas

19 CCTV Global Technology Pichincha

20 INFROGMATIK Pichincha

21 Rastreo Directo Satelital Tungurahua

22 Control Cia Ltda Guayas

23 Soluciones Integrales D.C Pichincha

24 Manfusaqui Technology Guayas

25 Ticomac S.A. Pastaza

26 GPBIT Servicios Informáticos Pichincha

27 MAXCOLOR Guayas

28 seniorhitech multiservicios Pichincha
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29 Refundation Consulting Group Pichincha

30 TECNOSOFT Pichincha

31 JENA TONER & INK Pichincha

32 Sigmatron Cia. Ltda. Pichincha

33 Alarman Pichincha

34 Compuglobal S.A. Guayas

35 Centro de Gestión Gerencial Pichincha

36 ARDIPRO Guayas

37 Proyectos Sistemas y Asesorias Guayas

38 MAC electronic Pichincha

39 General Domotic S.A. Guayas

40 Broadnet S.A. Guayas

41 jeenbenroq electronics Pichincha

42 LGM studio Manabí

43 Redinco Pichincha

44 Comercial Prosin Tungurahua

45 ISMO Systems Pichincha

46 Seguridad Electrónica Trade Group Pichincha

47 Centro Electrico Industrial Pichincha

48 Nimawen s.a. Guayas

49 CEC-EPN Pichincha

50 Total Solution Pichincha

51 Fundacion Gabriel Vilaseca Soler Guayas

52 LapCenter Loja

53 Rivasum Ecuador Pichincha

54 Computrol Esmeraldas

55 Newtechnology Pichincha

56 IRCINOR S.A. Guayas

57 MicroCom Solutions Tungurahua

58 Tagore Guayas
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59 Cartridgecorp S.A. Guayas

60 ENET Negocios Eras&Torres Guayas

61 Mis Ventas Ecuador Pichincha

62 Ingesoftplus Guayas

63 Ingenieria y desarrollo de telecomunicaiones El Oro

64 International Point Azuay

65 Segurinet Guayas

66 Electrodi Azuay

67 COMPUTINTAS Pichincha

68 Hobby Videojuegos Pichincha

69 Tagore s.a. Guayas

70 SOTECNI Pichincha

71 MatConsulting Pichincha

72 Colegio Libertad Pichincha

73 Comintecu Cia. Ltda. Pichincha

74 compumillenium s. a. Guayas

75 P C L E A N Q u i t o 2 0 0 9 Pichincha

76 E. Giovanni Cevallos E. Guayas

77 Powertechnology Pichincha

78 CMX Pichincha

79 Multinegocios Tungurahua

80 Compuace Guayas
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3.4.1 Muestra

Es un subconjunto representativo de elementos de una población o universo.

Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen extensivas a

todo  el  conjunto  poblacional.  Una  muestra  debe  tener  dos  características

básicas: tamaño y representatividad.

El Tamaño debe ser suficientemente amplio para que permita deducir el valor

futuro de una variable en función de sus valores anteriores de una manera

correcta, y  Representatividad: Los diferentes elementos que componen una

población  tienen  que  encontrarse  comprendidos  proporcionalmente  en  la

muestra. 

Según Yépez (2000): Muestra: “Cuando la población es pequeña… se puede

trabajar  con  toda  la  población,  pero  si  las  poblaciones  son  mayores,  para

algunos autores más de 60 o 70 casos es necesario trabajar con una muestra

de esa población, con la condición de que tenga características representativas

del universo” (p.118)

3.4.3 El tamaño de la muestra

La fórmula que aplicamos para este estudio es la siguiente: Universidad 

Católica de Chile  Cienes:

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 
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P = Probabilidad de éxito     (0.50)

Q = Probabilidad de fracaso (0.50)

N= Tamaño de la población  (# de población)

E= error de estimación           (6%)

K= Constante de corrección de error (2) # de desviación típicas “Z” 

1: 68%, 

2: 95,5% ---> Valor a utilizar

3: 99.7%)

n = Tamaño de la muestra   (Resultado)

Aplicamos valores en la siguiente fórmula:

P = 0.50

Q = 0.50

N= 80 I

E= 0.06

K= 2

n = ?

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 
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Cálculo de la fracción muestral:
  

7786.0
80

29,62


N

n
f

         

3.5 Operacionalización de variables

Las variables a utilizarse en el presente proyecto serán las plataformas de 32

bits, Servidores Windows Server 2003 R2, Linux Centos 5.4, como variable

dependiente  y  el  Estudio  Comparativo  de  los  detectores  de  intrusos  como

variable independiente.

29,62
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CUADRO No. 5

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o
Instrumentos

V.I.
Estudio  comparativo
de  los  detectores  de
Intrusos.
El  estudio  se  lo
desarrolla  debido  a
existen  perdidas  de
información  en  los
sistemas,  haciendo
conocer  que  al
momento  de
implementar un IDS es
una  herramienta
complementaria  en  la
seguridad informática 

Estudio
desarrollado:
área  seguridad
informática 

Análisis  de datos
recopilados.

Herramientas  de
Seguridad
Informática.

Textos
consultados
sobre  Seguridad
Informática,
Detectores  de
Intrusos, 

Detectores de 
intrusos: 

Bibliotecas, 
administradores 
de red.

Referencias 
bibliográficas 
sobre IDS, Snort 
en plataformas 
Windows y 
Linux

V.D.
Plataformas de 32 bits,
Servidores Windows 
Server 2003 R2,o 
Linux Centos 5.4, que 
son necesarios para 
instalar un IDS.

Plataformas Instalación de las
plataformas
Windows  Server
2003 R2 o Linux
Centos 5.4.

Consulta a 
expertos, 
Manuales, 
Videos

Implementació
n

Configuración de 
un IDS.

Consulta  a
expertos, Videos,
foros, manuales

Elaboración: Erwin Pizarro Mite 
Fuente: Erwin Pizarro Mite

3.6 Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos debe ser importante al  momento de cubrir  la recolección

apropiada de los datos teniendo confiabilidad, validez y objetividad, por lo

que los investigadores deben asegurarse de recolectar de forma correcta los

datos, de acuerdo al planteamiento del problema y así minimizar la posibilidad
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de  cometer  errores  al  recolectarlos.  Por  lo  que se aplican  técnicas  para  la

recolección de datos, pueden utilizarse las documentales y las de campo.

3.6.1 Técnicas en la recolección de datos

La técnica documental, el objetivo es elaborar un marco teórico conceptual

para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio, con el propósito de

elegir  los  instrumentos  para  la  recopilación,  siendo  estos  fichajes,  lectura

científica,  análisis  de  contenido,  de  redacción  y  estilo.  Las  técnicas  de

investigación  de  campo,  están  dirigidas  a  recoger  información  primaria

siendo  estas:  la  observación,  la  entrevista,  la  encuesta,  la  psicometría,

sociometría, antropometría.

3.6.2 En el proyecto

La técnica que vamos a utilizar para recolectar la información, datos, es la

técnica  de  campo,  donde  aplicaremos  la  encuesta,  vamos  a  elaborar  un

instrumento  de  medición  que  va  a  requerir  de   todo  un  proceso,

fundamentando nuestra propuesta con los resultados de nuestra encuestas y

gráficos presentados por las preguntas cerradas elaboradas.
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3.7 Instrumentos en la investigación

Los  instrumentos  que  utilizamos  para  obtener  la  información  es  el

Cuestionario, y nuestro instrumentos de investigación es el Internet. Vamos a

enviar a correos sobre el cuestionario de nuestro proyecto a organizaciones

que se dediquen al servicio de tecnologías informáticas, para ver en que nos

pueden aportar para nuestro estudio.

3.7.1 La encuesta

La encuesta es una técnica que está destinada a recopilar información; estas

técnicas  no  son  competidoras,  sino  más  bien  complementarias,  que  el

investigador dispone en función del tipo de estudio que se propone realizar. Su

instrumento de recolección de datos es el cuestionario, al respecto Jiménez

Carlos  (1999)  dice:  “Es  una  técnica  que  se  sirve  de  un  cuestionario

debidamente estructurado, mediante la cual se recopilan datos provenientes de

la población frente a una problemática determinada” (p.142)

3.7.2 El cuestionario

Es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y

aspectos que interesan en una investigación, para que sea contestado por la

población  o  su  muestra, permite  estudiar  las  actitudes,  creencias,

comportamiento  y  características  de  personas  importantes  dentro  de  la

organización que podrían resultar  afectadas por los sistemas actuales  y los

propuestos. 



                                                                                                                                    
                                                                                                                88

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Objetivo: Nivel de conocimiento de Seguridad Informática 

Instrucciones:  La  encuesta  está  conformada  de  5  preguntas  cerradas  para  permitir  la

expresión de los usuarios.

Marque  con  una  X  la  respuesta  conveniente  al  siguiente  cuestionario.  Con  su

colaboración tendremos datos valiosos para acercarnos a un Proyecto. 

Preguntas Nunca
Algunas

Veces

Casi

Siempre
Siempre

Prefiero no

responder
1. Hace uso permanente del Internet 

de la Empresa u Organización.      
2. El acceso al momento de disponer 

de información es rápido.      
3. Su antivirus o herramienta de 

seguridad esta actualizada.      
4. Sabe usted a quien recurrir para 

solicitar información en caso de 

fallas en los sistemas.      
5.  Sus preocupaciones sobre  fallas 

técnicas en los sistemas han sido 

atendidas de manera eficiente      

Sus respuestas a los incisos anteriores son importantes, favor colocar la X en el ítem deseado.

Modelo de Cuestionario utilizado
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3.8 Procedimiento de la investigación

El problema:

Planteamiento del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Fundamentación legal

Preguntas a contestarse

Definición de términos

Metodología:

Diseño de Investigación (por la factibilidad, por el alcance)

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta

3.9 Recolección de la información

Las técnicas que se utilizaron fueron las de Investigación de Campo, ya que

utilizamos proyecto factible; recopilamos datos por medio de la encuesta ya

presentada en el formato anteriormente descrito, realizando cuestionarios para

enviarlos por correos vía web.

3.10 Procesamiento y análisis
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Luego de hacer las encuestas a las empresas seleccionadas, una vez obtenidos

los datos vamos a procesarlos, revisando las preguntas para elaborar cuadros

estadísticos y gráficos en base las variables antes mencionadas, indicadores y

frecuencias directrices de la Investigación.

CUADRO No. 6

DETALLE DE LAS OPCIONES DE PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

Preguntas

Opciones respondidas
Total

Nunca
Algunas Casi

Siempre
Siempre

Prefiero
no

responderVeces

1.    Hace  uso  permanente
del Internet de la Empresa u
Organización.

12 8 9 46 5 80

2.    El  acceso  al  momento
de disponer de información
es rápido.

45 15 4 14 2 80

3.    Su  antivirus  o
herramienta  de  seguridad
esta actualizada.

14 45 9 9 3 80

4.    Sabe  usted  a  quien
recurrir  para  solicitar
información  en  caso  de
fallas en los sistemas.

19 30 14 17 0 80

5.     Sus  preocupaciones
sobre  fallas técnicas en los
sistemas han sido atendidas
de manera eficiente

20 27 12 15 6 80

Elaboración: Investigador  Fuente: Investigador  

Análisis: Las opciones de nuestro cuestionario para sacar el cálculo de la frecuencia.

CUADRO No. 7
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DETALLE DE LAS OPCIONES DE PREGUNTAS EN PORCENTAJES

Preguntas

Opciones respondidas

TotalNunca
Algunas Casi

Siempre
Siempre

Prefiero
no

responderVeces

1.    Hace uso permanente 
del Internet de la Empresa  u
Organización.

15% 10% 11,25% 57,50% 6,25% 100%

2.    El acceso al momento 
de disponer de información 
es rápido.

56,25% 18,75% 5% 17,50% 2,50% 100%

3.    Su antivirus o 
herramienta de seguridad 
esta actualizada.

17,50% 56,25% 11,25% 11,25% 3,75% 100%

4.    Sabe usted a quien 
recurrir para solicitar 
información en caso de 
fallas en los sistemas.

23,75% 37,50% 17,50% 21,25% 0% 100%

5.     Sus preocupaciones 
sobre  fallas técnicas en los 
sistemas han sido atendidas 
de manera eficiente

25% 33,75% 15% 18,75% 7,50% 100%

Elaboración: Investigador  

Fuente: Investigador  

Análisis: Las opciones de nuestro cuestionario para sacar el cálculo de la frecuencia,

en porcentaje.

Análisis de las preguntas realizadas
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1.    Hace uso permanente del Internet de la Empresa u Organización.

3.10.1 Interpretación de la pregunta No. 1

En el gráfico No. 1 se resume que el 58% de los encuestados considera

que siempre usa internet en su organización, el 15 % nunca hace uso

del  internet,  el  11%  casi  siempre  (Regular  uso  de  Internet)  en  la

empresa,  el  10%  de que algunas  veces  entra  en funcionamiento el

internet y el 6% prefiere no responder, concluyendo que la mayoría de

funcionarios en las empresas si usan el Internet.

2.    El acceso al momento de disponer de información es rápido.

Figura N° 18.  Pregunta N° 1

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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3.10.2 Interpretación de la pregunta No. 2

En el gráfico No. 2 se resume que el 56% de los encuestados nunca

obtiene información rápida al  momento de conectarse al  internet,  el

19% responde algunas veces la información es rápida, el 17% siempre

dispone  de  información rápida  en  la  empresa,  el  5% responde casi

siempre y el 3% prefiere no responder, concluyendo que la mayoría de

funcionarios en las empresas nunca tienen información rápida por lo

que se debería tomar medidas sobre seguridad al momento de procesar

información.

3. Su antivirus o herramienta de seguridad esta actualizada.

Figura N° 19.  Pregunta N° 2

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet



                                                                                                                                    
                                                                                                                94

3.10.3 Interpretación de la pregunta No. 3

En el gráfico No. 3 se resume que el 56% de los encuestados algunas

veces  actualiza  su  antivirus  o  herramienta  de  seguridad,  el  19%

responde que nunca actualiza su antivirus o herramienta de seguridad,

el  11%  responde  que  siempre  tiene  actualizado  el  antivirus  o

herramienta de seguridad, otro 11%  responde casi siempre y el 4%

prefiere no responder, concluyendo que la mayoría de funcionarios en

las  empresas algunas  veces actualizan el  antivirus  o herramienta de

seguridad.

Figura N° 20.  Pregunta N° 3

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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4. Sabe usted a quien recurrir para solicitar información en caso de fallas en los 

sistemas.

3.10.34 Interpretación de la pregunta No. 4

En el gráfico No. 4 se resume que el 37% de los encuestados algunas

veces recurre a solicitar información en caso de fallas en los sistemas,

el 24% responde que nunca recurre a solicitar información en caso de

fallas en los sistemas, el 21% responde que siempre recurre a solicitar

información  en  caso  de  tener  alguna  falla,  el  18%  responde  casi

siempre  solicitan  información  en  caso  de  fallas  de  los  sistemas.

Concluyendo que los encuestados algunas veces saben recurrir en caso

de fallas técnicas en los sistemas.

5. Sus preocupaciones sobre  fallas técnicas en los sistemas han sido atendidas de

manera eficiente

Figura N° 21.  Pregunta N° 4

Figura N° 22.   Pregunta N° 5

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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3.10.5 Interpretación de la pregunta No. 5

En el gráfico No. 5 se resume que el 34% de los encuestados algunas

veces se preocupa sobre las fallas técnicas si han sido atendidas,  el

25% responde que nunca de la importancia a las fallas técnicas si han

sido solucionados o no, el 19% responde que siempre sus fallas son

atendidas de manera eficiente, el 15%  responde casi siempre se han

atendidos  sus  problemas  de  manera  eficiente,  y  el  7% prefiere  no

responder,  concluyendo  que  la  mayoría  de  funcionarios  en  las

empresas  algunas  veces  han   sido  atendidas  sus  fallas  de  manera

eficiente. 

3.10.6 Conclusiones de las preguntas

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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1.- La mayoría de empresas, organizaciones utilizan internet por lo 

que tiene el riesgos de perder información valiosas, recibir  

amenazas de ataques, y no ser detectados  a  tiempo  

ocasionando pérdidas informáticas, de mucha importancia para 

las pequeñas y medianas empresas.

2.- Al momento de disponer información puede ser lento debido  al

tráfico,ataques  que  se  encuentran  en  la  red,  por  lo  que  es  

recomendable que se tomen medidas de seguridad, instalando 

software de seguridad, como los detectores de intrusos.

3.- Las  herramientas  de  seguridad  como  los  antivirus,  tener  

activado el firewall no es tener por complemento seguro los 

equipos en red,  por lo que si se tiene estas herramientas es  

necesario actualizarlos  diariamente para así  prevenir  futuros  

ataques o amenazas existentes en la red.  

4.- Se debe recurrir  a especialistas en seguridad informática,  al  

momento de detectar fallas en los sistemas, o amenazas en la 

red, para así tener una alta disponibilidad en los equipos, siendo

atendidos  las  fallas  de  manera  inmediata  a  las  peticiones  

realizadas.
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3.11 Criterios para la elaboración de la propuesta

3.11.1 Titulo de la Propuesta

“Estudio comparativo de los detectores de intrusos en plataformas de

32 bits”

3.11.2 Fundamentación Teórica

La  investigación  ha  sido  encaminada  dentro  de  las  variables

establecidas,   teniendo  como  variable  independiente,  el  estudio

comparativo  de  los  detectores  de  intrusos  y  como  variables

dependientes las plataformas de 32 bits, Servidores Windows Server

2003 R2 o Linux Centos 5.4.

3.11.3 Factibilidad

Este proyecto es factible y viable ya que se ha analizado varios IDS,

así como herramientas de seguridad informática, lo que garantiza que

el proyecto será beneficioso para las pequeñas y medianas empresas

porque  se  dispone  de  la  implementación  de  un  IDS,  como

complemento  de  seguridad  informática,  y  así  sacar  adelante  este

proyecto. 

Este estudio de detectores de intrusos tiene la finalidad de garantizar el

uso de los IDS; por lo tanto los beneficios son de mayor alcance. Se

menciona estos puntos porque son los que determinan la factibilidad de

un proyecto, de hecho conceptualmente se dice que:  

La factibilidad se refiere  a  que el  proyecto que  se  tiene en mente

puede llevarse a cabo. La factibilidad puede ser operativa, evolutiva.

La  factibilidad  operativa  está  determinada  por  la  disponibilidad  de

todos  los  recursos  humanos  necesarios  dentro  de  las  empresas  u
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organizaciones que involucran a los principales administradores de red,

lo que garantiza que el  proyecto será beneficioso para las empresas

porque se dispone de los recursos operacionales para emprender  este

proyecto  investigativo.  La  factibilidad  Evolutiva  desarrollará  un

compromiso  con  las  empresas  ya  que  habrá  mayor  adaptación  en

cuanto al nuevo complemento de seguridad. 

3.11.4 Escenario de ubicación de un sistema de detección de

intrusos (IDS)

Figura N° 23.     Ubicación de un IDS

Red LAN

Red LAN

Elaboración: Investigador 

Fuente: Internet
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3.12 Criterios de validación de la propuesta

Al momento de prepara el  estudio de los  detectores  de intrusos,  se

elaboro  un  análisis  FODA,  detallando  cada  una  de  sus  fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas que pueden ocurrir al momento

de implementar el detector de intrusos, así como también un análisis de

riesgo.

3.12.1 Análisis estratégico (FODA)

Fortalezas

 La buena toma de decisión de las empresas u organizaciones al

implementar un IDS.

 Monitoreo correcto por parte de los administradores de red.

 Control y monitoreo de los ataques informáticos al momento de

ingresar a los sistemas.

 Aplicable para cualquier tipo de empresa u organización.

Oportunidades

 Fortalecimiento de la Identidad la Empresa teniendo seguridad

a sus sistemas.

 Permite obtener argumentos de las amenazas existentes para las

empresas u organizaciones.
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Debilidades

 Asignación incorrecta (configuración de reglas, mal ubicación 

del IDS). 

 Falta de capacitación del personal, el personal no es capaz de

comprender el significado de cada alerta reportada.

 Poca o nula depuración de las alertas que se vigilan, muchas

organizaciones cometen el error de activar todas las alertas del

producto;  ya  que  genera  una  gran  cantidad  de  trabajo  de

revisión de alertas, que es totalmente innecesario.

Amenazas

 Empresas  que  manejan  gran  cantidad  de  información

confidencial, no necesitan de un IDS.

 Implementación de nuevas tecnologías.

 De no actualizarse el IDS, puede ser fácilmente vulnerado.

3.12.2 Riesgo

Análisis de Riesgo de los IDS

En este análisis se identifican posibles riesgos que se puedan encontrar

para la implementación de un detector de intrusos, y a su vez calificar

el impacto de los riesgos y a quien pueda afectar estos. Además ver las

alternativas para superar estos riesgos. A continuación se describe una

tabla con los riesgos identificados con sus respectivas descripciones y

estrategias. 
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CUADRO No. 8

Análisis de Riesgo

Riesgo Descripción Afecta Probabilidad Efecto Solución
RRHH Personal con poco conocimiento

al  instalar  un  detector  de

intrusos

Proyecto Baja Tolerante Buscar  manuales,  videos,  consultar  foros

para  poder  implementar  un  detector  de

intrusos.
Organizaciona

l

Que la empresa  no se adapte al

IDS configurado.

IDS Alta Serio Hacer  un  estudio  detallado del  manejo  y

funcionamiento del IDS.
Herramientas Herramientas  poco  conocidas

como  IDS  Snort,  ACID,

configuraciones de reglas

IDS Baja Tolerante Adquirir  conocimientos  de  las

herramientas  a  utilizar,  descarga  y

actualizaciones correctamentes
Tecnológico Problema  de  configuración  en

los  diferentes  Servidores:

Windows Server  2003  o  Linux

Centos 5.4

Proyecto Alta Serio Adaptarse  al  manejo  de  los  IDS,  en  los

diferentes  servidores  que  tienen  las

empresas u organizaciones.

Análisis: Describe los factores donde puede afectar o caer afectado nuestro prototipo de IDS
Elaboración: Investigador 

Fuente: Internet
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3.12.3 Caso de uso

Los  diagramas  de  casos  de  usos  son  necesarios  para  modelar  el

comportamiento  de  un  prototipo  para  cualquier  sistema informático

que instale un detector de intrusos, por lo que se creó un modelado de

caso de uso, actores y sus relaciones, detallándolos a continuación:

Gráfico del caso de uso Snort en función

Figura N° 24.     Snort en función

 

INTRUSOS

DB

SNORT BD ADMINISTRADO
R

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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3.12.3.1 Descripción del caso de uso: Snort en función

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Cuadro N° 9 Caso de uso Snort en función 

Nombre: SNORT EN FUNCION
Actores: Intrusos, Snort, B.D., 

administrador.

Funciones: El  Intruso  intenta  atacar  el

sistema  informático,  el  Snort

instalado  en  los  Servidores

Windows  o  Linux,  detecta  los

intentos de intrusión y guarda los

datos en la base de datos MySql,

el  administrador  está  pendiente

de las alertas.  

Comentarios Ninguno.
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Gráfico del caso de uso administrando el Snort

Figura N° 25.     Administrando el Snort

ADMINISTRADOR

Monitoreo de red

Control del IDS

Actualizar IDS

FUNCIONES BÁSICAS

DB

BD

Elaboración: Investigador
Fuente: Internet
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3.12.3.2 Descripción del caso de uso: Snort en función Descripción 

del caso de uso: Administrando Snort

Elaboración: Investigador
Fuente: Internet

Cuadro N° 10  Descripción caso uso Snort

Nombre: ADMINISTRANDO SNORT
Actores: Administrador, Funciones, Base de 

datos.

Funciones: El  administrador  del  sistema,  al

momento de operar el IDS Snort debe

monitorear  la  red,  puede  actualizar

las  reglas  de  Snort,  puede controlar

los ataques para prevenir intrusiones.

Comentarios Ninguno.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

4.1 Cronograma

Al ser un proyecto de investigación factible, se desarrolla el cronograma del

Proyecto “Estudio comparativo de los detectores de intrusos en plataformas de

32 bits”, se encuentra detallado conjuntamente con los Capítulos de la Tesis,

por que se adjunta el Diagrama de Gantt, considerando las actividades, y el

calendario establecido en el Proceso de la Elaboración de la Tesis.

4.2 Presupuesto

Para poder realizar nuestro estudio de los detectores de intrusos, se realizo un

análisis de los rubros necesarios para continuar con la Investigación, por lo

que a continuación se detallan los Ingresos y Egresos utilizados en el Proyecto

del estudio de los detectores de intrusos.

4.2.1 Ingresos

CUADRO No. 11

Detalle de ingresos del proyecto

INGRESOS DÓLARES

Préstamo Laboral 900.00

Financiamiento Propio del Investigador                   960.26

TOTAL……………………………………… $          1860.26

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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4.2.2 Egresos

CUADRO No. 12

Detalle de egresos del proyecto

EGRESOS DÓLARES

Adquisición de una Laptop HP Pavilion dv4-2116 la

Entertainment PC 

 900.00

Adquisición  de  un  modem  Huawei,  Plan  Porta  de

US$ 29,00 + IVA por un año

389.76

Suministros de oficina y computación 220.50

Empastado, anillado de tesis de grado                  80.00

Encuesta 50,00

Fotocopias                   70.00

Transporte 150.00

TOTAL……………………………………… $          1860.26

Análisis del Cuadro N° 8 y N° 9: Muestra el detalle de los ingresos y egresos de 

nuestro proyecto  

4.3 Recursos de software

 Sistema Operativo Windows Server 2003 R2

 Navegador Internet Explorer, Mozilla

 Snort y complementos para su funcionamiento

Referencias bibliográficas

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

El presente estudio comparativo permite determinar las mejores plataformas de 32

bits,  Windows y Linux,  para el  diseño e  implementación de un prototipo de IDS

mediante  redes  LAN,  donde  los  sistemas  de  detección  de  intrusos  en  sistemas

informáticos  ofrecen  una  cobertura  de  alertas  para  prevenir  ataques,  que  pueden

conseguirse mediante la utilización de reglas de ataques conocidos.

Mediante el estudio de los detectores de intrusos, para la automatización de Sistemas

en red, se llevo a cabo investigaciones de manera simplificada y sencilla, donde se

llego a concluir que el IDS Snort es uno de los mejores detectores de intrusos que se

lo puede utilizar en las plataformas de 32 bits, tanto Windows como Linux, por ser

gratuito, y poder realizar las respectivas configuraciones del Snort y reglas. 

En este documento utilizamos el Snort, concluyendo que un firewall no es suficiente

como medida de seguridad, por lo que se debería tener un administrador para que

solamente muestren las alertas, se deben utilizar herramientas que complementen el

Snort, como MySql y BASE harán que sirven como un análisis forense, para la toma

de decisiones en cuanto a la seguridad informática.

También se puede perfeccionar con la implementación de una base para que muestre

las alertas configuradas, que puede ser de utilidad al conocer en una interfaz grafica,

mostrando las alertas, Exploits, eventos que ocurren al momento de ejecutar el IDS

Snort,  es una buena alternativa si no se tiene un IDS comercial o bien puede ser un

excelente apoyo para una empresa u organización.
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5.2 Recomendaciones

Al  momento  de  hacer  uso  del  IDS Snort,  es  necesario  que  se  realice  una  breve

revisión sobre intrusos, intrusiones, Snort, es decir, realizar un preámbulo antes de

comenzar a trabajar en el Prototipo del IDS Snort, ya que las opciones e interfaces

que posee  el  módulo  son una  visión  global  y  básica  de  la  seguridad informática

usando Snort, Wamp, BASE, de tal manera que a posterior puedan ser ampliados por

Ingenieros en Sistemas, Tecnólogos del área informática, de acuerdo a las necesidades

que se presenten a lo largo de la implementación de las herramientas y aplicaciones

de seguridad informática.

Realizar  proyectos  o  estudio  sobre seguridad informática,  porque cada  día   salen

numerosos ataques, donde los sistemas pueden ser vulnerados fácilmente, por lo que

se sugiere conservar en los sistemas informáticos, para así mantener su integridad,

confiabilidad y no perder datos valiosos para las pequeñas y medianas empresas u

organizaciones.

Poner en práctica las configuraciones e instalaciones de los IDS en las plataformas de

Windows y especialmente Linux, en organizaciones, escuelas, universidades para ir

aprendiendo el  uso de programas que sean de software libre, y por que el  uso de

Linux, implica ahorro económico frente a Windows Server 2003. 

Se recomienda a las futuras generaciones que al momento de escoger el tópico de

graduación autoevalúen sus conocimientos, para que de esta manera puedan examinar

sus deficiencias y/o carencias a fin de afianzarlos y poder aportar un valor agregado al

proyecto que emprendan.
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Complementos para la instalación del IDS Snort en Windows Server

2003 R2

Figura N° 26.     Snort – instalación y complementos

Después de realizar el estudio de los detectores de intrusos se determino utilizar el

IDS Snort, debido a su flexibilidad ya que se lo puede trabajar en varias plataformas,

en este caso elegimos Windows Server 2003 R2, aunque la versión de Snort corre en

cualquier  versión  de  32  bits  de  Windows.  El  Servidor  Windows  2003  R2  se

recomienda,  por  tener  un  mejor  control  del  equipo,  mayor  capacidad  de

almacenamiento y lectura de paquetes. 

Para instalar el IDS Snort necesitamos los siguientes instaladores y paquetes:

 WinPcap_4_1_1
 BASE-1.4.5
 adodb4990
 WampServer2.0i
 Phplot-5.1.1.
 mysql-connector-odbc-5.1.6-win32.msi

Activación del servicio IIS

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Para activar los servicios de Internet Information Services (IIS),  nos vamos al

Panel  de Control,  luego se accede a la  opción Asistente para componentes de

Windows, buscamos el servidor de aplicaciones y se procede a la instalación del

Servicio, como se muestra en las siguientes figuras.

Instalación de Winpcap

Figura N° 27 Componentes de Windows 

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Figura N° 28 Instalación de IIS
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Al ejecutar el archivo WinPcap.exe, se obtiene la siguiente pantalla Figura 1, donde

se  presiona  next,  para  continuar  con  la  instalación.  Presionamos  las  teclas

mencionadas,  se acepta el contrato de licencia para el uso del programa, luego nos

mostrara un diálogo indicando que la instalación fue concluida satisfactoriamente. 

WinPcap es un driver de captura de paquetes, toma paquetes de una red y lo coloca en

el IDS Snort. Snort llama a WinPcap de forma automática, por lo tanto si al momento

de ejecutar Snort no funciona adecuadamente, puede ser que WinPcap no haya sido

correctamente instalado.

Figura N° 30: Avanzando la Instalación de WinPcap 

Figura N° 29: Instalación de WinPcap

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Instalación de Snort 2.8.6 Setup

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Figura N° 31: Finalización de la instalación de WinPcap
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Instalación de Snort 2.8.6 para DOS

Luego de instalar el software WinPcap, se instala el Sistema de Detección de Intrusos

Snort 2.8.6, descargado de la página web: www.snort.org/downloads. Al ejecutar el

archivo, aparece la ventana de Licencia Pública, se acepta el Contrato de Licencia

para su instalación. Si no se planifica ocupar una base de datos para almacenar los

logs que genera el sistema, se escoge la primera opción que nos muestra  “ I do not

plan to log to a database, or I am planning to log to one of the databases listed above”,

tal como se muestra en la figura.

Figura N° 32: Opciones de instalación de Snort 2.8.6

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

http://www.snort.org/downloads
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Luego aparece la ventana Chose Components, donde se selecciona los componentes

que desea instalar; por lo general se instala todas las opciones posibles, pero no es

obligación, se recomienda ocuparlos para futuras pruebas (Snort, Dynamic Modules,

Documentation, Schemas).

A  continuación  se  debe  indicar  el  lugar  donde  se  instalara  el  Snort,  la  opción

predeterminada es en “C:\Snort”, luego presionamos Install,  quedando instalado el

Snort  en  nuestro equipo,  luego procedemos a  la  configuración de Snort  para  que

funcione adecuadamente.

Figura N° 33: Instalación de componentes Snort 2.8.6

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Configuración del archivo snort.conf

A continuación se necesita poner la ubicación en un directorio. En el cual va a ser

C:\Snort,  en el  cual  se presionan los archivos  necesarios luego de presionar  next.

Luego  de  tener  instalados  estas  aplicaciones,  se  necesita  reemplazar  el  archivo

snort.conf, de lo que se descargo en las reglas snort-2.8.6.tar.

Copiamos las reglas dentro de la Carpeta Snort: C:\Snort\rules

 

Figura N° 34: Ubicación archivo Snort.conf

Figura N° 35: Reglas de Snort

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Configuración de snort

Para que Snort empiece a trabajar es necesario modificar algunos archivos especiales

ubicados en SnortPath. Se localiza el archivo SnortPath\etc\snort.conf, se abre con

algún  editor  de  texto  que  no  corrompa  el  formato  original  como  Notepad++  o

Wordpad.

Configuración de red.

De forma predeterminada Snort.conf  contiene  la  siguiente  línea,  la  cual  indica  el

rango de monitoreo. var HOME_NET any

Para monitorear una IP o un segmento específico, se inserta el rango de direcciones IP

y  la  subred  de  la  red  del  host  en  snort.conf.  Para  hacer  esto  se  reemplaza  la

configuración  de  esta  forma:  var  HOME_NET  IPAddressRange/Subnet.  Se

recomienda no colocar espacios entre cada coma.

Ejemplos:

Para una red completa de clase C.

var HOME_NET 192.168.10.0/24

Para monitorear un host específico de la red de clase C.

var HOME_NET 192.168.10.2/32

Tres hosts específicos de la red de clase C.

var HOME_NET 192.168.10.2/32,192.168.10.3/32,192.168.10.6/32
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Configuración de reglas.

Para que el IDS Snort detecte y avise sobre posibles intentos de ataques es necesario

que se le diga un conjunto de reglas a seguir. De forma predeterminada la base de

estas  reglas  esta  en  SnortPath\rules.  Para  indicar  esto,  en  el  archivo  snort.conf,

reemplace la línea varRULE_PATH por:  var RULE_PATH c:\snort\rules

Se finaliza con los accesos, que van a ser modificados de la siguiente forma. Se debe

cambiar la línea donde aparece:

Dynamicpreprocessor  directory  /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/  por:

dynamicpreprocessor directory c:\snort\lib\snort_dynamicpreprocessor

dynamicengine /usr/local/lib/snort_dynamicengine/libsf_engine.so Por:

dynamicengine c:\snort\lib\snort_dynamicengine\sf_engine.dll

Configuración de salida

La configuración de la salida de Snort es muy importante ya que define como se

presenta la información al usuario. Existen características sobre la salida de Snort,

pero para esta implementación se utilizará la salida de una alerta en una base de datos

llamada alet.ids. 

Para configurarlo se debe localizar la siguiente línea:

# output log_tcpdump; tcpdump.log

Se modifica de la siguiente forma:

output alert_fast: alert.ids

Una vez realizados estos cambios se comprueba el Snort desde la línea de comandos,

se accede al siguiente directorio: 

C:\Snort\bin escribimos: 

C:\Snort\bin> snort -dev -c c:\Snort\etc\snort.conf -l C:\Snort\log -i2



                                                                                                                                    
                                                                                                                124

Configuración para la integración con la base de datos.

Tenemos  que  hacer  es  descargar  el  driver  ODBC  debido  a  los  problemas  de

compatibilidad  que  se  pueden  encontrar,  desde  la  pagina  de  mysql,  se  instala  y

proseguimos con la instalación de Mysql. Se configura tanto Snort como MySql para

que se puedan utilizar y para que ambos interactúen para poder trabajar juntos. 

Una vez instalado MySql, tenemos que crear la base de datos sobre la que trabajará,

para ello accedemos como root a la base de datos. Esto se hace desde la carpeta bin

del directorio raíz de MySql mediante el comando: mysql -u root –p, acto seguido,

una vez dentro de mysql, tenemos que crear la base de datos: create database snort;.

Una vez hecho esto, desde la línea de comandos ejecutamos: 

mysql>  mysql -u root -p -D snort < c:\Snort\schemas\create_mysql

mysql>  SOURCE c:\snort\schemas\create_mysql

mysql>  use snort;

mysql>  show tables;

Figura N° 36: Database Mysql

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Luego  tenemos  que  modificar  el  fichero  snort.conf  para  que  snort  interactúe  con

mysql.  Debemos  descomentar  la  línea  #  output  database:  log,  mysql,  user=root

password=test  dbname=db host=localhost,  cambiándola por el  siguiente enunciado

del Snort.conf.

Línea del Snort.conf a cambiar

# database

# output database: alert, <db_type>, user=<username> password=<password> test 

dbname=<name> host=<hostname>

# output database: log, <db_type>, user=<username> password=<password> test 

dbname=<name> host=<hostname>

Figura N° 37: Tablas de snort

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Linea de snort.conf cambiada

output database: alert, mysql, user=root password=12345678 dbname=snort 

host=localhost

output database: log, mysql, user= root password=12345678 dbname=snort 

host=localhost

Incluir archivos especiales

Se  deben  configurar  dos  archivos  para  que  Snort  pueda  referenciar;  clasificar  y

generar  alertas  adecuadas.  Estos  son classification.config  y  reference.config.  Para

incluirlos se debe localizar la siguiente línea en snort.conf

Modificar de la siguiente forma:

Include SnortPath\etc\classification.config

include C:\Snort\etc\classification.config

Include SnortPath\etc\reference.config

include C:\Snort\etc\reference.config
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Instalación del Wampserver 2

Se  descarga  el  instalador  de  WampServer  2.0,  se  instala  automáticamente  los

siguientes componentes: el servidor Web Apache, el entorno PHP5, la base de datos

MySQL, así como los gestores PHPmyadmin y SQLitemanager. Instalará los ficheros

en la carpeta de tu elección, realizando los cambios apropiados en los ficheros de

configuración; Apache y MySQL se instalarán como servicios.

Se dispone de un menú alojado en la barra del sistema, donde se puede acceder a los

ficheros  de  log  y  de  configuración  de  los  servicios.  Además,  se  puede

reiniciar/detener los servicios de servidor Web Apache y base de datos MySQL en

todo momento.

Figura N° 38: Instalación de WampServer 2

Elaboración: Investigador
Fuente: Internet
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Figura N° 39 Proceso de instalación de WampServer 2

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Figura N° 40: Menú de WampServer 2.0

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet
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Instalación del BASE

Para  la  instalación  de  BASE,  solamente  se  copian  todo el  contenido del  archivo

comprimido de BASE-1.4.5 en un directorio llamado BASE, dentro de la raíz del

servidor Web (para que sea accesible vía  Web), BASE crea tablas adicionales para

que  el  usuario  pueda  archivar  alertas  importantes.  Se  accede  al  navegador:

http://localhost/base,  si  todo  está  configurado  bien  debería  ver  la  página

Configuración del programa BASE:

Una vez que nos muestra la pantalla, damos clic en continuar, para continuar con los

siguientes pasos: 

Paso 1 de 5: Introduzca la ruta a ADODB, en nuestro caso: C:\Snort\adodb

Figura N° 41: Instalación de BASE

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Figura N° 42: Instalación de BASE Paso 1



                                                                                                                                    
                                                                                                                130

Paso 2 de 5:

Introducimos la información necesaria en la siguiente pantalla: Nombre de la Base: 

Snort, Host: localhost, usuario en la base: Snort, Contraseña: 12345678, es opcional 

si se crea otro repositorio para otra base llamado ARCHIVE, dentro de Snort –BASE.

Paso 3 de 5:

Si se desea utilizar la autenticación de la página base se puede hacerlo aquí, caso 

contrario omitimos:

Figura N° 43: Instalación de BASE Paso 2

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Figura N° 44: Instalación de BASE Paso 3
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Paso 4 de 5:

Presionamos la opción en Crear BASE AG para crear la base de datos

Figura N° 45: Instalación de BASE Paso 4

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Figura N° 46: Instalación de BASE Paso 5

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador
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Paso 5 de 5:

Una vez creadas las bases, continúe con el paso 5, donde ya está configurado la 

BASE, para empezar el funcionamiento del Snort.

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Figura N° 47: Instalación de BASE completa
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Instalación de Mysql y Phplot

MySQL es la base de datos relacional que se utiliza para controlar y almacenar los

registros de las alertas o capturas que Snort realiza, y también se necesita la librería

para las estadísticas phplot, mostrando los datos en el localhost, si se los configura

con entorno gráfico. 

Figura N° 48 Finalización de instalación de MySQL

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Figura N° 49 Descargamos phplot-5.1.1
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Elaboración: Investigador 
Fuente: Internet

Figura N° 50 Esquema de Base de datos Snort
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Ejemplos de Snort en ejecución

Si  ejecuta  snort  desde  la  línea  de  comandos  se  observa  que  tiene  multitud  de

opciones,  una de las necesarias para utilizarlo como detector de intrusos para un PC

personal. Si tenemos más de una tarjeta de red, Snort puede escuchar en cualquiera de

los interfaces de la máquina, para conocer este número se ejecuta: snort –W, nos

muestra un listado de números y descripciones seleccionamos el número adecuado al

interfaz que queremos vigilar. 

Figura N° 51: Snort ejecutándose en Windows Server 2003, Snor -W

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador
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Generando una alerta

Como ya está configurado el  IDS Snort,  modificamos el  fichero de configuración

snort.conf,  añadiéndole la siguiente regla orientada a detectar pings procedentes de

máquinas  Windows.,  comprobando  que  este  genere  una  alerta,  a  continuación  la

configuración:

     alert ICMP $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any 

          (msg: "ICMP ping en Windows 2003."; dsize: 32;sid: 123123123123; itype: 8; 

           content: "abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi"; depth: 32;)

Ejecutamos a continuaciónSnort en modo IDS en la máquina (192.168.3.2) con el 

siguiente comando: 

     C:\Snort\bin>Snort -l log -dev -h 192.168.3.2/24 -c ../etc/snort.conf -i4

En la otra máquina (192.168.3.3) lanzamos un ping con el siguiente comando: 

     C:\>ping -t 192.168.3.3

El resultado obtenido es el siguiente: 

Figura N° 52 Resultado IDS Snort

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador
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Leyendo paquetes en la interfaz 2

Al ejecutar Snort -dev –i2, usando la d,  permite mostrar la información de aplicación,

la e nos muestra la información de la capa 2, y v hace que este en modo se utilize para

observar que está recogiendo tráfico de forma correcta., a continuación mostramos la

figura, ejecutando esta opción.

Figura N° 53 Ejecutando Snort –dev –i2

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador
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EJEMPLO DE CREACION DE UNA REGLA:

1.- Configuramos el fichero classification.config, dentro del directorio C:\Snort\rules, 

agregamos: config classification: user-rules,Trafico que nos interesa,5

# NEW CLASSIFICATIONS
config classification: rpc-portmap-decode,Decode of an RPC Query,2
config classification: shellcode-detect,Executable code was detected,1
config classification: string-detect,A suspicious string was 
detected,3
config classification: suspicious-filename-detect,A suspicious 
filename was detected,2
config classification: suspicious-login,An attempted login using a 
suspicious username was detected,2
config classification: system-call-detect,A system call was detected,2
config classification: tcp-connection,A TCP connection was detected,4
config classification: trojan-activity,A Network Trojan was detected, 
1
config classification: unusual-client-port-connection,A client was 
using an unusual port,2
config classification: network-scan,Detection of a Network Scan,3
config classification: denial-of-service,Detection of a Denial of 
Service Attack,2
config classification: non-standard-protocol,Detection of a non-
standard protocol or event,2
config classification: protocol-command-decode,Generic Protocol 
Command Decode,3
config classification: web-application-activity,access to a 
potentially vulnerable web application,2
config classification: web-application-attack,Web Application Attack,1
config classification: misc-activity,Misc activity,3
config classification: misc-attack,Misc Attack,2
config classification: icmp-event,Generic ICMP event,3
config classification: inappropriate-content,Inappropriate Content was
Detected,1
config classification: policy-violation,Potential Corporate Privacy 
Violation,1
config classification: default-login-attempt,Attempt to login by a 
default username and password,2
config classification: sdf,Senstive Data,2

config classification: user-rules,Trafico que nos interesa,5

2.- Creamos el archivo misReglas.rules donde vamos a generar una alerta en BASE,

y guardar una alerta llamada alerts.ids.

misReglas.rules

alert icmp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"PING que se 
lanza desde mi máquina"; icode:0; itype:8; sid:10000;classtype:user-
rules; rev:0;)
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3.- Dentro del Snort ejecutamos la siguiente línea de comando:

C:\Snort\bin> snort -dev -c c:\Snort\etc\snort.conf -l C:\Snort\log -i2

Realizamos un ping desde la línea de comandos a cualquier máquina que este

en nuestra red, por  ejemplo: ping 192.168.3.2

4.- Resultados de la Prueba de ejecución del Snort en modo IDS, generando la

alerta en BASE y el resultado se lo guarda dentro del archivo alerts.ids.

Figura N° 54 Ejecutando Snort en DOS

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador
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Resultado del Archivo Alerts.ids ubicado en el directorio C:\Snort\log

11/24-21:14:45.000694  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc 

activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.3.3 -> 192.168.3.1

11/24-21:14:45.000694  [**] [1:10000:0] PING que se lanza desde mi máquina 

[**] [Classification: Trafico que nos interesa] [Priority: 5] {ICMP} 

192.168.3.3 -> 192.168.3.1

11/24-21:14:45.000694  [**] [1:466:5] ICMP L3retriever Ping [**] 

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {ICMP} 192.168.3.3 

-> 192.168.3.1

11/24-21:14:45.001252  [**] [1:408:5] ICMP Echo Reply [**] [Classification: 

Misc activity] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.3.1 -> 192.168.3.3

Figura N° 55 Salida del Snort en BASE

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador
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Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Figura N° 56 Resultados de BASE direcciones

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Figura N° 57 Resultados de BASE alertas



                                                                                                                                    
                                                                                                                142

Figura N° 58 Resultados de BASE alertas 2

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador

Figura N° 59 Tablas creadas en MySQL

Elaboración: Investigador 
Fuente: Investigador
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