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IX 

RESUMEN 

 

La aplicación Sistema de Detección de Intrusos (IDS) fue desarrollado para 

tener un mayor control de la información que viaja a través de una red Lan, la 

cual estará siendo observada y controlada por el administrador de la red, 

cabe indicar que este sistema debe de ser operado por personas que tengan 

el conocimiento necesario en el campo de administración de redes o de 

sistemas de computación en general. El software fue desarrollado sobre la 

plataforma Linux RedHat 9.0, utilizando una base de datos creada en Mysql, 

además se necesito de la herramienta visual de programación Eclipse para 

Java, es decir el lenguaje de programación que se utilizo es java pero 

utilizamos la herramienta visual antes mencionada para crear una interfaz 

más agradable para el usuario.  
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XIV 

INTRODUCCIÓN 

Un IDS o Sistema de Detección de Intrusiones es una herramienta de 

seguridad que intenta detectar o monitorizar los eventos ocurridos en un 

determinado sistema informático o red informática en busca de intentos de 

comprometer la seguridad de dicho sistema. Estos IDS buscan patrones 

previamente definidos que impliquen cualquier tipo de actividad sospechosa 

o maliciosa sobre nuestra red o host.  

 

Todos los IDS aportan a nuestra seguridad una capacidad de prevención y 

de alerta anticipada ante cualquier actividad sospechosa. No están 

diseñados para detener un ataque, aunque sí pueden generar ciertos tipos 

de respuesta ante éstos, aumentan la seguridad de nuestro sistema, vigilan 

el tráfico de nuestra red, examinan los paquetes analizándolos en busca de 

datos sospechosos y detectan las primeras fases de cualquier ataque como 

pueden ser el análisis de nuestra red, barrido de puertos, etc. 
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CAPITULO 1 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IDS) 

 

1.1 Antecedentes 

El desarrollo de este proyecto esta dirigido a todas aquellas organizaciones 

que cuentan con un tipo de red Lan con conexión a Internet, que tengan 

problemas con la seguridad de su sistema de red, dado que hoy en día 

existen gran cantidad de herramientas que hacen que nuestra seguridad de 

red sea vulnerable por personas ajenas o entes externos a la organización, 

que quieran manipular o distorsionar la información. 

 

1.2 Problemática  

Es muy importante que los mecanismos de seguridad de un sistema estén 

diseñados   e   implementados de   tal forma, que notifiquen el acceso       no 
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Autorizado a sus recursos y datos. Sin embargo prevenir los problemas de 

seguridad en su totalidad, es una tarea casi imposible debido al factor 

humano. Pero es viable seguir minimizando los riesgos, tratando de  detectar 

los intentos de ataques o intrusiones para poder tomar las acciones 

necesarias y reducir su impacto. 

 

1.3 Solución de la problemática 

La solución de este proyecto es crear un sistema de seguridad de detección 

de intruso (IDS) en una red Lan,  para detectar las intrusiones o los intentos 

de intrusión,  dado que hoy en día existen gran cantidad de herramientas que 

hacen que nuestra seguridad de red sea vulnerable por personas ajenas o 

entes externos a la organización, que quieran manipular o distorsionar la 

información. 

 

1.4 Definición del proyecto  

Es muy importante que los mecanismos de seguridad de un sistema estén 

diseñados e implementados de tal forma, que notifiquen el acceso no 

autorizado a sus recursos y datos. Sin embargo prevenir los problemas de 

seguridad en su totalidad, es una tarea casi imposible debido al factor 

humano. Pero es viable seguir minimizando los riesgos, tratando de detectar 

los intentos de ataques o intrusiones para poder tomar las acciones 

necesarias y reducir su impacto. 
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Los sistemas utilizados para detectar las intrusiones o los intentos de 

intrusión se les denominan Sistemas de Detección de Intrusos (Intrusión 

Detection Systems, IDS). Cualquier mecanismo de seguridad con este 

propósito puede ser considerado un IDS, pero generalmente sólo se aplica 

esta denominación a los sistemas automáticos y especializados en 

desarrollar este tipo de tareas de detección.  

 

El desarrollo de este proyecto esta dirigido a todas aquellas organizaciones 

que cuentan con un tipo de red LAN con conexión a Internet, que tengan 

problemas con la seguridad de su sistema de red, dado que hoy en día 

existen gran cantidad de herramientas que hacen que nuestra seguridad de 

red sea vulnerable por personas ajenas o entes externos a la organización, 

que quieran manipular o distorsionar la información. 

 

1.5 Misión, Visión 

Misión 

Proveer soluciones de seguridad a usuarios finales, aliados o socios 

estratégicos, integrando servicios de excelencia, con tecnología de nuestra 

propiedad o de terceros, anticipándose a las demandas del mercado y en 

permanente mejoramiento interno. 
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Visión 

Ser la primera elección en soluciones de seguridad de detección de intruso a 

precios competitivos, con estándares de calidad de clase mundial, a través 

de una estructura organizacional y tecnológica orientada a desarrollar 

productos y servicios innovadores, con un equipo humano profesional 

altamente capacitado, creativo, permanentemente motivado y comprometido 

con la creación de valor para la empresa y la comunidad. 

 

1.6 Objetivo General 

Desarrollo e implementación de un Sistema de Detección de Intrusos (IDS)  a 

nivel de una red LAN, utilizando herramientas visuales. 

 

1.6.1 Objetivos Específicos 

 Implementar un Sistema de Detección de Intrusos para seguridad      

de redes LAN 

 Detección de paquetes de entrada / salida del sistema 

 Chequeo de integridad 

 

1.7  Alcances del proyecto 

 Investigación   de   Sistemas   de   Detección   de Intrusos (IDS) 

     de  dominio publico 
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Dentro de lo que encierra este punto se realizara una investigación 

detallada de los IDS conocidos en el mercado para poder tener el 

conocimiento necesario para dar el soporte respectivo al sistema. 

 

 Elección de la mejor solución y funcionalidad 

Se realizara el análisis para determinar la mejor solución para el 

desarrollo y función habilidad del sistema.   

 

 Aprendizaje de captura de paquetes de E/S en una red LAN 

Profundizar los conocimientos en el manejo de E/S de paquetes para 

realizar el control y detección  de intrusos. 

 

 Implementación del IDS bajo plataforma de libre distribución 

La implementación del Sistema de detección de intrusos se realizara 

bajo plataforma de libre distribución (LINUX). 

 

 Seguridad en la conexión a Internet  

El sistema IDS proporcionara seguridad al acceso al Internet para 

controlar y verificar la presencia de intrusos en la red. 
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 Implementación grafica 

Implementación en ambiente grafico de informes de los ataques de 

intrusos que serán observados por el administrador de la red. 

 

 Pruebas 

Verificar si los procesos implementados cumplen con los parámetros a  

realizar el sistema de detección de intrusos IDS. 

 

 Realizar interfaz grafica  

Que genere reportes estadísticos de tráfico de red (Protocolos más 

utilizados HTTP, SMTP, FTP, etc.) 

   

1.8 Beneficio del proyecto 

Con nuestro sistema evitaremos que personas ajenas o entes externos a la 

organización manipulen información.  

 

1.9 Cronograma 

Para  llevar el respectivo control de cada una de las actividades y que el 

proyecto tenga los resultados deseados en el tiempo establecido, se ha 

designado lo siguiente: 

 

 Los integrantes del grupo se reunirán todos los fines de semana. 
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Cada uno presentará un informe sobre el avance del proyecto, se 

analizarán los temas a tratar en dicha reunión y se le delegarán las 

actividades para la siguiente semana. 

 

 La realización del sistema se las realizará con la presencia de no 

menos del 70% de los integrantes del grupo. 

 

 Se hará periódicamente la revisión de la agenda del proyecto y se 

ejecuten cada una de las actividades sin retraso. 

 

 Si se presenta un retraso de alguna  actividad, se ajustará la agenda 

(si la secuencia y la duración de la actividad lo permite)  para evitar un 

retraso en la agenda del proyecto. 
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CAPITULO 2 

 

ANÁLISIS 

2.1  Levantamiento de información 

Dado a la falta de un Sistema de Detección de Intrusos para controlar 

monitorear el tráfico de información en la red de los laboratorios que se 

encuentran en la Facultad de Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, hemos tomado 

la iniciativa de desarrollar un sistema de este tipo. 

  

2.2 Análisis  de requerimiento 

Para el desarrollo de nuestro sistema hemos tomado como modelo algunos 

de los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) que existen en el mercado, 

tanto de distribución libre y comercial, las cuales mencionaremos a 

continuación: 
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Snort:  

Este IDS es el más famoso de libre distribución de los cientos que hay 

disponibles en el mercado. Está basado en análisis de patrones. Recibe 

múltiples colaboraciones que permiten mantener su base de datos de firmas 

muy actualizadas, Por su nivel tecnológico, sus características y su 

reputación en el mercado, se convierte en un digno IDS para ser comparado 

con otros.  

http://www.snort.org 

 

RealSecure  

RealSecure es un sistema de detección de intrusos comercial, el cual esta 

dividido en dos partes: directores, que se utilizan para tareas administrativas 

y operativas, y sensores, que son los generadores de eventos. Están 

disponibles los sensores basados en red y basados en host. Tienen 

versiones para UNIX y para Windows NT/2000, pero la consola sólo se 

ejecuta en NT/2000. 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. 

http://www.iss.net 
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NetRanger  

Cisco lo llama “componente de seguridad dinámico”. Se puede configurar el 

sistema para detectar, informar y responder automáticamente a algunos 

eventos de interés. Las capacidades de alerta pueden ser beeps, ventanas 

desplegadas, alertas de busca o e-mails. La respuesta automática incluye la 

capacidad de reiniciar conexiones o reconfigurar enrutadores. Los 

componentes del sistema incluyen sensores y una estación de análisis Estos 

componentes se comunican mediante un protocolo patentado. 

http://www.cisco.com 

 

A partir de los ejemplos citados anteriormente se ha determinado como va ha 

ser el desarrollo de nuestro Sistema de Detección de intrusos. 

 

Los paquetes TCP/IP que pasen por la red se tendrán que capturar, para 

verificar que en su contenido no exista información dañina para el usuario 

que va a recibir la información respectiva. 

 

Para que exista una seguridad más  apropiada para el servidor, que va a 

tener la aplicación hemos escogido Linux, ya que es un sistema operativo 

robusto y estable y sobre todo es de libre distribución. El cual será el 

encargado de repartir los servicios que deseara un cliente específico. 
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Para la elaboración de nuestro sistema requerimos de la instalación y 

configuración del sistema operativo Linux con sus respectivos servicios, 

especialmente el de los servicios Squid, Samba, transferencia de archivos 

(FTP), acceso remoto (Telnet), etc., ya que estos nos servirán para compartir 

servicios, como el  de Internet, y compartir recursos del servidor con  clientes, 

respectivamente. 

 

Para poder analizar los paquetes que viajan a través de la red  vamos 

necesitar de las librerías  jpcap y libpcap que van hacer la herramienta que 

necesitaremos para la captura y exploración de los paquetes, los cuales 

trabajaran con el sistema que va estar desarrollado en java. 

 

Adicionalmente utilizaremos el servicio de Internet en la maquina 

administradora, ya que ese va a ser el fuente de la información que vamos 

analizar. 
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2.3  Diagrama entidad relación (DER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Diseño de conjunto de  Entidades 

 id _ usuario, nombre_usuario,  contraseña 

         id_red, máscara, está relacionado con máquina y  

                             areporte 

                             id_puerto, nombre_puerto, y está relacionado con   

 areporte.  

 

Error id_error, tipo_error, mensaje, y está relacionado con  

 areporte 

Puertos 

 

id_usuario 
nombre_usuario 
contraseña 

 

id_error 
tipo_error 
mensaje 

 

Id_red   
mascara 
 

 
id_red 
ip_maquina 

 
id_puerto 
nombre_puerto 
 

 
ip_maquina 
ip_destino 
id_puerto 
id_error 
fecha 
descripción 
hora 
 

USUARIO ERROR 

PUERTOS 

AREPORTE 

MAQUINA 

RED 

Usuario 

 

Red 
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                              ip_maquina, ip_destino, id_puerto, id_error,  

AReporte fecha, descripción, hora  y esta relacionado con maquina,    

                             puertos, error. 

         

                  Ip _ máquina, id_red y está relacionado con areporte y red 

     

        

2.3.2   Diseño de conjunto de relaciones 

 

 Esta relacionado error con areporte  y tiene como  

           atributo id_error 

 

 Esta relacionado  maquina con areporte y tiene  

                                       como atributo ip_máquina 

   

 Está relacionado puerto con areporte y tiene como  

 atributo  id_puerto 

 

  Está relacionado  red con máquina y tiene como  

                                       atributo id_red 

Maquina 

error_areporte 

máquina_areporte 

puerto_areporte 

red_máquina 
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2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 
información 

Base De 
Datos 

Administrador 

Sistema de Seguridad de 

Detección de Intrusos 

(IDS) en una red LAN 
 

 

Envió de Información 

Mensaje 

Manejo de   

Información 

Salida Información 

Internet 

Información 

Terminal 
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2.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

 

 

CAPTURA EL PAQUETE 

            SI 

  

                                                                                                               

Envío de información llegada analiza                       NO     

 información        información 

 

                                                                                                                                                                   

  

CAPTURA 
PAQUETE 

VERIFICA LA 
INFORMACION 

INFORMACIÓN 
ES PERMITIDA, 

SI O NO? 

TERMINAL 
DESTINO 

MENSAJE DE 
ALERTA 
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REPORTE 

 

 

      Petición de  

      Reporte 

                      

                                                                                                                   Información reporte 

                                                 Presentación 

                                                  Reporte 

 

 

 

  

REPORTE QUE TIPO DE 
REPORTE? 

TEXTO 

GRAFICO 
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VERIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN 

 

CONSULTA 

INFORMACIÓN                       Recolecta y analiza 

                                                Información                                                                verificación 

                                                                                                                                      Información 

 

 

 

                                                                                                                                                            Información 

                                                                                                                                                            No valida 

                                                      Información valida 

                                                  

VERIFICACION 
DE 

INFORMACIÓN 

ES 
INFORMACIÓN 
VALIDA  SI O 

NO? 

 

ENVÍO DE 
ALERTA 

IDENTIFICACIÓN 
DE POSIBLE 
FALLO DE 

SEGURIDAD 

ENVIA PC 
DESTINO 
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INFORMACIÓN NO VALIDA 

 

 

 

 

                                             Envía mensaje                                                            Stop de inf. 

     

 

                                                                                                                                       Envía advertencia 

 

 

 

 

RECIBE 
INFORMACION 
VERIFICACIÓN 

     ALERTA 

RETIENE 
INFORMACION 
Y GUARDA 

INFORMACION 
 NO PERMITIDO 
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2.6 DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE DATOS (DTD) 

 

 Petición de Reporte 

 

 

 Salida de Información 

 

 

 

 

 

                                Información de Reporte           Petición Información a B/D         Información Permitida                                             

                                   

INTERFAZ CON EL 
ADMINISTRADOR 

BASE DE DATOS 

PC 
DESTINO 

PRESENTACIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 
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2.7 Especificación de Control 

Interfaz con  administrador 

Poder tener el control del monitoreo de la red y observar el trafico de la 

misma. 

 

Reportes  

A través de los reportes poder dar soluciones para tener un consenso del tipo 

de información ingresa a nuestra organización y poder establecer políticas de 

prevención. 

   

Presentación de información 

Estos documentos deben ser emitidos en el momento que se lo requiera, así 

poder estar mejor informado de la situación actual de, la organización 

respecto al flujo de la información que pasa por la red. 

 

Captura de paquete 

Se debe establecer reglas para la captura de los paquetes de manera que 

solo se emitan las alertas por información no valida estando seguro de que 

dicha información pertenece ese género o naturaleza. 
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Base de datos 

Se debe respaldar toda la información existente en la base de datos, ya que 

podemos estar expensos a poder perder todos los registros que en ella 

residen, así como también se debe hacer un constante mantenimiento y 

actualización para prevenir problemas futuros. 

 

Información no permitida 

Este tipo de información debe ser capturada y enviada a la base de datos, 

para almacenarla y tener referencia de este tipo de información. 

 

Verificación de información 

Una de los procesos mas importantes de este sistema al igual que los demás 

procesos, es la correcta verificación e identificación de la información, ya que 

se pudieran cometer errores, en la definición de que información es o no es 

valida. 
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2.8 Diagrama de objeto (OMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Detección 

de Intrusos 
Terminal 

Estudiante 

Base de 
Datos 

Presentación de 
información 

Mensaje 

Mensaje 

Manejo de 
Información 

Salida 
Información 

Internet 
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Identificación de los actores 

 Terminal 

 Administrador 

 Base de Datos 

 Presentacion de informacion 

 Internet 

 

Buscar el requisito Funcional posible de la aplicación solicitada.    

 Tratar de detectar los intentos de ataques   

 Captura los paquetes  

 Monitoreo de la red  

 Verifica la información 

 Mensajes de alertas  

 Presentar los reportes     

 Reportes modo Texto 

 Reporte modo Gráfico   
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2.9 Diagramación de Procesos y Secuencias 

Confidencialidad 

Este documento se ha diseñado para los usuarios  que requieran conocer del 

proceso Ingreso de Usuario  ejecutado en la Universidad de Guayaquil. El 

proceso no debe ser entregado a personas externas y/o no autorizadas. 

 

Cualquier proceso adoptado por la empresa en sus procesos operacionales y 

administrativos debe ser clasificado como confidencial.  

 

Documento de control 

Resumen de Actualizaciones 

 

Versión 

Fecha  

de Versión 

Naturaleza  

del Cambio 
   Revisión 

Fecha de 

Aprobación 

V 24/04/05 Versión Inicial 1  

 

Planeamiento de Revisión de Documento 

Este documento será revisado y actualizado, si es necesario como sigue: 

 Cuando se requiera  la corrección o adición de información;  

 Siguiendo cualquier cambio o reestructuración; 
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Aprobación de los Cambios al Documento 

Organización Nombre Cargo Teléfono Dirección Electrónica 

CISC Kela 

Contreras 

Admin 2827897 Kcontreras03@yahoo.com 

CISC Fausto 

Orozco 

Admin 2349521 faustoraul@hotmail.com 

CISC Livington 

Pérez 

Admin 094127216 Living_kycm24@yahoo.es 

CISC Pedro 

Valverde 

Admin 2663573 pvalverde@unidadpostal.com 

 

Distribución  del Documento 

Este documento será distribuido automáticamente para todos los involucrados 

dentro de este documento. 

 

Consideraciones del Documento 

Para mayor  información  si existe alguna duda sobre el  proceso o 

procedimiento, consultar con Kela Contreras y Pedro Valverde. 
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Propósito de este documento 

El propósito de este documento es proporcionar un Proceso Común a toda la 

Organización, que: 

 Sea claro, fácil de entender, leer y encontrar 

 Incluya elementos importantes al sistema de gestión de la calidad.  

 Cumpla con los estándares de la empresa. 

 

Quien debe utilizar este documento 

Este documento debe ser utilizado por: 

 Administradores: Kela Contreras, Livington Pérez, Raúl Orozco, Pedro 

Valverde. 

 Las personas que tengan permiso y puedan acceder a los archivos de la 

Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería de Sistemas en donde  

reposará este documento.  

 

2.9.1 Proceso Ingreso al sistema 

Resumen 

Esta sección define el proceso Ingreso de Usuario al Sistema, identificando el 

alcance, objetivos, y principales características. 
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Descripción 

El Proceso Ingreso de Usuario al sistema  es un proceso el cual  solo puede 

manipular personas con respectiva autorización y contraseña (privada). 

 

Objetivos Generales 

Validar que solo pueda ingresar  los administradores del sistema con su 

respectiva contraseña. 

 

Objetivos Específicos 

 Permitir el acceso al personal autorizado tal como el administrador del 

sistema. 

 El administrador debe tener una clave que no puede ser divulgada a 

nadie. 

 

Alcance 

El alcance del Proceso Ingreso al sistema comprende:  

 Permitir a través de una clave, el  ingreso del usuario al sistema. 

 Validar que el nombre y la contraseña del usuario sea correcto. 

 No permitir el ingreso a usuarios no registrados en el Sistema. 

 Emitir un mensaje de alerta a usuario no válido. 
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Procedimientos 

A continuación se indican los pasos o procedimientos para interactuar con el 

proceso Ingreso de Usuario al Sistema. 

 1.- Hacer click en el icono del Sistema de Detección de Intrusos. 

2.- Arrancamos la aplicación y nos muestra la pantalla del proceso Ingreso de 

Usuario Administrador. 

4.- Ingresar nombre de usuario y su respectiva contraseña 

5.- Hacer Click en Ingresar 

6.- Si el usuario no es valido presenta un mensaje de error. 

7.- Si la contraseña no es valida presenta un mensaje de error de contraseña. 

8.- Si se dan cual quiera de los dos puntos anteriores, repetir los pasos del 4 al 

6 si luego de hacer 3 intentos en el ingreso de usuario consecutivamente  y no 

se logra ingresar el sistema automáticamente se cerrara. 

9.- Si el usuario es valido automáticamente pasa al Menú Principal del Sistema. 

 

Mantenimiento preventivo 

Dentro de lo que respecta al mantenimiento preventivo enfocamos los 

siguientes ítems: 

 

 Coordinar con el usuario para realizar el mantenimiento preventivo. 

 Cambiar la clave de los usuarios cada 15 días. 
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Flujo General del Proceso Ingreso al sistema 

Cargo/Proceso Cliente Proceso 

Relacionado 

Proceso Almacenamiento 

De Datos 

Observación 

Administrador Administrador Sistema de  

Detección de  

Intrusos 

 Base  De Datos  

      

 

 

 

 

 

 

     

      

CONTRASEÑA/US
UARIO VALIDO 

Inicio 

Ingrese Usuario 

Ingreso  
Menú principal 

 

Mensaje de 

Error 

A 

SI 

NO 

CONTADOR DE 

INTENTO DE 

INGRESO MENOR 
QUE 3 

SI 

SALIR 
NO 
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Política 

Política del proceso Ingreso de Usuario al Sistema. 

 

Control hacia: Los Usuarios del Sistema 

Aspectos a 

controlar: 
Contraseña 

Controlada por: Administrador 

Responsable: Jefe del departamento. 

Fecha de 

elaboración: 
04 / 24 / 2005 

Fecha de caducidad: 05 / 10 / 2005 

 

 

I. Objetivo 

El proceso Ingreso de Usuario al Sistema permite el acceso solo de personal 

autorizado con su respectiva clave para evitar que tengan autorización al 

sistema personas o entes ajenos a la organización. 

 

II. Normativa 

La contraseña solo la sabrá el administrador y se la va cambiar cada quince 

días para evitar alguna anomalía de los usuarios internos de la empresa, el 

responsable de dar la contraseña es el jefe del  área. 
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III. Sanción  

Si  los administradores revelaran la clave a  personas independiente a esta 

función  se le envía un memo de advertencia y tendrán una reunión con el 

jefe del área y estará advertido que puede perder su cargo en la empresa. 

 

Roles y Responsabilidades 

Esta sección lista los nombres de los roles involucrados que intervienen en el 

Proceso de Ingreso de Usuario al Sistema, conocidos como los Actores del 

mismo y describe las responsabilidades asociadas con éstos. 

 

Consideraciones: 

 Las responsabilidades incluyen pero no se limitan a aquéllos listados 

para cada rol. 

 Rol significa un grupo de tareas. No significan atar a una estructura en 

particular. 

 Varios roles podrían ser realizados por el mismo individuo.  

 Un rol puede tratarse entre varios individuos.  

 

Actores del proceso Ingreso al Sistema 

Dentro del proceso ingreso al sistema  existen los siguientes roles:  
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1.- Administrador. 

 

Sus funciones son: 

 Llevar un control sobre los Usuarios que se encuentran registrados en 

el sistema. 

 Ingresar nuevos usuarios a la base de datos. 

 

Sus responsabilidades son: 

 Ocultar las claves para evitar que manipulen personas o entes ajenos 

a esta función. 

 

2.9.2 Proceso Ingreso a la Red 

Resumen 

Esta sección define el proceso Ingreso a la Red, identificando el alcance, 

objetivos, y principales características. 

 

Descripción 

Este proceso realizara el monitoreo de una red Lan para verificar si ingresa 

información permitida o no permitida, tales como virus, sitios Web prohibidos, 

etc. 
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Objetivos Generales 

El Proceso Ingreso a la Red es un proceso recolecta y analiza información 

procedente del trafico de red con el objetivo de identificar posibles fallos de 

seguridad.  

 

Específicos 

 Permitir el acceso al personal exclusivo que es el administrador del 

sistema. 

 Ingresar  la dirección de red que quiero examinar y su respectiva 

máscara. 

 La hora y fecha se presentara automáticamente. 

 

Alcance 

El alcance del Proceso Ingreso a la Red comprende: 

 Permitir validar la dirección de red. 

 Permite ingresar la respectiva máscara. 

 Automatizada la hora y fecha en el momento que estamos utilizando el 

proceso de Ingreso a la Red 

 Si la dirección es válida se realiza el monitoreo de red. 
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Procedimientos 

Esta sección detalla los procedimientos del Proceso Ingreso a la Red 

Después de haber ingresado el usuario del sistema se realizaran los 

siguientes pasos: 

1.- Ingresar la dirección de la red. 

2.- Ingresar su respectiva máscara 

3.- La fecha y la hora aparecerá automáticamente. 

5.- Al dar un click en el botón aceptar,  si la dirección es válida realizará el 

monitoreo de la red. 

6.- Si la dirección de red  no es valida emitirá un mensaje de dirección no 

valida. 

6.- Si la mascara de red  no es valida emitirá un mensaje de mascara de red 

no valida. 

7.- Si escoge la opción salir de ingreso a la red regresara al Menú Principal. 

 

Mantenimiento Preventivo 

 Coordinar con el usuario para realizar el mantenimiento preventivo. 

 Revisar si el proceso necesita alguna actualización. 
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Flujo general del proceso Ingreso a la Red 

Cargo/Proceso Cliente Proceso 
Relacionado 

Proceso Almacenamiento 
De Datos 

Observación 

Administrador Administrador Sistema de  

Detección de  

Intrusos  

 Base  De Datos  

  Monitoreo de 
Red 

   

      

      

MENSAJE DE 
ERROR 

 DIRECCIÓN DE 
RED /MASCARA  

VÁLIDA 

INGRESAR RED A 
EXAMINAR 

REALIZA EL 
MONITOREO DE  LA 

RED 

B 

A 

INGRESAR 
MASCARA 

NO 

SI 
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Política 

Política de Ingreso a la Red 

Control hacia: Toda la organización 

Aspectos a 

controlar: 
La dirección de la red. 

Controlada por: Administrador 

Responsable: Jefe de departamento. 

Fecha de 

elaboración: 
04 /05 / 2005 

 

I. Objetivo 

El Proceso Ingreso a la Red es un proceso que examina una red específica 

validada a través de la de su dirección Ip.  

 

II. Normativa 

La dirección de red debe ser válida para poder ejecutar este procedimiento. 

 

III. Sanción  

Si alguien utiliza este proceso para fines personales o dañinos a la 

organización y se demuestra su culpabilidad, será separado de la empresa. 
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Roles y Responsabilidades 

Esta sección lista los nombres de los roles involucrados que intervienen en el 

Proceso Ingreso a la Red, conocidos como los Actores del mismo y describe 

las responsabilidades asociadas con éstos. 

 

Consideraciones: 

 Las responsabilidades incluyen pero no se limitan a aquéllos listados 

para cada rol. 

 Rol significa un grupo de tareas. No significan atar a una estructura en 

particular. 

 Varios roles podrían ser realizados por el mismo individuo.  

 Un rol puede tratarse entre varios individuos.  

 

Actores del proceso  Ingreso a la Red 

Dentro del proceso ingreso al sistema  existen los siguientes roles:  

1.- Administrador. 

Sus funciones son: 

 Llevar un control sobre el correcto funcionamiento del proceso. 

 Correcta validación de la dirección de red y su respectiva mascara a 

examinar. 
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Sus responsabilidades son: 

 Controlar y reportar cualquier tipo de anomalía. 

 

2.9.3 Proceso de Monitoreo de red 

Resumen 

Esta sección se define el proceso de monitoreo de la red, su alcance, 

objetivos, y principales características. 

 

Descripción 

El Proceso Monitoreo de la red  es un proceso donde se visualiza la 

información que ingresa a nuestra red con su respectiva dirección Ip. 

 

Objetivos Generales 

Este proceso examina el tráfico de la red revisando todos los paquetes que 

viajan sean estos idóneos o no.  

 

Específicos 

 Permitir observar todo el tráfico de la red. 

 Examina  revisando todos los paquetes que viajan por la máquina. 

 Muestra la dirección Ip de la PC que   pertenece. 
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Alcance 

El alcance del Proceso Monitoreo de la red comprende: 

 Monitorear el ingreso de la información a nuestra organización. 

 Ver los paquetes que viajan. 

 Estar al corriente si los paquetes son válidos o no. 

 

Procedimientos 

Se detalla el Proceso  de Monitoreo de la Red y cada una de las tareas que 

puede realizar. 

1.- Muestra el tráfico de la red e Internet, detalla todos los paquetes que 

viajan en la red. 

2.- Al dar un click  en el botón Salir regreso al Menú Principal  

 

Mantenimiento preventivo 

 Coordinar con el usuario para realizar el mantenimiento preventivo. 

 Actualización del Proceso 
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Proceso de Monitoreo de Red 

Cargo/Proceso Cliente Proceso 

Relacionado 

Proceso Almacenamient

o 

De Datos 

Observación 

Administrador Administrador Sistema de  

Detección de  

Intrusos 

 Base  De 

Datos 
 

  Reporte    

      

   

                                                                            
                                                                                                                                                                         

  

B 

MOSTRAR TRAFICO DE 
INFORMACIÓN Y DIRECCIÓN IP 

MONITOREO DE LA RED 

COMPARAR Y 
GUARDAR 

CAPTURA DE PAQUETES 

PC Destino 

PASO DE INFORMACIÓN 



 

 41 

Políticas 

Política del Proceso de Monitoreo de Red 

Control hacia: El paso de información 

Aspectos a 

controlar: 
Que los paquetes sean  válidos. 

Controlada por: Administrador 

Responsable: Administrador 

Fecha de 

elaboración: 
05 / 05 / 2005 

 

I. Objetivo 

Ver todo el tráfico de los paquetes que ingresan en la red desde Internet. 

 

II. Normativa 

 Llevar el control del monitoreo de la red. 

 Realizar  una documentación de la información que pasa por la  red. 

 

III. Sanción  

Si la persona encargada de este control no emite los respectivos informes se 

le llamara la atención por medio de un memorando, si es reincidente en el 

hecho se procederá a separarlo de la organización. 
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Roles y Responsabilidades 

Esta sección lista los nombres de los roles involucrados que intervienen en el 

Proceso de Monitoreo de Red, los conocidos como Actores del mismo y 

describe las responsabilidades asociadas con éstos. 

 

Consideraciones: 

 Las responsabilidades incluyen pero no se limitan a aquéllos listados 

para cada rol. 

 Rol significa un grupo de tareas. No significan atar a una estructura en 

particular. 

 Varios roles podrían ser realizados por el mismo individuo.  

 Un rol puede tratarse entre varios individuos.  

 

Actores del proceso  Monitoreo de Red 

Dentro del proceso ingreso al sistema  existen los siguientes roles:  

1.- Administrador. 

Sus funciones son: 

 Supervisar el tráfico de la red. 

 Correcto funcionamiento del proceso. 

 



 

 43 

Sus responsabilidades son: 

 Controlar y reportar cualquier tipo de anomalía, emitiendo los reportes 

respectivos y manteniendo al tanto al jefe de la organización. 

 

2.9.4 Proceso Reporte & Consulta 

Resumen 

Esta sección define el proceso Reporte & Consulta, identificando el alcance, 

objetivos, y principales características. 

 

Descripción 

El Proceso  reporte & Consulta nos permite visualizar la información del 

monitoreo de la red tanto a nivel de reporte como a nivel de consulta.  

 

Objetivos Generales 

Realizar Consultas y emitir los reporte tomando opciones como consultas por 

fecha, por Protocolo, por maquina y consulta generalizada. 

 

Específicos 

 Ver la información de todo lo que pasó en el tráfico de la red. 

 Ver la información en modo texto y de manera general en reporte grafico. 
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 Alcance 

El alcance del Proceso Reporte & Consulta comprende: 

 Facilitar los reportes para verificar si hubo o no intento de intrusos sean 

estos virus, información indecente, etc.  

 Facilitar reportes diarios 

 Permite ver los reporte en modo texto y modo gráfico (General) 

 

Procedimientos 

Esta sección detalla los procedimientos del Proceso Reporte & Consultas. 

1.- Elegir la opción de Consultas que puede ser por: Consulta General, 

Consulta por Fecha, Consulta por Maquina, ò Consulta por Protocolo. 

2.- Si escogemos la opción Presentar mostrara en la pantalla la información 

correspondiente al tipo de consulta que se ha elegido. 

3.- Si hacemos click en el botón Estadístico, presentara el Reporte Grafico. 

4.- Si se escoge la opción limpiar se borrara la consulta actual y se podrá 

realizar otra consulta. 

4.- Si hacemos click en la opción Salir, volvemos a la pantalla del Menú. 

 

Mantenimiento preventivo 

 Coordinar con el usuario para realizar el mantenimiento preventivo. 

 Control y Actualización del proceso. 
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Flujo General del Proceso Reporte & Consulta 

 

Cargo / proceso Cliente Proceso 

Relacionado 

Proceso Almacenamiento 

De Datos 
Observación 

Administrador Administrador Sistema de  

Detección de  

Intrusos 

 Base  De Datos  

  Reporte Texto    

  Reporte 

Grafico 

   

      

ELEGIR OPCIONES DE  REPORTE 
Consulta General 
Consulta por Fecha 
Consulta por Maquina 
Consulta por Protocolo 

 

C 

D 

Desea hacer otra consulta 

o salir 

 

No 

Si 
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Políticas 

Política del Proceso de Reporte. 

Control hacia: Reporte de Información 

Aspectos a 

controlar: 
Validar como desea el reporte. 

Controlada por: Administrador 

Responsable: Administrador 

Fecha de 

elaboración: 
05 / 05 / 2005 

 

I. Objetivo 

El objetivo de este proceso es de tratar que los reportes y las opciones de 

consulta sean lo mas claras y explicitas para tener la facilidad de tomar 

decisiones y llevar una mejor administración de la red dentro de una 

organización.  

 

II. Normativa 

 Llevar  un control de los reporte del  monitoreo  de la red. 

 Ingresar el rango de fecha en caso de que lo desee. 
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III. Sanción  

En caso  de no presentar el reporte solicitado se le envía un memo de 

advertencia a la persona encargada de emitir dicho documento y tendrá que 

reunirse con el jefe del área.  

 

Roles y Responsabilidades 

Esta sección lista los nombres de los roles involucrados que intervienen en el 

Proceso de Reporte, los conocidos como Actores del mismo y describe las 

responsabilidades asociadas con éstos. 

 

Consideraciones: 

 Las responsabilidades incluyen pero no se limitan a aquéllos listados 

para cada rol. 

 Rol significa un grupo de tareas. No significan atar a una estructura en 

particular. 

 Varios roles podrían ser realizados por el mismo individuo.  

 Un rol puede tratarse entre varios individuos.  
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Actores del proceso  Reporte 

Dentro del proceso ingreso al sistema  existen los siguientes roles:  

 

1.- Administrador. 

Sus funciones son: 

 Controlar el correcto funcionamiento del proceso. 

Sus responsabilidades son: 

 Reportar cualquier tipo de anomalía, emitiendo los reportes y 

consultas respectivas,  manteniendo al tanto al jefe de la organización. 

 

2.9.5 Proceso Reporte Texto 

Resumen 

Esta sección define el, proceso de reporte grafico identificando el alcance, 

objetivos, y principales características. 

 

Descripción 

El Proceso Reporte Gráfico muestra una visualización tipo estadística donde 

se refleja la cantidad de información no valida que ha ingresado ha nuestra 

red. 
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Objetivo General 

El objetivo general de este proceso es poder tener una información veras 

para tomar medidas necesarias para proteger a la organización de posibles 

virus o ataques. 

 

Específicos 

 Permite observar el reporte en forma de texto 

 Muestra el nombre de los puertos, IP de la maquina tanto fuente como 

destino, la hora, todo esto dependiendo del tipo de reporte que se ejecuta, 

para saber por donde ingresan los paquetes.  

 

Alcance 

El alcance del Proceso REPORTE TEXTO comprende: 

Presentar los Reporte: 

 Por Consulta General 

 Por Consulta de Maquina 

 Por Consulta de Protocolo 

 Por Consulta de Fecha 
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Procedimientos 

Esta sección detalla los procedimientos del Proceso Reporte. 

Luego de haber hecho la llamada al proceso de reporte lo primero que 

veremos después de hacer los respectivos pasos es la pantalla del proceso 

de reporte Texto, emitiendo la respectiva información. 

 

1.- En el Menú Principal hacer click en la pestaña Consultas.  

2.- Elegir el tipo de Consulta. 

3.- Si elige Consulta General, hacer click en presentar, mostrara la 

información total que esta registrada en la base de datos. Si hace click en el 

botón Estadístico, presentara el reporte estadístico en forma grafica de toda 

la información que ha ingresado en nuestro sistema. 

4.- Si elige la opción reporte mostrara el reporte en texto listo para imprimir.  

4.- Si elige Consulta ya sea por las opciones: Por Fecha, por Maquina, por 

Protocolo, al hacer click en presentar, mostrara la información requerida. 

5.- Si se presentar el reporte listo para imprimir se hace click en el botón 

Reporte. 

6.- Si se desea hacer otra consulta se deberá hacer click en el botón limpiar. 

7.- Para cualquiera de los pasos anteriores, si se desea volver al Menú 

Principal se hará click en el botón Salir. 



 

 51 

 

Mantenimiento preventivo 

 Coordinar con el usuario para realizar el mantenimiento preventivo. 

 Realizar un control y respaldo de la información que esta en la base de 

datos 
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Flujo General del Proceso Reporte texto 

Cargo/Proceso Cliente Proceso 

Relacionado 

Proceso Almacenamiento 

De Datos 

Observación 

Administrador Administrador Sistema de  

Detección de  

Intrusos 

 Base  De Datos  

  Reporte    

  Reporte 

Grafico 

   

      

PRESENTAR  REPORTE 
EN  MODO TEXTO 

D 

DESEA 
REGRESAR O VER 
REPORTE MODO 
GRAFICO De La 
Consulta General 

C 

SI 

NO 

E 

VER REPORTE  GENERAL 
EN MODO GRAFICO 
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Políticas 

Política de Reporte en Modo Texto 

Control hacia: Reporte 

Aspectos a 

controlar: 
Reporte Texto. 

Controlada por: Administrador 

Responsable: Administrador 

Fecha de 

elaboración: 
05 / 05 / 2005 

 

I. Objetivo 

En el modo Texto se muestra la información completa sobre los paquetes 

que viajan a través de la red. 

 

II. Sanción         

Se llevara un control constante de este proceso, quien no acate esta 

disposición será objeto de sanción escrita en primera instancia, de reincidir, 

se procederá a su separación de la organización 
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Roles y Responsabilidades 

Esta sección lista los nombres de los roles involucrados que intervienen en el 

Proceso de Reporte Texto, los conocidos como Actores del mismo y describe 

las responsabilidades asociadas con éstos. 

 

Consideraciones: 

 Las responsabilidades incluyen pero no se limitan a aquéllos listados 

para cada rol. 

 Rol significa un grupo de tareas. No significan atar a una estructura en 

particular. 

 Varios roles podrían ser realizados por el mismo individuo.  

 Un rol puede tratarse entre varios individuos.  

 

Actores del proceso Reporte Texto  

Dentro del proceso ingreso al sistema  existen los siguientes roles:  

1.- Administrador. 

Sus funciones son: 

 Controlar el correcto funcionamiento del proceso. 
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Sus responsabilidades son: 

 Reportar cualquier tipo de anomalía, emitiendo los reportes 

respectivos y manteniendo al tanto al jefe de la organización. 

 

2.9.6 Proceso Reporte Grafico 

Resumen 

Esta sección define el proceso Reporte Grafico, identificando el alcance, 

objetivos, y principales características. 

 

Descripción 

Este Proceso es permite mostrar los reporte General en modo Grafico 

detallando toda la información que perjudica a la organización. 

 

Objetivos Generales 

Realizar reportes en modo Grafico indicando en porcentajes la información 

que ha transitado la red. 

 

 

 

 



 

 56 

Específicos 

 Realiza reporte en forma Grafica. 

 Nos presenta la dirección IP y el protocolo. 

 

Alcance 

El alcance del Proceso REPORTE MODO GRAFICO comprende: 

 Presentará los protocolos por donde ha ingresado la información y su 

respectivo porcentaje de acuerdo al uso de los mismos.  

 

Procedimientos 

Esta sección detalla los procedimientos del Proceso Reporte Modo Grafico. 

Se desarrollan los siguientes pasos: 

 

1.- En la consulta General escoger la opción Estadístico y mostrara el 

Reporte en Modo Grafico de una manera General. 

 

Mantenimiento preventivo 

 Coordinar con el usuario para realizar el mantenimiento preventivo. 

 Realizar un control y respaldo de la información existente en nuestra base 

de datos, para prevenir problemas posteriores. 
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Flujo General del Proceso Reporte Grafico 

Cargo/Proceso Cliente Proceso 

Relacionado 

Proceso Almacenamiento 

De Datos 

Observación 

Administrador Administrador Sistema de  

Detección de  

Intrusos 

 Base  De Datos  

  Reporte    

      

PRESENTAR  REPORTE 
EN  MODO GRAFICO 

E 

REGRESAR O 
VER REPORTE 
MODO TEXTO 

C 

SI 

NO 

VER REPORTE EN MODO 
GRAFICO 

FIN 
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Políticas 

Política de Reporte en Modo Texto 

Control hacia: Reporte  

Aspectos a 

controlar: 
Reporte modo Grafico 

Controlada por: Administrador 

Responsable: Administrador 

Fecha de 

elaboración: 
05 / 05/ 2005 

 

I. Objetivo 

Este proceso realiza reportes en modo texto explicando que tipo de 

información ha ingresado en la red. 

 

II. Sanción  

Si alguien no cumple con la presentación de los reportes cuando se lo 

requiera se le envía un memo de advertencia y tendrá que reunión con el jefe 

del área, si llegara a reincidir será separado de la organización. 
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Roles y Responsabilidades 

Esta sección lista los nombres de los roles involucrados que intervienen en el 

Proceso de Reporte Grafico, los conocidos como Actores del mismo y 

describe las responsabilidades asociadas con éstos. 

 

Consideraciones: 

 Las responsabilidades incluyen pero no se limitan a aquéllos listados 

para cada rol. 

 Rol significa un grupo de tareas. No significan atar a una estructura en 

particular. 

 Varios roles podrían ser realizados por el mismo individuo.  

 Un rol puede tratarse entre varios individuos.  

 

Actores del proceso  Reporte Grafico 

Dentro del proceso ingreso al sistema  existen los siguientes roles:  

1.- Administrador. 

Sus funciones son: 

 Controlar el correcto funcionamiento del proceso. 
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Sus responsabilidades son: 

Reportar cualquier tipo de anomalía, emitiendo los reportes respectivos y 

manteniendo al tanto al jefe de la organización. 
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CAPITULO 3  

DISEÑO 

3.1  Diseño datos 

 

Objetos                                                               Atributos                                      

 

                                                                           Id_usuario 

                                                                                  nombre_usuario 

                                                                                      contrasena 

Usuario 
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Objetos Atributo                               Relaciones 

 Id_maquina                               Error 

                                                         Nombre_archivo 

 Tipo_archivo 

                                                         Id_error 

                                                         Transmisión 

 Id_puerto 

 Fecha 

 Hora 

 

 

 

             Objetos Atributo                                 Relaciones     

 

 Id_error AReporte 

                                                        Tipo_error 

                                                        Mensaje 

   

  

  

 

AReporte 

 

ERROR 
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           Objetos Atributo                                 Relaciones     

                                  Id _ red                                  Maquina                     

                                                        máscara  

 

   

                                                           

 

 

             Objetos Atributo                               Relaciones        

 Id_puerto         areporte 

 nombre_puerto 

  

              Puerto  

 

 

 

 

 

puerto 

 RED 

 



 

 64 

 

            Objetos Atributo                              Relaciones   

 Id_red     areporte 

 

                                                         Id_máquina 

  

             Máquina
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3.2 Diseño Arquitectónico 

3.2.1 Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Seguridad 

de Detección de 

Intrusos (IDS) en una 

red LAN 

 

 

Envió de 
Información 

Mensaje 

Manejo de 
Información 

Salida 
Información 

Información 

Terminal 
 

Presentación de  
información 

 
Administrador 
 

Base de  
Datos 

 

Internet 
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 3.2.2 Diiaaggrraammaa  AArrqquuiitteeccttóónniiccoo  ddee    FFlluujjoo  ddee  DDaattooss  ddeell  SSiisstteemmaa  DDeetteecccciióónn  ddee  IInnttrruussooss  PPaarraa  uunnaa  RReedd  LLaann 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURA PAQUETE 

INTERFAZ CON 
ADMINISTRADOR 

BASE DE 
DATO 

REPORTES 
PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

VERIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PC DESTINO 

INFORMACIÓN NO 
PERMITIDA 

PETICIÓN 

REPORTE 

SALIDA DE 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN  
DE REPORTE 

CONSULTA  DE 
INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 
PERMITIDA 

   LLEGADA DE 
INFORMACIÓN 

MENSAJE INFORMACIÓN INCORRECTA 

ENVÍO DE 
INFORMACIÓN 

CONSULTA  DE 
INFORMACIÓN/ 
ALMACENAMIENTO 

PETICIÓN 
INFORMACIÓN  
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3.3 Diseño de Interfaz 

 

La interfaz que se ha desarrollado en este sistema se detalla a continuación. 

 

 

Fig. 3.1 Interfaz de Ingreso de Usuario Administrador 

 

 

Fig. 3.2 Mensajes de Error 
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Fig. 3.3 Menú Principal del Sistema de Detección de Intrusos 
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Fig. 3.4 Ingreso de la Red a Examinar 
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Fig. 3.5 Monitoreo de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 71 

 

Fig. 3.6 Consulta General 
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Fig. 3.7 Reporte General 
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Fig. 3.8 Reporte Grafico 
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Fig. 3.9 Consulta por Fecha 
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Fig. 3.10 Reporte por Fecha 
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Fig. 3.11 Consulta por Maquina 
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Fig. 3.12 Reporte por Maquina 
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Fig. 3.13 Consulta por Protocolo 
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Fig. 3.14 Reporte por Protocolo 
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Fig. 3.15 Acerca del Sistema de Detección de Intrusos 
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3.4 Diseño a nivel de componentes  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  No 

 

                                                        Si 

 

 

  

                                                                            No   
                                                                                 
                                                                                                                        
                                                          Si 
                                                                                                                         

                                                          

                                                                                                    

                                                                                                     

                                                        Si                No 

INICIO 

Ingreso de Usuario 

Ingreso al sistema detección 

de intruso 

Dirección de red es 

válida si o no? 

Reporte General 

Reporte General, 

fecha, maquina, 

protocolo 

      FIN 

Monitoreo de la Red 

Reporte 

Desea Reporte 

Grafico 

Reporte  Grafico 
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Algoritmo 

 

1. Inicio 

2. Ingreso de Usuario 

3. Ingreso al Sistema de Detección de Intruso 

4. Dirección de red es válida si  o no  

 Si ir al paso 5   No ir a paso 3 

5. Realizar Monitoreo de Red 

6. Realizar  Reporte 

7. Desea  Tipo Reporte 

 Si ir  paso 8    No ir al paso 10 

8. General, Por maquina, fecha, protocolo 

9. General,  

        Si ir  paso 10    No ir al paso 7 

10. General, Desea Reporte Grafico 

        Si ir  paso 11    No ir al paso 7 

11. Reporte Grafico 

12. Fin 
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3.5 Diagrama de Clase 
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Administrador 

Examina los 

reportes 

Monitorea la red Ingresa al sistema 

BASE DE 

DATOS 

Consulta de 

Información y 
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Petición de 

Reporte 

 

Información de 

Reporte 
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Presentación  de la 

información 

Salida de 

información 

 

INTERNET 

Examina Obtener  

información 
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3.6 Diseño de base de datos  

USUARIO  AREPORTE 

ID_USUARIO (VARCHAR 11)  IP_MAQUINA (VARCHAR 15) 

NOMBRE_USUARIO (VARCHAR 30)  IP_DESTINO (VARCHAR 15) 

CONTRASEÑA (VARCHAR 11)  ID_ERROR (VARCHAR 15) 

   DESCRIPCION  (VARCHAR 10) 

   FECHA (DATE) 

ERROR  HORA (TIME) 

ID_ERROR (VARCHAR 15)    

TIPO_ERROR (VARCHAR 30)    

MENSAJE (VARCHAR 120)    

     

     

RED    

ID_RED (VARCHAR 15)    

MASCARA (VARCHAR 15)    

     

     

PUERTOS    

ID_PUERTO (INT 5)    

NOMBRE_PUERTO (VARCHAR 10)    

     

     

MAQUINA    

ID_RED (VARCHAR 15)    

IP_MAQUINA (VARCHAR 15)    
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3.7 Diagrama de Comportamiento 

 
 

 

 

 

               

  

                    

 

                  

 

                                                                                                         

 

 

                  

 

     

 

  

        

ADMINISTRADOR PANEL  CONTROL 
SISTEMA 

Introducir Usuario/Contraseña Iniciar Sesión Sistema Listo 

Examinar 
Activación/Desactivación de Red a Examinar 

Monitoreo de la Red Activar/Desactivar Trafico de la Red 

Petición de los Reportes 

Reporte Texto/Grafico 

Preparado para Nueva Acción 
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3.7.1 Especificación del Diagrama de Comportamiento 

En el  gráfico ilustra una traza parcial de sucesos para el Sistema de 

Detección  de Intruso. Cada una de las flechas representa un suceso e 

indica como un suceso sintoniza su comportamiento. 

 

El primer suceso, sistema listo, se  deriva del entorno exterior y 

sintoniza su comportamiento al administrador. 

 

El  administrador teclea su usuario y contraseña,  el suceso inicia  la 

sesión   examinando la red  la cual se puede activar y desactivar,  como 

siguiente paso monitorea la red por medio del tráfico de la red y se 

puede activar o desactivar esa sesión.  

 

Como último existe una petición de los reportes el cual puede ser: modo 

texto o modo gráfico como lo deseen y se termina la sesión.  Y si desea  

seguir explorando la red  se prepara para hacer otra vez la nueva 

sesión. 
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CAPITULO 4 

 

DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

4.1 Desarrollo del Sistema 

4.1.1 Creación de la Base de Datos  

Para el desarrollo de la base de datos se ha decido utilizar base de datos 

Mysql versión 3.23.54A -11 para Linux la misma que se encuentra dentro del 

paquete de instalación de de Linux RedHat 9.0, Esta base de datos es 

centralizada, el sistema va a tener acceso directamente a los datos que van a  

estar registrados en un servidor Mysql, la base va a estar conformada por 6 

tablas y 20 campos  en su totalidad. Cabe indicar que se decidió trabajar con 

este tipo de base de datos por la seguridad que brinda en la integridad de 

sus datos, además de ser una herramienta de libre distribución. 
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4.1.2 Creación de Componentes 

En la creación de componentes se opto por tomar como modelo de diseño 

del software, el Modelo Lineal-Secuencial, este modelo es llamado alguna 

veces “Ciclo de Vida Básico” o modelo en “Cascada”, sugiere un enfoque 

sistemático, secuencial para el desarrollo del software que comienza en un 

nivel de sistema y progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y 

mantenimiento. 

 

4.1.3 Seguridades 

Este sistema esta respaldado por la seguridad que primeramente nos brinda 

la plataforma de sistema operativo con la que estamos trabajando como lo es 

Linux uno de los sistemas operativos mas robustos a nivel de seguridades, 

ya que la misma nos ofrece logonearnos como usuario administrador y como 

tal tendrá los privilegios de poder realizar las modificaciones si el caso lo 

requieran y a su vez la base de datos con la que estamos trabajando “Mysql” 

es muy segura a nivel de integridad de los datos a pesar de que son 

herramientas de libre distribución son herramientas poderosas a nivel de 

seguridad. 
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4.2 Pruebas del sistema 

4.2.1 Modelo de Prueba 

Las interfaces que han sido desarrolladas en este sistema son de fácil 

manejo, pero es necesario indicar que este sistema debe ser administrado 

por personas que tengan el conocimiento suficiente en lo que se refiere al 

manejo de redes de comunicación, o a su vez bases sólidas en  sistemas de 

información. Todos los módulos del Sistema de Detección de Intrusos 

cumplen los parámetros establecidos para su correcto funcionamiento. 

   

4.2.2 Calidad del Sistema 

4.2.2.1 Cumplimiento de los Requerimientos (Alcances) 

 Investigación   de   Sistemas   de   Detección   de Intrusos  

 Elección de la mejor solución y funcionalidad 

 Aprendizaje de captura de paquetes de E/S en una red 

 Implementación del IDS bajo plataforma de libre distribución 

 Seguridad en la conexión a Internet  

 Implementación grafica 

 Pruebas 

 

4.2.2.2 Otros Alcances 

 Realizar Interfaz Texto que genere reportes estadísticos de tráfico de 

red (Protocolos más utilizados: HTTP, SMTP, FTP, etc.) 
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 Realizar interfaz grafica que genere reportes estadísticos de tráfico de 

red (Protocolos más utilizados: HTTP, SMTP, FTP, etc.) 

 Aprendizaje de herramienta visual de programación en Java “Eclipse”, 

y JasperViewer para emitir Reportes. 
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Capitulo 5 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

5.1 Elementos Físicos 

Hardware 

Cantidad Descripción Características 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

PC 

 

 

 

 

 

Hub 

 

Cable 

Procesador Pentium 4, 1.8 ghz, Tarjeta de 

vides, Tarjeta de Red 10/100, Fax Modems De 

56kbps Chip Intel, Disco de 40 GB 

Memoria de 256 DDR, Monitor de 15" SVGA 

Full Color, CD ROM de 52x, Floppy de 31/2Mb 

Teclado Ps2 Multimedia, Mouse Ps2 

8 Puertos 10 Mbps Encore Modelo ENH 08-

MIN 

Par Trenzado Categoría 5e 
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5.2 Elementos Lógico 

Software 

 Sistema Operativo LINUX RedHat 9.0 

 Base de Datos MySQL versión 3.23.54A -11 

 Herramientas de Programación  JAVA 1.5 

 Herramientas Visual de Programación para Java (Eclipse) 

 Herramienta para emitir  Reportes iReport 0.4.1 JasperViewer 

 

5.3 Elementos Humanos 

Nuestro sistema ha sido desarrollado por 4 programadores, los cuales 

detallamos a continuación: 

Nombre Teléfono Dirección Electrónica 

Kela Contreras 2827897 Kcontreras03@yahoo.com 

Fausto Orozco 2349521 faustoraul@hotmail.com 

Livington Pérez 094127216 Living_kycm24@yahoo.es 

Pedro Valverde 2663573 pvalverde@unidadpostal.com 

 

5.4 Infraestructura 

El sistema esta formado por una infraestructura de red Lan la cual consta de 

dos maquinas conectadas en red a través de un Hub. 

  

5.6 Capacitación de los Usuarios 

Se impartirá charlas acerca del sistema respecto a su funcionamiento, 

manejo y control del mismo, todos los detalles de las opciones de uso que 

mailto:Kcontreras03@yahoo.com
mailto:faustoraul@hotmail.com
mailto:Living_kycm24@yahoo.es
mailto:pvalverde@unidadpostal.com
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constan en  el, así como  también todas las restricciones que se deben de 

controlar para su perfecta administración. 

De igual manera se dará asesoramiento en todas las inquietudes o fallas que 

por si de alguna manera se llegaran a presentar, esto solo dentro del plazo 

de 1 año a partir de la fecha de instalación del software.  

 

 

 

. 
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CAPITULO 6 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA TESIS 

6.1 Recomendaciones 

6.1.1 Hardware 

Respecto a lo que concierne a las características  de hardware podríamos 

citar las siguientes recomendaciones: 

Descripción Características 

PC 

 

 

 

 

 

    Router 

Procesador Pentium 4, 3.0 ghz, Tarjeta de 

video, Tarjeta de Red 10/100, Fax Modems De 

56kbps Chip Intel, Disco de 80 GB, Memoria de 

512 DDR, Monitor de 15" SVGA Full Color 

CD ROM de 52x, Teclado Ps2 Multimedia, 

Mouse Ps2 
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6.1.2 Software 

 Sistema Operativo LINUX  Fedora Core 3 

 Base de Datos Mysql Versión 4.0  

 

6.1.3 Cableado 

Cableado estructurado Categoría 6 Par trenzado 

 

6.1.4 Seguridades  

Se podría incrementar la seguridad del sistema con La implementación de un 

Firewall que ayudara a un mayor control del flujo de información de la red. 

 

6.2 Conclusiones 

Podemos indicar como conclusión que es muy importante, que toda 

organización debe contar con una herramienta a nivel de seguridad que les 

permita observar y conocer cual es el estado del flujo de la información que 

viaja a través de su red, y a si tomar las medidas necesarias para el control 

de la información a la que se accedan todos los individuos dentro de una 

determinada empresa, de esta manera proteger uno de los recursos mas 

importantes de una organización como es la información.   

Razón por lo cual cuidar la integridad de datos es parte fundamental  de una 

organización, la misma que debe ser protegida de una manera 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Adaptador de Red Para conectar un ordenador a una red se precisa de una 

tarjeta de conexión con su software o driver correspondiente, esta es el 

Adaptador. Desde ella se pueden configurar las características, como son su 

Nodo, la interrupción de hard, la cantidad de memoria que utiliza y la 

conexión al puerto, principalmente.  

 

Administrador de Bases de Datos. (DBA) La persona encargada del 

mantenimiento de la base, tanto de los datos, su integridad, manejo del 

gestor de datos, los índices (por corrupción o cualquier motivo), de directorios 

y alias, consultas y sentencias desde fuera de programas, igual que 

conexiones o transacciones, etc., como del acceso de usuarios, 

autorizaciones, palabras de paso. Depende totalmente de la base de datos 

de que se trate. 

 

Algoritmo A partir de un conjunto de datos bien definidos o de un problema 

concreto, es el conjunto de reglas o de procedimientos lógicos destinados a 

conseguir el resultado idóneo. Se emplea en programación.  

 



Almacenamiento masivo Cuando se maneja información, puede ser 

temporal, es decir "de trabajo", sin otra necesidad que las operaciones del 

momento, o por el contrario se introducen en la computadora datos que van a 

ser duraderos en el tiempo (ficheros de clientes, de ventas, etc.). Estos 

últimos forman el almacenamiento masivo de datos que Irán recogidos en los 

soportes masivos de información, como los discos duros.  

 

Análisis Distintos procesos dentro del desarrollo de una aplicación. 

Generalmente se suele dividir en tres tipos distintos: Análisis de Oportunidad 

o Previo, donde tan sólo se globaliza el problema y se estudia viabilidad. 

Análisis Funcional, donde se estudian los objetivos a conseguir bajo un 

prisma informático y los pasar a dar a nivel de datos, tiempos de procesos, 

etc. Análisis Orgánico, que define exactamente la aplicación basándose en el 

análisis funcional, y se crean los diagramas necesarios, generando ya, con 

los estudios previos, el denominado "cuaderno de carga" con el material 

suficiente para el desarrollo por los programadores. 

 

Analógica Señales u ondas que se representan por un proceso continuo, 

como por ejemplo, las producidas por la voz.  

 

Ancho de banda En comunicaciones, por un solo medio (cables de cobre, 

fibras ópticas, etc.) pueden entrar múltiples líneas, gracias a modificar la 



frecuencia (normalmente) de cada una. El ancho de banda está en 

consonancia con la cantidad de éstas que pueden entrar simultáneamente. 

 

API Application Programmet Interface o interfaz de programación de 

aplicaciones. Colección de funciones o mandatos que un entorno concreto 

(por ejemplo, un Sistema Operativo) pone a disposición del usuario para 

poder actuar con él.  

 

Aplicación Programa o conjuntos de programas diseñados para la 

realización de una tarea concreta, como puede ser una aplicación comercial, 

contable, etc.  

 

Applets Corresponde al entorno Internet. Y son miniprogramas 

confeccionados en lenguaje Java que se cargan en el ordenador que se 

conecta ofreciendo unas prestaciones al programa navegador.  

 

Archivo Sinónimo de fichero y esencia del almacenamiento informático. 

Delimitado por una cabecera y una marca de final, lugar donde puede estar 

ubicada cualquier tipo de información, ya sea texto, programas, imágenes, 

sonidos, etc. 

 



Atributos Referido a ficheros, determinadas cualidades que se crean en 

éstos dependiendo de si pueden ser leídos, modificados, ocultos, etc. 

 

Backup Copias de seguridad. Proceso para salvaguardar los datos en un 

medio distinto al disco que normalmente se está utilizando. Para 

microordenadores podríamos considerar cuatro sistemas estándar: grabación 

en cintas (el más antiguo), sistemas Zip (grabadoras de discos especiales, 

con capacidad de unas 100 mb), grabadoras de disquetes compatibles con 

los tradicionales de 31/2" y con formatos nuevos de alta capacidad (sobre 

120 mb) y grabadoras de CD-ROM (650-700 mb). 

 

Banner Utilizados en las páginas Webs son carteles propagandísticos con 

enlaces al sitio de Internet al que se refieren. Dada la cantidad de 

información existente en la Red, lo conflictivo de localizar por medio de los 

buscadores y que cada lugar en que se ubican páginas pretende tener un 

número alto de visitas, "la moda" esta en el intercambio de banners, para lo 

cual hay sitios concretos que se encargan de ello. 

 

Base de Datos Conjunto de ficheros dedicados a guardar información 

relacionada entre sí, con referencias entre ellos de manera que se 

complementen con el principio de no duplicidad de datos. Dependiendo de 

cómo se vinculen dan lugar a B.D. jerárquicas, relacionales, etc. Un caso 



especial de éstas son las documentales, que, como su nombre indica, están 

diseñadas para almacenar volúmenes grandes de documentos, lo que 

genera una problemática distinta por los sistemas de búsqueda.  

 

BIOS Basic Input-Output System. Conjunto de programas básicos para que 

opere el ordenador, y que se dirigen al reloj y a los periféricos de entrada 

(como el teclado o el ratón) y de salida (como la pantalla). Tradicionalmente 

estaban grabados en memoria ROM, en la actualidad suelen ser regrabables 

y por lo tanto actualizables por versiones más modernas.  

 

Bit Binary Digit. Unidad mínima de información utilizable por un ordenador. 

Teniendo en cuanto que el funcionamiento es por medio del sistema binario, 

los únicos valores que puede contener un bit es el 0 y 1.  

 

Bloqueos A nivel de acceso a datos desde varios ordenadores, son las 

técnicas que permiten las transacciones a distintos usuarios sobre una 

misma parcela de datos. 

 

Boot Se le suele llamar así al sector de arranque del ordenador. Es al que se 

dirige tras realizar todas las operaciones de chequeo y demás que incorpora 

el fabricante en la BIOS, para buscar la carga del Sistema Operativo que 

tenga instalado. 



Bridge Dispositivo que conecta dos redes con el mismo protocolo de acceso; 

por ejemplo, Ethernet con Ethernet o Token Ring con Token Ring. Un Bridge 

opera en la capa de enlace del modelo OSI, y es transparente a los 

dispositivos y protocolos de las capas superiores.  

 

Browser Visualizador de páginas en Internet, como pueden ser Netscape o I. 

Explorer. 

 

Cableado Conexión por cables en un sistema de red. 

 

Campo Tradicionalmente es la unidad lógica de información. En términos 

modernos, si un fichero relacional es una tabla, los campos forman las 

columnas de la misma.  

 

Carácter Mínima unidad de información que se corresponde o almacena en 

un byte. 

 

CGI Common Gateway Interface. Sistema de programación en Internet que 

permite la generación dinámica de documentos. Esta recibe unas peticiones 

en forma de parámetros desde un servidor y compone un documento en 

HTML de respuesta que es transmito desde el ordenador cliente. La creación 

de los programas puede hacerse de forma y con lenguajes muy variados, C, 



Delphi, PHP, etc. y en principio son (o fueron) independientes de la 

plataforma o el Sistema Operativo que los albergaba. Hoy existen sistemas 

más sofisticados para su realización, en entorno Windows se utilizó una 

especificación Win-CGI y sobre todo otras dos que facilitan muchos trámites 

al conseguir una comunicación directa entre servidor y cliente que son NSAPI 

de lo que era Netscape e ISAPI de Microsoft.  

 

Chat Una de las utilidades de Internet. A través del teclado (no confundir con 

conferencia o videoconferencia) y de un servidor IRC se consigue una 

conexión prácticamente directa con otros contertulios que se encuentren 

conectados en el mismo momento. Esto permite tanto debates de tipo público 

en la Red sobre temas muy diversos, como tertulias cerradas.  

 

Ciclo de vida de un sistema Desde que se inicia la necesidad de creación 

de un sistema informático, hasta que se decide que esta obsoleto, los pasos 

posibles. Como ejemplo, en España, patrocina el Consejo Superior de 

Informática el llamado Métrica, en él se divide el ciclo en distintas fases: 

planificación, análisis, diseño, construcción e implementación. Cada una de 

ellas está subdividida en múltiples subfases o actividades. 

 

Clase En programación orientada a objetos, una clase es un nivel más alto 

que un objeto, de hecho la relación entre ambos es el concepto principal y 



base de todo el resto. Por decirlo de alguna manera, un objeto es más 

tangible que una clase, que es un nivel más abstracto (sin ninguna relación 

con lo que son las clases abstractas, pues tipos de clases hay varios). 

 

Cliente En la filosofía Cliente/Servidor el Cliente es el "solicitante", el que 

pide datos al servidor. 

 

Cortafuegos Firewall. Sistema típico que se utiliza para evitar la entrada en 

los ordenadores de personas no deseadas. Hay distintos sistemas, pero en 

definitiva lo que hacen es controlar el tráfico que se está produciendo en la 

red. Es utilizado mayormente en las Intranets para que cualquier mensaje 

que entre o salga de la misma pase primero por él, que examina cada uno de 

ellos y bloquea los que no cumplen con los criterios de seguridad impuestos.  

 

CPU o UCP Siglas de la Unidad Central de Proceso. Aunque familiarmente 

se le designa así al cuerpo del ordenador, es decir, a la "caja" donde van 

integradas las placas, discos, etc., no tiene nada que ver con esto. En 

realidad esta Unidad es la base del ordenador, tanto es así que es la parte 

fundamental del microprocesador. Tradicionalmente es el conjunto que forma 

la unidad de control  y la unidad aritmético-lógica que realiza las operaciones 

matemáticas básicas y las operaciones lógicas, como and, or, etc.  

 



Cracker Persona especializada en la desprotección de programas, 

dejándolos sensibles a la copia.  

 

Datagrama Es la denominación de los mensajes que utiliza el protocolo IP 

(Protocolo de Internet), de forma similar a la que en otros contextos se 

denomina paquetes. Pero hay dos conceptos que son absolutamente 

opuestos, pues en la literatura al respecto se está considerando en unos 

casos un datagrama como la cabecera de un paquete, es decir, unos cuantos 

bits significativos, en tanto que en el contexto más amplio se le considera 

como toda la unidad de información, cabecera y contenido. En este último 

caso, que suscribo, la problemática es el tamaño y la ruptura y recomposición 

de los mensajes, lo que llamaríamos fragmentos, habida cuenta de que no 

hay un modelo de estructura de capas (por ejemplo, cliente/servidor serían 

dos capas) si no que pueden ser incalculables por la idiosincrasia de Internet.  

 

Datashow Si tenemos en un ordenador un montaje con dispositivas 

("slides"), el Datashow es una colección de éstas ya preparadas para su 

proyección secuencial por cualquier sistema. Se suele utilizar un "cañón de 

proyección", para conseguir visualizaciones mas realistas que un 

retroproyector o proyector de cristal líquido.  

 

DBA Database Administrator. Ver Administrador de Bases de Datos. 



 

Defragmentación Cuando la información de un soporte está excesivamente 

fragmentada (ver fragmentación) hay programas que van leyendo y 

reubicando de manera que cada archivo sea una unidad física. Esto agiliza el 

acceso a los datos, pues no han de estar desplazándose los cabezales de un 

lugar a otro.  

 

Demonio Daemon. Es un procedimiento, programa, utilidad que funciona por 

sí misma, sin que ningún operador ni persona se encargue del mismo.  

 

Denegación de servicios Conocido como "dos" (ver este término), consiste 

en un ataque a un ordenador impidiendo que efectúe determinados servicios.  

 

Denegación de servicios distribuida "Ddos", es un ataque de Denegación 

de servicios (DoS) que se realiza desde varios puntos al mismo tiempo 

normalmente contra servidores. Los puntos origen del ataque no tienen por 

qué ser conscientes, un ejemplo de ello son los virus "gusanos" que primero 

se extienden y a continuación, en el momento prefijado se activan como 

atacantes del punto para el que están programados.  

 

Detección de errores Fase muy importante dentro de los sistemas de 

comunicación. Debido a las irregularidades en las líneas, interferencias, etc. 



es necesario que el transmisor y el receptor de un mensaje comprueben la 

validez de éste. Para ello se utilizan distintas técnicas. 

  

DHCP Protocolo de configuración dinámica del host. Asigna las direcciones 

IP compatibles con él (ver Internet), y procesa los cambios que se efectúen 

en estas direcciones. El desarrollo del funcionamiento de este servicio supera 

estas líneas, no obstante creo oportuno recordar que un número IP es el 

conjunto de 32 bits, que normalmente, pero no necesariamente, aparece 

dividido en 4 bytes.  

 

Diagrama Es una representación gráfica que sirve para esquematizar un 

diseño cuando se trata la información. El más común es el diagrama de flujo, 

que se divide en diagramas de flujo de datos (u organigramas) o diagrama de 

flujo de programa (u ordinograma).  

 

Diagrama de clases Dentro del lenguaje de modelado UML se encuentra 

este tipo de diagramas. Su función, como cualquier diagrama es representar 

la clase, y lo normal es utilizar tres rectángulos que contienen el nombre, sus 

atributos y sus operaciones. Para que se comprenda, si creo la clase 

automóvil, puedo poner este nombre, un atributo puede ser el tipo de frenos 

que lleve y una operación la de ejecutar un frenazo.  



Dial-up Se refiere a las comunicaciones entre ordenadores en las que se 

precisa una "demanda", como son las telefónicas a base de módems.  

 

Dialer Programas que efectúan una marcación telefónica o conexión a una 

línea de alto coste, de manera transparente para el usuario que verá en su 

factura telefónica un número que ignora por completo y con una suma 

normalmente desorbitada. Es un sistema típico de las descargas "gratuitas".  

 

Digital Señales u ondas cuya información se representa por caracteres 

numéricos. A nivel informático, por binarios. Sería la alternativa de las 

analógicas.  

 

Dirección de memoria Las memorias en un ordenador están numeradas 

dandolugar a lo que se denominan "posiciones" o lugares de 

almacenamiento (en sentido muy genérico). Cuando se pretende acceder a 

los datos contenidos o escribir en una posición concreta, se accede a ella a 

través de su número o dirección de memoria.  

 

Directorio Parte de la estructura para organizar la información en los 

soportes de almacenamiento. En Sistemas Operativos tipo "árbol", como 

Unix o MS-DOS, un directorio es un tipo especial de fichero, con capacidad o 

programado para poder contener otros ficheros. Están divididos en el 



directorio raíz, que es el inicial y único (se define como \ o / dependiendo del 

Sistema) y las "ramas son los subdirectorios". El directorio actual es en el 

que nos encontramos, es decir, el activo.  

 

Discos Son las unidades de almacenamiento de información por excelencia. 

Algunas otras, como las cintas, solo se suelen utilizar como copias de 

seguridad, sobre todo porque el acceso para encontrar los datos es muy 

lento. Hay distintos tipos de discos teniendo en cuenta los materiales 

utilizados en su construcción y la forma de grabación. Con todo, los más 

generalizados en este momento son los discos magnéticos, y de este formato 

son los "discos duros", "disquetes", etc. Los ópticos son aquellos que utilizan 

tecnologías láser, como los CD's.  

 

Discos Duros Dispositivo de almacenamiento masivo típico. Aunque se le 

denomine en singular, en realidad, no suele ser un disco, suelen ser varios 

discos superpuestos, cada uno con cabezales independientes, y todos ellos 

girando en un eje a un número de revoluciones fijas y dentro de un soporte 

físico en el que se ha hecho el vacío. Dividen la información por medio de 

sectores y pistas.  

 

Dispositivos En sentido general, ver Periféricos.  

 



DNS Domain Name System. Son unas direcciones simbólicas utilizadas en 

Internet y que sustituyen a las cadenas de números que son las verdaderas 

direcciones. Se le conoce también con el nombre de "dominio", aunque no es 

del todo exacto.  

 

Dominio Hay dos sistemas principalmente de incluir una dirección de 

páginas Web en Internet, la utilización de espacios generalmente gratuitos y 

que "cuelgan" de una empresa de suministros o el alta de una propia. Tanto 

la suministradora de servicios en su momento como el registro de una 

dirección propia lo que hacen es registrar un dominio, o un nombre 

registrador en un ordenador al efecto y que asigna un IP propio.  

 

Dominio (país) En comunicaciones es un nombre que identifica a un 

conjunto de ordenadores. Por ejemplo, en Internet el dominio "es" 

corresponde a los servidores españoles, "fr" a los franceses, etc.  

 

DoS Se denomina así a sistemas de ataque a ordenadores mediante 

diversos sistemas, como interferir una conexión, con los que se busca la 

negación de servicios por éstos al usuario legítimo.  

 

Driver Aunque puede referirse a dispositivos físicos, se utiliza normalmente 

para indicar los controladores de periféricos, es decir, el software que permite 



al Sistema Operativo reconocer y utilizar lo que tiene conectado el ordenador.  

 

E-Mail Correo electrónico. 

 

Enlace Link. Refiriéndonos a Internet y páginas Web es un unión entre varios 

documentos dentro de un mismo servidor, o con mayor frecuencia, la 

posibilidad de acceder mediante la pulsación de una palabra o frase, 

generalmente resaltada y subrayada, a otra página situada en un ordenador 

distinto y ubicado en cualquier lugar del mundo, ya que en el momento de la 

creación de ese enlace se le ha asignado la dirección o URL a la que ha de 

dirigirse. Ver hiperenlaces.  

 

 

Enrutador (Router). Se denomina así al dispositivo capaz de dirigir la 

información, dividida en paquetes, por el camino más idóneo, examinando la 

dirección y el destino y utilizando mapas de red.  

 

Estados de un proceso Referidos al procesador, el que ya se va a ejecutar 

es el estado "corriente", los que están pendientes de ejecución están en 

estado "listo" y unos tendrán una prioridad más alta que otros. Cualquiera de 

estos puede suspenderse (estado "suspendido"), aunque se reactive más 

tarde. 



 

Ethernet Tipo de red muy estandarizada cuyo desarrollo inicial corresponde 

a Xerox. Su topología es en bus (no confundir con el concepto Bus como 

"canales" internos al ordenador). Puede alcanzar velocidades entre 1 y 20 

Mbps (megas por segundo), aunque es normal los 10 Mbps utilizando banda 

base. Se monta sobre cable coaxial.  

 

Fragmentación Al escribir en un soporte, la información no tiene por qué ser 

continua, un archivo puede estar ubicado en trozos repartidos por el disco, 

pues escribirá según encuentre espacios libres y si no son lo suficientemente 

amplios, continuará en el siguiente sitio que localice. Este proceso es 

transparente para el usuario, que lo único que debe notar es un acceso algo 

mas lento. 

 

FTP File Transfer Protocol. Protocolo para la transferencia de ficheros. Se 

utilizan servidores FTP, ya sean particulares o públicos. En ellos queda en 

depósito lo que se haya de transmitir, a diferencia del envío mediante correo 

electrónico en el que la información se dirige al receptor.  

 

Fuente Lenguaje fuente es el que utiliza el programador, con la sintaxis que 

corresponda y perfectamente legible. A partir de él, mediante los 



compiladores, salvo en lenguajes de programación concretos, se genera el 

código que el ordenador es capaz de entender. 

 

Gateway Ver Pasarela.  

 

GDI Graphics Device Interface. Es el responsable en el Sistema Operativo 

Windows de la representación gráfica, tanto dibujos, como textos, como en 

impresiones.  

 

GNU Gnu's not Unix o GNU (GNU no es Unix) se le denominó a un proyecto 

iniciado en 1984 para el desarrollo de un S.O. similar a Unix (Linux) 

basándose en los principios del "software libre". La Licencia Pública General 

de GNU ofrece la libertad de compartir y modificar software libre.  

 

GUI Graphic User Interface. Proporciona el cambio de las pantallas 

conocidas como "de modo texto" a las gráficas, con manejo de puntos en 

lugar de caracteres. 

 

Hacker Término denostado por los medios de comunicación que se refiere al 

informático especializado o con inquietudes de salvar determinados retos 

complejos. Popularmente se le considera dedicado a la infiltración en 

sistemas informáticos con fines destructivos.  



Hardware Se denomina así al conjunto de componentes físicos dentro de la 

informática (un teclado, una placa, por ej.).  

 

Host Ver Servidor. 

 

HTTP Es el protocolo o las reglas de funcionamiento de los servidores 

WWW, que son los encargados de mantener este tipo de páginas.  

 

Hubs Ver Concentrador. 

 

Interfaz Este término se utiliza con distintas acepciones. Principalmente es 

un lugar físico común entre dos dispositivos informáticos y que permite la 

conexión entre ellos. No obstante se habla de interfaz gráfica, de usuario, 

etc. y no tiene una relación con lo explicado.  

 

Interfaz (programación)  no es más que un contrato entre el que 

implementa la interfaz y el usuario de la misma. Al definir una interfaz 

estamos diciendo realmente: Veo la necesidad de esta funcionalidad. 

Reconozco que esta funcionalidad podría implementarse de muchas formas 

diferentes. No me importa cómo se implemente físicamente la funcionalidad, 

pero deberá atenerse a estas especificaciones.  

 



Interfaz de usuario Es la manera de funcionar el ordenador de cara al 

usuario, o mejor, la relación de ambos, es decir, cómo responde a los 

sucesos o acciones. 

 

ISP Internet Service Provider. Empresa proveedora de servicios y conexiones 

a Internet.  

 

Java Lenguaje de programación derivado del C++, desarrollado por Sun 

Microsystems, partiendo del OAK en C++, aunque simplificado en principio y 

adaptado para el funcionamiento en entornos de Intranet-Internet.  

 

JavaScript Lenguaje de programación de páginas Web (no confundir con el 

Java), que lo sacó la empresa Netscape, inicialmente con el nombre de 

LiveScript, y su finalidad es la confección de Scripts.  

 

KDE Es uno de los dos entornos, junto a Gnome, más utilizados en Linux. 

Ellos nos proporcionan la posibilidad gráfica y todo su entorno, junto con 

paquetes de aplicaciones que los acompañan. En este momento se 

distribuye KDE2 que contiene entre muchas otras cosas, procesador de 

textos, hoja de cálculo, juegos, etc. 

 



Kernel Se suele traducir como núcleo, y en general se entiende como el 

centro o motor de cualquier Sistema Operativo.  

 

LAN Ver Red de área local.  

 

Librerías Conjunto de programas con un formato determinado para ser 

utilizados por los desarrolladores de aplicaciones, con el objetivo principal de 

evitar la repetición de procesos. 

 

Linux Sistema Operativo de reciente aparición y muy rápido ascenso, 

basado en UNIX, utilizado tanto en microordenadores como en minis, y ya en 

grandes ordenadores, que nace de los proyectos Open Source y parece un 

claro sustituto de Windows.  

 

MySQL Es la base de datos de fuentes abiertas probablemente más utilizada 

en los entornos Unix - Linux. Carece de la complejidad de las grandes bases 

de datos, casi es suficiente con conocer el lenguaje SQL, y es lo más 

utilizado, por muchas y buenas razones, para usar en Internet compaginando 

especialmente con PHP y Perl.  

 

Pantalla O monitor. Periférico generalmente de salida (salvo la pantalla táctil) 

basado en un tubo que será mayor cuanto más alto sea el número de 



pulgadas, o bien en las pantallas líquidas propias de los portátiles. En 

cualquier caso los ajustes ya son todos digitales, a base de un menú que 

aparece en pantalla, los resultados de brillo, contraste, etc. están 

relacionados con los filtros de la pantalla, dependiendo si se trata de apertura 

de rejilla o de máscaras de sombra. 

 

Paquete La información en la red en general no se transmite en un bloque, 

sino fragmentada. Cada uno de estos fragmentos se denomina paquete, e 

incluye información del destino y la necesaria para que puedan ser 

*reorganizados* a su llegada.  

 

Par trenzado Tipo de cableado para comunicaciones consistente, como su 

nombre indica, en dos hilos trenzados y recubiertos por materia aislante.  

 

Parche Software complementario que se distribuye para la corrección de 

fallos detectados en el original.  

 

Particionar  dividir un disco duro en partes, de forma que parezca que se 

trabaja con más de uno, cuando en realidad lo que ocurre es que se han 

distribuido los sectores que forman el mismo. La manera de hacerlo depende 

del Sistema Operativo. Sirva como ejemplo que Windows no trabaja con 



discos, sino con Unidades o particiones, en tanto los Sistemas derivados de 

Unix sí manejan el disco en un sentido más realista.  

 

Ping Es una llamada clásica a otro ordenador para conocer si está en línea. 

Al ejecutar Ping mas el nombre de la máquina, se remite automáticamente 

una "petición de eco" y como respuesta se espera lo mismo que se ha 

enviado (por eso el eco).  

 

Protocolo Es un término de comunicaciones y su función es fijar unas reglas 

de funcionamiento, a todos los niveles, a las que han de atenerse los 

distintos sistemas informáticos para poder comprenderse.  

 

Proxy Utilizado en las redes de área local, un proxy es un servidor virtual que 

realiza la conexión con el servidor real de Internet y a través del cual se 

conectan el resto de los ordenadores clientes.  

 

Puerto Nombre genérico de los puntos de conexión en un ordenador. Son 

típicos los denominados puertos serie y los puertos paralelo, indicando por su 

nombre que pueden recibir o enviar información bajo una modalidad u otra 

(en serie o en paralelo). También se utiliza esta terminología para referirse a 

los puntos en que se conecta la placa base.  

 



Servidor Se denomina así al ordenador que se encarga de suministrar lo 

necesario a una red, dependiendo de cual sea la finalidad de ésta.  

 

Sistema Operativo Es un conjunto de programas que, se podría decir, sirve 

de enlace entre el ordenador y el programador usuario. Son los responsables 

de gestionar los recursos del ordenador, discos duros, memorias, control de 

periféricos como pantallas, teclados, etc. De alguna forma unifican y 

estandarizan el funcionamiento de los ordenadores. Como ejemplo, sin ellos 

una aplicación tipo contable o cualquier otra, solo tendría funcionamiento en 

ordenadores de exactas características. Gracias a ellos esa misma aplicación 

será posible utilizarla en cualquiera que comparta el mismo Sistema 

Operativo.  

 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Es el correo electrónico estándar 

utilizado por Internet.  

 

Sniffers Sistemas de espionaje o robo de información, gracias a la "captura" 

de los paquetes que pasan por los servidores, aunque la dirección de destino 

sea otra.  

 

SNMP Simple Network Management Protocol. Protocolos para la gestión de 

redes basadas en TCP/IP.  



Software Todos los componentes informáticos de carácter no físico, sino 

lógico, como pueden ser Sistemas Operativos, programas dedicados a la 

gestión, de diseño, etc. 

 

SQL Structured Query Language. Lenguaje o sentencias para el manejo y 

consulta de bases de datos.  

 

Tabla Concretando en la versión "moderna", cada uno de los ficheros que 

forman una base de datos relacional. Ver RDBMS. Aunque tradicionalmente 

el concepto tabla ha sido sinónimo de matriz (generalmente de dos 

dimensiones).  

 

Tarjeta de Red Ver Adaptador de Red.  

 

TCP-IP Transmision Control Protocol-Internet Protocol. Protocolo en el que 

se basa Internet y que en realidad consiste en dos. El TCP, especializado en 

fragmentar y recomponer paquetes, e IP para direccionarlos hasta su 

destino. 

 

Telnet Protocolo mediante el cual se puede realizar una conexión a 

servidores basados en UNIX.  

 



Troyano Es un seudo virus que se interna en el ordenador (como el "caballo 

de Troya") efectuando determinadas acciones o a la espera de que se 

cumplan las premisas para efectuarlas, y estas pueden ser de muchos tipos, 

según la peligrosidad del programa troyano. 

 

UNIX Sistema Operativo desarrollado por AT&T en 1969 en lenguaje 

ensamblador, posteriormente se reescribió a lenguaje C lo que ha hecho 

posible su desarrollo actual. Es quizás el S.O. más extendido entre 

ordenadores de tamaño medio. De él han surgido distintos sistemas 

derivados como lo fue Xinux o el actual Linux. De todas las versiones la que 

ha tenido mayor implantación es la conocida como System V. Es multitarea y 

multiusuario.  

 

Virus Programas muy sofisticados dedicados generalmente a causar un 

daño en la información o programas contenidos en un ordenador. Las 

repercusiones pueden ser desde simplemente simbólicas hasta la 

destrucción total del contenido de un disco o unidad de almacenamiento. Sus 

características principales son la transmisión o "infección" entre ordenadores 

y su ocultación mientras se expanden generando daños paulatinos o 

quedando en letargo, hasta que una fecha concreta o un proceso los pone en 

marcha. La mejor protección es no introducir ficheros, a través de disquetes, 

correos electrónicos, etc. de contenido dudoso en ningún ordenador. Se 



conocen como antivirus a las utilidades de búsqueda y destrucción de estos 

programas.  

 

Zip Puede significar dos cosas distintas: a) Es un formato de compresión de 

datos. Comprimir datos significa utilizar técnicas para que el tamaño de los 

ficheros se reduzca, especialmente útil para guardar información o para 

distribuirla, pues el espacio de almacenamiento necesario es mucho menor, 

eso depende del tipo de ficheros. Normalmente se utiliza con una 

herramienta de compresión-descompresión que se llama WinZip (la de 

Windows, claro). Se generarían ficheros con la extensión zip, que pueden 

comprender desde un archivo hasta una cantidad indeterminada juntos con 

su estructura de directorios. b) Es una marca, perteneciente a Iomega, que 

fabrica unos lectores de discos y unos discos, un poco mayores del formato 

de 3 1/2" y que tienen mayor capacidad de almacenamiento, los normales 

son de 100 megas, y se pueden utilizar bien como una unidad de disco más 

o bien con un software que traen acompañando al lector, que también 

comprime y se utiliza para copias de seguridad. 
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MANUAL DE USUARIO 

1. Ingreso al Sistema 

Para realizar el ingreso al Sistema de Detección de Intrusos realizamos los 

siguientes pasos: 

1.- Hacemos doble click sobre el Icono de acceso directo del Sistema de 

Detección de Intrusos que se encuentra en el escritorio. 

 

Fig. 1.1 Acceso Directo a LIDS U.G. 

 

Aparecerá la siguiente pantalla   
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I  

Fig. 1.2 Interfaz de Ingreso de Usuario Administrador 

 

2.- Ingresar el nombre de Usuario. 

3.- Ingresar Contraseña 

4.- Hacer click en Ingresar. 

 

Fig. 1.3 Clave de Usuario Incorrecta 
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Si la clave del usuario es incorrecta presentara el siguiente mensaje 

 

Fig. 1.4 Error de Clave 

 

Una vez que se ha mostrado este mensaje dar clic en OK para volver a 

realizar los pasos del 1 al 4. 

 

Ingresar el Nombre de Usuario y la contraseña 

 

 

Fig. 1.5 Nombre de Usuario Incorrecto 
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Cuando el Usuario ingresado es incorrecto se presentará el siguiente 

mensaje. 

 

Fig. 1.6 Usuario no valido 

 

Una vez que se ha mostrado este mensaje dar clic en OK para volver a 

realizar los pasos del 1 al 4. 

Cuando se han realizado 3 intentos fallidos para ingresar al Sistema de 

Detección de Intrusos, se mostrara este mensaje, al hacer click en el botón 

OK, automáticamente se cerrara la aplicación.  

 

Fig. 1.7 Error de Acceso 
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Si al hacer click en el botón Ingresar y el nombre de Usuario como  la 

contraseña son correctos presentara la pantalla del Menú Principal del 

Sistema de Detección de Intrusos.  

 

2. Menú Principal 

 

 

Fig. 2.1 Sistema de Detección de Intrusos 

 

En esta pantalla encontramos las pestañas  de Archivo, Consultas, Acerca 

DE. 
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1.- Si hacemos click en Archivo encontraremos la opción de Monitoreo de 

Red e Ingreso de Red. 

2.- Al hacer click sobre la pestaña Consultas se puede elegir Consulta 

General, Consulta por Fecha, Consulta por Maquina, Consulta por 

Protocolo. 

3.- Al hacer click sobre la pestaña Acerca De tenemos información básica 

sobre el  sistema. 

 

3. Ingreso de Red 

Para realizar el Ingreso a la red realizamos los siguientes pasos: 

1.- Hacer click sobre la pestaña de Archivo de la pantalla de Sistema de 

Detección de Intrusos. Aparecerá la siguiente pantalla 

 

Fig. 3.1 Ingreso a la Red 
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2.- Ingresar la Red a Examinar 

3.- Ingresar la Mascara 

4.- Hacer click en Aceptar 

 

Si la  red ingresada no pertenece a una clase privada emitirá el error que a 

continuación se detalla  

 

 

Fig. 3.2 Error de Ingreso de Red 

 

5.- Hacer clic en OK y volver a repetir los pasos del 1 al 4  
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6.- De igual manera si al ingresar el numero de la mascara ocurre algún error 

presentara el mensaje de error de mascara, se hace click en el botón OK y 

se repiten los pasos del 1 al 4  

 

 

Fig. 3.3 Error de Mascara 
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Ingresar Red a Examinar y su Mascara 

 

Fig. 3.4 Dirección de Red correcta 

 

Cuando la dirección de Red es correcta y su respectiva mascara también 

entonces presentara el Monitoreo de Red 
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4. Monitoreo de Red 

En el monitoreo de red encontraremos lo siguiente: 

1.- En el lado izquierdo de la pantalla podemos observar el tráfico de la 

información en la red. 

2.- Del lado derecho podemos observar las direcciones IP de las maquinas 

que están desarrollando alguna tarea. 

 

 

Fig. 4.1 Monitoreo de Red 

 

3.- Si hacemos click en la opción salir Regresa al Menú Principal. 
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5. Consultas y Reportes 

Para poder realizar las consultas y emitir los respectivos reportes se deben 

de seguir los siguientes puntos: 

 

5.1. Consulta General y Reporte General 

1.- Hacer click en la pestaña CONSULTAS del Menú Principal del Sistema 

de Detección de Intrusos. 

2.- Elegir la opción Consulta General 

Se presentara el cuadro de dialogo de Consulta General 

 

 

Fig. 5.1.1 Consulta General 
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3.- Si elige hacer click en  el botón Presentar, mostrara la información 

requerida.  

 

 

Fig. 5.1.2 Muestra Consulta General 

 

Aquí se puede observar la dirección IP fuente, la dirección destino el puerto, 

el protocolo la fecha, la hora, y el tipo de error de haberse desarrollado o 

encontrado alguna anomalía durante el trafico de la información en la red. 

4.- Si escoge la opción salir regresara al Menú Principal. 
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5.- Al hacer click en el botón Estadísticos se presentara el reporte general 

pero en forma grafica como se muestra a continuación. 

 

 

Fig. 5.1.3 Reporte Grafico 
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6.- Si se hace click en  el botón Reportes Se presentara el Reporte General 

para poder ser impreso. 

                  

 

Fig. 5.1.4 Reporte General 

 

Este reporte de igual manera presenta en forma detallada toda la información 

sobre los datos que han viajado por la red.                   
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5.2. Consulta por Fecha y Reporte por Fecha 

1.- Hacer click en la pestaña CONSULTAS del Menú Principal del Sistema 

de Detección de Intrusos. 

2.- Elegir la opción Consulta por Fecha 

Se presentara el cuadro de dialogo de Consulta por Fecha 

 

 

Fig. 5.2.1 Consulta por Fecha 

3.- Si elige hacer click en  el botón Presentar, mostrara la información 

requerida.  
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Fig. 5.2.2 Muestra Consulta por Fecha 

 

3.- Si hace click sobre Limpiar se podrá realizar otra consulta. 

4.- Si escoge la opción salir regresara al Menú Principal. 
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5.- Si se elige la opción Reportes se presentara la pantalla de Reporte por 

Fecha, para poder imprimir el reporte, la cual mostramos a continuación. 

 

 

Fig. 5.2.3 Reporte por Fecha 
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5.3. Consulta por Maquina y Reporte por Maquina 

1.- Hacer click en la pestaña CONSULTAS del Menú Principal del Sistema 

de Detección de Intrusos. 

2.- Elegir la opción Consulta por Maquina 

Se presentara el cuadro de dialogo de Consulta por Maquina 

 

 

Fig. 5.3.1 Consulta por Maquina 
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La misma que deberá ingresar la dirección IP  en la caja de texto, de la 

maquina que se desea consultar, luego: 

3.- Si elige hacer click en  el botón Presentar, mostrara la información 

requerida 

 

 

Fig. 5.3.2 Muestra Consulta por Maquina 

 

4.- Si hace click sobre Limpiar, borrara la consulta que se hizo y se podrá 

realizar otra consulta. 

5.- Si escoge la opción salir regresara al Menú Principal. 
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6.- Si se elige la opción Reportes se presentara la pantalla de Reporte por 

Maquina, para poder imprimir el respectivo reporte. 

 

 

Fig. 5.3.3 Reporte por Maquina 
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5.4. Consulta por Protocolo y Reporte por Protocolo 

1.- Hacer click en la pestaña CONSULTAS del Menú Principal del Sistema 

de Detección de Intrusos. 

2.- Elegir la opción Consulta por Protocolo 

Se presentara el cuadro de dialogo de Consulta por Protocolo 

 

 

Fig. 5.4.1 Consulta por Protocolo 
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3.- Si elige hacer click en  el botón Presentar, mostrara la información 

requerida.  

 

 

Fig. 5.4.2 Muestra Consulta por Protocolo 

 

4.- Si hace click sobre Limpiar se podrá realizar otra consulta. 

5.- Si escoge la opción salir regresara al Menú Principal. 
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6.- Si se elige la opción Reportes se presentara la pantalla de Reporte por 

Protocolo, para poder imprimir. 

 

 

Fig. 5.4.3 Reporte por Protocolo 
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6. Acerca de 

Acerca de hace una breve descripción del sistema para salir haga click en 

Salir 

  

 

Fig. 1.29 Acerca De 
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7. Imprimir y guardar Reportes 

1.- Para imprimir cualquier tipo de reporte hacemos click en la opción 

impresora y se configura las opciones para imprimir. 

 

 

Fig. 7.1 Imprimir Reportes 

 

En este cuadro de dialogo se podrá elegir la impresora en la que se desea 

imprimir esto dependiendo del tipo o marca de la impresora se puede elegir si 

desea imprimir todo o en un rango especifico así como también el numero de 

copias que se desea imprimir. 
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2.- Haciendo click en la opción Guardar se podrá guardar el archivo actual 

donde se lo desee es decir en  el directorio que usted elija. 

 

 

Fig. 7.2 Guardar Reportes 

 

De esta manera se puede archivo el reporte escribiendo el nombre del 

archivo y eligiendo el directorio donde va ha ser guardado.  
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1. Configuración de Servicios. 

1.1  Configuración de Samba. 

SAMBA es una conjunto de programas, originalmente creados por Andrew 

Tridgell y actualmente mantenidos por The SAMBA Team, bajo la Licencia 

Publica General GNU, y que implementan en sistemas basados sobre UNIX®  

 

1.1.1 Software Requerido. 

Red Hat™ Enterprise Linux 3.0, equivalentes o versiones superiores, y al 

menos Samba 3.0.7 o versiones superiores. 

Pregunte al sistema si se encuentran instalados estos paquetes, utilizando el 

siguiente mandato: 

rpm -q samba samba-client samba-common 

Si se utiliza Red Hat™ Enterprise Linux, solo bastará ejecutar lo siguiente 

para instalar o actualizar el software necesario: 

up2date -i samba samba-client 

 

1.1.2 Configuración Básica. 

En nuestro caso en particular realizamos la siguiente configuración: 

1.- Abrir una ventana Terminal y escribir el comando ps-ef  | Grep smb para 

ver si el paquete de samba esta instalado. 
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2.- Luego entramos en el directorio cd / usr 

3.- Escribimos el comando vi / etc/resolv.conf para editar la configuración   

4.- Después ingresamos al directorio de samba con el comando  

cd /etc/samba 

5.- Editamos el comando de configuración en vi smb.conf 

6.- Levantamos el servicio de Samba con el commando service samba Start 

7.- Ingresamos en el siguiente directorio cd /var/log/samba 

8.- Configuramos la direccion de red con el comando ifconfig eth0 

192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 

9.- Levantamos el servicio Service smb Start 

10.- Service smb stop si se desea parar el servicio 

 

Los parámetros principales del fichero smb.conf, edite el fichero 

/etc/samba/smb.conf con cualquier editor de texto. Dentro de este notará 

que la información que le será de utilidad viene comentada con un símbolo # 

y los ejemplos con; (punto y coma), siendo estos últimos los que tomaremos 

como referencia. 

 

1.2 Configuración de Squid 

Squid es el software para servidor Proxy más popular y extendido entre los 

sistemas operativos basados sobre UNIX®. Es muy confiable, robusto y 
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versátil. Al ser software libre, además de estar disponible el código fuente, 

está libre del pago de costosas licencias por uso o con restricción a un uso 

con determinado número de usuarios. 

 

Entre otras cosas, Squid puede hacer Proxy y cache con los protocolos 

HTTP, FTP, GOPHER y WAIS, Proxy de SSL, cache transparente, WWCP, 

aceleración HTTP, cache de consultas DNS y otras muchas más como 

filtración de contenido y control de acceso por IP y por usuario. 

 

1.2.1 Software requerido. 

Para poder llevar a cabo los procedimientos, se necesita tener instalado al 

menos lo siguiente: 

 Al menos squid-2.5.STABLE1 

 httpd-2.0.x (Apache) 

 Todos los parches de seguridad disponibles para la versión del 

sistema operativo que esté utilizando. 

 

Tómese en consideración que, de ser posible, se debe utilizar siempre las 

versiones estables más recientes de todo el software que vaya a instalar al 

realizar los procedimientos descritos en este manual, a fin de contar con los 

parches de seguridad necesarios. Ninguna versión de Squid anterior a la 

2.5.STABLE1 se considera como apropiada debido a fallas de seguridad de 
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gran importancia, y ningún administrador competente utilizaría una versión 

inferior a la 2.5.STABLE1. Por favor visite el Sitio de Red de su distribución 

predilecta para estar al tanto de cualquier aviso de actualizaciones de 

seguridad y mejoras. 

 

1.2.2 Instalación del software. 

Regularmente Squid no se instala de manera predeterminada a menos que 

especifique lo contrario durante la instalación del sistema operativo, sin 

embargo viene incluido en casi todas las distribuciones actuales de LInux. El 

procedimiento de instalación es exactamente el mismo que con cualquier otro 

software. 

 

Es importante tener actualizado el núcleo del sistema operativo por diversas 

cuestiones de seguridad. No es recomendable utilizar versiones del kernel 

anteriores a la 2.4.21. 

 

Actualice el núcleo a la versión más reciente disponible para su distribución: 

yum -y install kernel 
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1.2.3 Configuración básica. 

Squid utiliza el fichero de configuración localizado en /etc/squid/squid.conf, 

y podrá  trabajar sobre este utilizando su editor de texto preferido. Existen un 

gran número de parámetros, de los cuales recomendamos configurar los 

siguientes: 

 http_port 

 cache_dir 

 Al menos una Lista de Control de Acceso 

 Al menos una Regla de Control de Acceso 

 httpd_accel_host 

 httpd_accel_port 

 httpd_accel_with_proxy 

 

Squid por defecto utilizará el puerto 3128 para atender peticiones, sin 

embargo se puede especificar que lo haga en cualquier otro puerto o bien 

que lo haga en varios puertos a la vez. 

 

En el caso de un Proxy Transparente, regularmente se utilizará el puerto 80 y 

se valdrá del re-direccionamiento de peticiones de modo tal que no habrá 

necesidad alguna de modificar la configuración de los navegadores Web para 

utilizar el servidor Proxy. Bastará con utilizar como puerta de enlace al 

servidor.  
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Si queremos aprovechar esto en nuestro favor y ahorrarnos el tener que dar 

explicaciones innecesarias al usuario, podemos especificar que Squid 

escuche peticiones en dicho puerto también. Siendo así localice la sección 

de definición de http_port, y especifique: 

 

# You may specify multiple socket addresses on multiple lines. 

# Default: http_port 3128 

http_port 3128 

http_port 8080 

 

Si desea incrementar la seguridad, puede vincularse el servicio a una IP que 

solo se pueda acceder desde la red local. Considerando que el servidor 

utilizado posee una IP. 

 

1.- Abrir una ventana Terminal y escribir el comando ps-ef  | Grep squid 

para ver si el paquete de samba esta instalado. 

2.- Luego entramos en el directorio cd / etc / squid 

3.- Escribimos el comando vi squid para editar la configuración   

4.- Después ingresamos al directorio de squid con el comando  

cd /var/squid 

5.- Levantamos el servicio de squid con service squid Start 
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2. Instalación de Java Jdk1.5.0.02 

1.- Copiar el archivo dentro del directorio usr/local 

2.- Ingresar por una ventana terminal a usr/local 

3.- Dar permisos de lectura y escritura a los paquetes con el comando 

chmod  a+x nombre del paquete. 

4.- Dentro del directorio usr/local digitar ./ y el nombre del paquete y pulsar s 

5.- Cambiar nombre a las carpetas jdk 

6.- Ir al archivo para editar que se encuentra en etc/profile y añadir lo 

siguiente: 

 java_home = “/usr/jdk_1.5.0.02” 

 classpath = “/usr/jdk_1.5.0.02/lib”  

 path = “$ path:/usr/jdk_1.5.0.02/bin” 

 export java_home 

 export classpath 

 export path 
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3. Instalación de Eclipse  

1.- Ejecutar el paquete eclipse 3.0 y copiarla en el directorio /usr/local 

2.- Ejecutar el paquete en nlpackeg eclipse sdk y copiar las carpetas en su 

lugar. 

3.- Correspondientemente dentro de la carpeta eclipse en el plugins y 

features. 

4.- Una vez realizada la instalación de eclipse se crea un icono en el 

escritorio para tener un acceso directo. 

5.- Para ejecutar eclipse se hace doble clic sobre el icono de acceso directo y 

se carga la aplicación. 

 

4. Configuración de Mysql  

1.- Abrimos una terminal  

2.- Estamos en el directorio del root y escribimos el comando rpm –q  Mysql 

para verificar que el paquete este instalado ya que viene incluido en el 

software de instalación de Linux. 

3.- Luego levantamos el servicio con  el comando service mysqld Start 
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4.- Ingresamos al directorio en que se encuentra la aplicación que en nuestro 

caso esta en el directorio cd/var/lib 

5.- Ingresamos a Mysql escribiendo Mysql y se carga la base. 

 

5. Creación de Base de Datos 

Create Database bd_ids; 

 

5.1 Creación de tablas de la base bd_ids 

 

Creación de Tabla Usuario 

create table usuario( 

Id_usuario varchar(11) primary key not null, 

nombre_usuario varchar(30) not null,  

contrasena varchar(11) not null); 

 

Creación de Tabla Error 

create table error( 

id_error varchar(15) not null primary key, 

tipo_error varchar(30) not null, 

mensaje varchar(120) not null); 
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Creación de Tabla Reporte 

create table reporte( 

ip_maquina varchar(15) not null, 

ip_destino varchar(15) not null, 

id_error varchar(15) not null,. 

fecha date not null, 

descripcion varchar(10) not null, 

hora time(5) not null); 

 

Creación  de Tabla Maquina 

create table maquina( 

ip_maquina varchar(15) not null primary key,. 

id_red varchar(15) not null); 

 

Creación de Tabla Red 

create table red( 

id_red varchar(15) not null primary key, 

mascara varchar(15) not null); 

 

Creación de Tabla Puertos 

create table puertos( 

id_puerto int(5) not null primary key, 
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nombre_puerto varchar(10) not null); 

 

6. Diccionario de datos 

Nombre: Interfaz con  administrador 

Alias: Interfaz 

Descripción: 

Es la que permite que el Administrador pueda interactuar con el sistema para 

poder obtener la información del tráfico de la red. Además se encarga de 

monitorizar la red y emite los reportes que se soliciten. 

 

Nombre: Reportes 

Alias: Report 

Descripción: 

Son solicitados por el administrador para llevar un control sobre los paquetes 

o información que ingresa a nuestra red y  además para emitir reportes 

estadísticos sobre todos los tipos de paquetes identificados,  existentes en 

nuestra base de datos. 

 

Nombre: Presentación de información 

Alias: Información 

Descripción: 
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Es la recopilación de los datos para presentar los reportes para el 

administrador, los cuales pueden ser emitidos por  pantalla o impresos, 

según se lo solicite. 

 

Nombre: Captura de paquete 

Alias: Captura 

Descripción: 

Este bloque es el encargado de recibir la información que ingresa a nuestra 

red para ser enviados a la verificación de información, y ser comparada con 

la información existente en la base de Datos. 

 

Nombre: Base de datos 

Alias: Datos de la base 

Descripción: 

Es la encargada de almacenar todos los paquetes, registros  que se 

necesitan para consultar y emitir los respetivos reportes del ingreso de 

información a nuestra red. 

 

Nombre: Información no permitida 

Alias: Intruso 

Descripción: 

Envía una alerta de información no valida a la interfaz con el administrador. 
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Nombre: Verificación de información 

Alias: Comprobación de información 

Descripción: 

Se encarga de verificar que el paquete  recibido no llegue con algún tipo de 

información maliciosa y permite el flujo de información a la red, esto lo hace 

comparando la información entrante con la información almacenada en la 

base de datos. 

 

Nombre: PC destino 

Alias: Terminal 

Descripción: 

Es la que recibe la información a la cual se le ha permitido el tráfico en 

nuestra red sin ningún tipo de anomalías. Cabe indicar que el control del 

tráfico de la información es para el ingreso de información a través del 

Internet. 

 

7. Codificación del programa 

// Ingreso de Usuario 

package paquete_IDS; 

import javax.swing.JPanel; 

import java.awt.BorderLayout; 

import javax.swing.JFrame; 
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import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JMenu; 

import javax.swing.JMenuBar; 

import javax.swing.JMenuItem; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.JPasswordField; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.sql.*; 

import java.awt.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.Date; 

import javax.swing.ImageIcon; 

 

public class Ingreso_de_Usuario extends JFrame { 

private JPanel jContentPane = null;   

private JFrame jFrame = null;   

private JButton jButtonIngresar = null; 

private JButton jButtonCancelar = null; 

private JTextField jTextFieldUser = null; 

private JPasswordField jPasswordField = null; 

private JLabel jLabelUser = null; 

private JLabel jLabelPass = null; 
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private Connection conexion= null; 

private Statement sentencia = null; 

private ResultSet rs = null; 

boolean a,b,consulta; 

int contUser, contPass,cont; 

 

public Ingreso_de_Usuario() { 

super(); 

this.setContentPane(getJContentPane());  

this.setBounds(200,250,420,210); 

this.setTitle("Ingreso de Usuario Administrador"); 

contUser=contPass=cont=0; 

} 

 

private JPanel getJContentPane() { 

if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new JPanel(); 

jContentPane.setLayout(null); 

jContentPane.setVisible(true); 

jContentPane.setBounds(0, 0, 420, 210); 

jLabelPass = new JLabel(); 

jLabelUser = new JLabel(); 
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jLabelUser.setBounds(94, 27, 120, 33); 

jLabelUser.setText("Usuario:"); 

jLabelUser.setIcon(new ImageIcon("/images/cliente.gif")); 

jLabelPass.setBounds(94, 65, 120, 34); 

jLabelPass.setText(" ContraseÃ±a:"); 

jLabelPass.setIcon(new ImageIcon("/images/llave.gif")); 

jContentPane.add(getJButtonIngresar(), null); 

jContentPane.add(getJTextFieldUser(), null); 

jContentPane.add(getJButtonCancelar(), null); 

jContentPane.add(getJPasswordField(), null); 

jContentPane.add(jLabelUser, null); 

jContentPane.add(jLabelPass, null);    

} return jContentPane; 

  

private JButton getJButtonIngresar() { 

if (jButtonIngresar == null) { 

jButtonIngresar = new JButton(); 

jButtonIngresar.setText("Ingresar"); 

jButtonIngresar.setIcon(new ImageIcon("/images/ingresar.gif")); 

jButtonIngresar.setBounds(70, 115, 120, 30); 

jButtonIngresar.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_I); 

jButtonIngresar.setToolTipText("Ingresar al Sistema"); 
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jButtonIngresar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener(){  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) { 

String u =jTextFieldUser.getText(); 

if(!(u.equals("")==true)){ 

conectarMySQL("localhost","bd_ids","root",""); 

a= buscarCampo("usuario","id_usuario",jTextFieldUser.getText()); 

if(a==true){ 

jTextFieldUser.setEnabled(false); 

b= buscarCampo("usuario","contrasena",jPasswordField.getText()); 

if (b==true){ 

hide(); dispose(); 

Menu men = new Menu(); 

men.show();  

}//fin de b==true 

else{cont++; 

if(cont==3){ 

MsgBox msgbox = new MsgBox("InformaciÃ³n","Error de Acceso...","Ha 

fallado por tercera vez","y se cerrarÃ¡ la aplicaciÃ³n"); 

hide(); dispose(); 

cerrarConexion(); 

}else{ 
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MsgBox msgbox = new MsgBox("Error 2","Error de   clave..","Clave de 

usuario no valida","Vuelva a  intentar..."); 

 jPasswordField.setFocusable(true);} 

} 

}else{ 

cont++; 

if(cont==3){ 

MsgBox msgbox = new MsgBox("Informacion"Error de Acceso...","Ha fallado 

por tercera vez","y se cerrarala aplicacion"); 

hide();  dispose(); 

cerrarConexion(); 

}else{ 

MsgBox msgbox1 = new MsgBox("Error 1","Error de Usuario...","Usuario no 

valido","Por favor vuelva ingresar usuario");} 

}}} 

});   

}return jButtonIngresar; 

} 

 

public void conectarMySQL(String maquina,String nombreBD,String 

usuario,String clave){ 

try{ Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); } 
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catch (ClassNotFoundException e) { 

System.err.println("'conectarMySQL()' Error al intentar cargar Driver. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

} 

try {    String url = "jdbc:mysql://"+maquina+":3306/"+nombreBD; 

conexion = DriverManager.getConnection(url,usuario,clave); 

}  catch (SQLException e){ 

System.err.println("'conectarMySQL()' Error al intentar conectarse. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace();} 

} 

 

public void cerrarConexion()  { 

try{ conexion.close(); } 

catch(Exception e) { 

System.err.println("'cerrarConexion()' Error al intentar cerrar conexion. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace();} 

} 
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public boolean existeCampo(String nombreTabla,String nombreColumna, 

String nombreColumna1, Object nombreCampoBuscado) { 

try  {  

sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE

,ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);  

rs = sentencia.executeQuery("SELECT "+nombreColumna+" FROM " + 

nombreTabla); 

while(rs.next()){ 

if(rs.getObject(1).equals(nombreCampoBuscado)) 

return true;} 

}  catch (SQLException e)  { 

System.err.println("'buscarCampo()' Error al buscar campo. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

} return false; 

} 

public boolean buscarCampo(String nombreTabla,String 

nombreColumna,Object nombreCampoBuscado){ 

boolean band=false; 

try {  

sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE

,ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 
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rs = sentencia.executeQuery("SELECT "+nombreColumna+" FROM " + 

nombreTabla); 

while(rs.next()) { 

if(rs.getObject(1).equals(nombreCampoBuscado)) 

band=true;} 

}catch (SQLException e){ 

System.err.println("'buscarCampos()' Error al bucar campo. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

}  return band; 

} 

  

public boolean buscarCampos(String nombreTabla,String 

nombreColumna,String nombreColumna1,Object nombreCampoBuscado, 

Object nombreCampoBuscado1){ 

boolean band=false; 

try { 

sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE

,ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 

rs = sentencia.executeQuery("SELECT 

"+nombreColumna+","+nombreColumna1+" FROM " + nombreTabla); 

while(rs.next()) { 
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if(rs.getObject(1).equals(nombreCampoBuscado)) 

band=true;} 

} catch (SQLException e){ 

System.err.println("'buscarCampos()' Error al buscar campo. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

}  return band; 

} 

  

private JTextField getJTextFieldUser() { 

if (jTextFieldUser == null) { 

jTextFieldUser = new JTextField(); 

jTextFieldUser.setBounds(232, 34, 90, 25); 

jTextFieldUser.setToolTipText(" maximo 11 caracteres "); 

jTextFieldUser.setFont(new java.awt.Font("Dialog", java.awt.Font.PLAIN, 

12)); 

jTextFieldUser.setText(""); 

}return jTextFieldUser; 

}  

 

private JPasswordField getJPasswordField() { 

if (jPasswordField == null) { 
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jPasswordField = new JPasswordField(); 

jPasswordField.setBounds(231, 65, 90, 25); 

jPasswordField.setToolTipText(" maximo 11 caracteres "); 

jPasswordField.setText(""); 

}return jPasswordField; 

}  

 

private JButton getJButtonCancelar() { 

if (jButtonCancelar == null) { 

jButtonCancelar = new JButton(); 

jButtonCancelar.setBounds(219, 115, 120, 30); 

jButtonCancelar.setIcon(new ImageIcon("/images/boton_salir.gif")); 

jButtonCancelar.setToolTipText(" salir del programa "); 

jButtonCancelar.setText("Salir"); 

jButtonCancelar.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_S); 

jButtonCancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener(){  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) { 

System.exit(0);} 

}); 

}return jButtonCancelar; 

} 

public static void main(String[] args)throws Exception { 
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Ingreso_de_Usuario Ingreso = new Ingreso_de_Usuario(); 

Ingreso.show();} 

} 

 

// Ingreso de Red 

 

package paquete_IDS; 

import java.awt.Event; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Date; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.ImageIcon; 
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public class Ingreso_red extends JFrame { 

private JLabel jLabel10 = null; 

private Date fecha,hora; 

String ip="",ip1="",ip2="",ip3="",ip4="",ip5="",ip6="",ip7=""; 

String direccionip, mascaraip,fecha_inicial="", var="", 

hora_inicial="",dia="",minuto=""; 

int lon=0,lon1=0,lon2=0,lon3=0,lon4=0,lon5=0,lon6=0,lon7=0, t=0,d=0,m=0; 

boolean a,b,consulta,band=false,band1=false; 

private Connection conexion= null; 

private Statement sentencia = null; 

private ResultSet rs = null; 

 

public Ingreso_red() { 

super(); 

this.setContentPane(getJPanel()); 

this.setBounds(250,200,390,230); 

this.setTitle("Ingreso a la Red"); } 

private JPanel getJPanel() { 

if (jPanel == null) { 

jPanel = new JPanel(); 

jLabel10 = new JLabel(); 

jLabel8 = new JLabel(); 
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jLabel9 = new JLabel(); 

jLabel = new JLabel(); 

jLabel1 = new JLabel(); 

jLabel2 = new JLabel(); 

jLabel3 = new JLabel(); 

jLabel4 = new JLabel(); 

jLabel5 = new JLabel(); 

jLabel6 = new JLabel(); 

jLabel7 = new JLabel(); 

jPanel.setLayout(null); 

jPanel.setSize(390, 230); 

jPanel.setLocation(150, 200); 

jLabel.setText("RED A EXAMINAR:"); 

jLabel.setLocation(50, 29); 

jLabel.setSize(115, 30); 

jLabel1.setBounds(50, 65, 109, 30); 

jLabel1.setText("MASCARA:"); 

jLabel2.setBounds(221, 42, 10, 12); 

jLabel2.setText("."); 

jLabel3.setBounds(256, 42, 10, 12); 

jLabel3.setText("."); 

jLabel4.setBounds(291, 42, 10, 12); 
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jLabel4.setText("."); 

jLabel5.setBounds(221, 77, 10, 12); 

jLabel5.setText("."); 

jLabel6.setBounds(256, 77, 10, 12); 

jLabel6.setText("."); 

jLabel7.setBounds(291, 77, 12, 10); 

jLabel7.setText("."); 

jLabel8.setBounds(50, 100, 130, 32); 

jLabel8.setText(""); 

jLabel9.setBounds(195, 100, 130, 32); 

jLabel9.setText(""); 

jLabel10.setBounds(8, 6, 53, 30); 

jLabel10.setText(""); 

jLabel10.setIcon(new ImageIcon("/images/red.gif")); 

hora = Calendar.getInstance().getTime(); 

m= (hora.getMinutes()); 

 if (m <10) minuto ="0"+m; 

 else   minuto=""+m; 

jLabel8.setText((String)jLabel8.getText()+hora.getHours()+":"+minuto); 

hora_inicial=jLabel8.getText(); 

t= (hora.getMonth()+1); 

if (t <10) var ="0"+t; 
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else   var=""+t; 

d= (hora.getDate()); 

if (d <10) dia ="0"+d; 

else   dia=""+d; 

jLabel9.setText((String)jLabel9.getText()+(hora.getYear()+1900)+"-"+var+"-

"+dia); 

fecha_inicial=jLabel9.getText();    

jPanel.add(getJButton(), null); 

jPanel.add(getJButton1(), null); 

jPanel.add(jLabel, null); 

jPanel.add(jLabel1, null); 

jPanel.add(getJTextField(), null); 

jPanel.add(getJTextField1(), null); 

jPanel.add(getJTextField2(), null); 

jPanel.add(getJTextField3(), null); 

jPanel.add(getJTextField4(), null); 

jPanel.add(getJTextField5(), null); 

jPanel.add(getJTextField6(), null); 

jPanel.add(getJTextField7(), null); 

jPanel.add(jLabel2, null); 

jPanel.add(jLabel3, null); 

jPanel.add(jLabel4, null); 
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jPanel.add(jLabel5, null); 

jPanel.add(jLabel6, null); 

jPanel.add(jLabel7, null); 

jPanel.add(jLabel8, null); 

jPanel.add(jLabel9, null); 

jPanel.add(jLabel10, null); 

}return jPanel; 

} 

  

private JButton getJButton() { 

if (jButton == null) { 

jButton = new JButton(); 

jButton.setText("Aceptar"); 

jButton.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_A); 

jButton.setIcon(new ImageIcon("/images/ingresar.gif")); 

jButton.setLocation(60, 140); 

jButton.setSize(110, 30); 

jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) { 

band=false; band1=false; 

if((ip.compareTo("10")==0)||(ip.compareTo("172")==0)||(ip.compareTo("192")

==0)){ 
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if(ip.compareTo("10")==0){ 

if(Integer.parseInt(ip1)>=0 && Integer.parseInt(ip1)<=255){ 

if(Integer.parseInt(ip2)>=0 && Integer.parseInt(ip2)<=255){ 

if(ip3.compareTo("0")==0) band = true; 

else  band = false; 

}else band=false; 

}else band=false; 

} 

if(ip.compareTo("172")==0){ 

if(Integer.parseInt(ip1)>=16 && Integer.parseInt(ip1)<=31){ 

if(Integer.parseInt(ip2)>=0 && Integer.parseInt(ip2)<=255){ 

if(ip3.compareTo("0")==0) band = true; 

else  band = false; 

}else band=false; 

}else band=false; 

} 

if(ip.compareTo("192")==0){ 

if(ip1.compareTo("168")==0){ 

if(Integer.parseInt(ip2)>=0 && Integer.parseInt(ip2)<=255){ 

if(ip3.compareTo("0")==0) band = true;       

else  band = false; 

}else band=false; 
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}else band=false;  

}else band=false; 

if(ip4.compareTo("255")==0){ 

if((ip5.compareTo("255")==0) || (ip1.compareTo("0")==0)){ 

if((ip6.compareTo("255")==0) || (ip6.compareTo("0")==0)){ 

if(ip7.compareTo("0")==0) band1 = true; 

else  band1 = false; 

}else band1=false; 

}else band1=false; 

}else band1=false; 

//Si es cualquier clase de red y mascara valida 

if(band==true){ 

direccionip=ip+"."+ip1+"."+ip2+"."+ip3; 

if(band1==true){ 

mascaraip=ip4+"."+ip5+"."+ip6+"."+ip7; 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

a=existeCampo("red","id_red",direccionip); 

if(a==true){ 

cerrarConexion();///cierra la conexion a Base 

hide();  dispose(); 

Monitoreo_de_red monitor = new 

Monitoreo_de_red(ip,ip1,ip2,hora_inicial,fecha_inicial); 
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monitor.show(); 

}else{ 

iniciarBloque("red"); 

insertarCampo("id_red",direccionip); 

insertarCampo("mascara",mascaraip); 

cerrarBloque(); 

cerrarConexion(); 

}  

}  else{ 

MsgBox msg = new MsgBox("Error 5","Mascara Incorrecta","La mascara 

ingresada no es permitida","Vuelva a ingresar"); 

jTextField4.setFocusable(true); 

jTextField4.setEditable(true); 

}  

}else{ 

MsgBox msg = new MsgBox("Error 4","IP Incorrecta","La ip ingresada no es 

privada","Vuelva a ingresar"); 

jTextField.setFocusable(true); 

jTextField.setEditable(true);}} 

});//fin de action listener 

}return jButton; 

} 
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private JButton getJButton1() { 

if (jButton1 == null) { 

jButton1 = new JButton(); 

jButton1.setText("Salir"); 

jButton1.setLocation(211, 140); 

jButton1.setSize(110, 30); 

jButton1.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_S); 

jButton1.setIcon(new ImageIcon("/images/boton_salir.gif")); 

jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

hide(); dispose();} 

}); 

}return jButton1; 

} 

  

 

private JTextField getJTextField() { 

if (jTextField == null) { 

jTextField = new JTextField(); 

jTextField.setBounds(190, 35, 30, 20); 

jTextField.setText(""); 



 

 

34 

jTextField.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  

public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) { 

if(jTextField.getText().length()<3){ 

if(((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96)&

&(e.getKeyCode()<=105))){ 

lon=e.getKeyCode(); 

ip=ip+e.getKeyText(lon); 

} else{ 

jTextField.setText(""); 

ip=""; } 

}else{  

jTextField1.setFocusable(true); 

}}}); 

}return jTextField; 

} 

 

private JTextField getJTextField1() { 

if (jTextField1 == null) { 

jTextField1 = new JTextField(); 

jTextField1.setBounds(225, 35, 30, 20); 

jTextField1.setText(""); 

jTextField1.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  
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public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {     

if(jTextField1.getText().length()<3){ 

If(((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96)&

&(e.getKeyCode()<=105))){ 

lon1=e.getKeyCode(); 

ip1=ip1+e.getKeyText(lon1); 

}//fin de 2do if 

else{ 

jTextField1.setText(""); 

ip1=""; 

 }//fin de 2do else 

}//fin del 1er if 

else{  

jTextField2.setFocusable(true);} 

}}); 

} 

return jTextField1; 

} 

  

private JTextField getJTextField2() { 

if (jTextField2 == null) { 

jTextField2 = new JTextField(); 
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jTextField2.setBounds(260, 35, 30, 20); 

jTextField2.setText(""); 

jTextField2.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  

public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {     

if(jTextField2.getText().length()<3){ 

if(((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96)&

&(e.getKeyCode()<=105))){ 

lon2=e.getKeyCode(); 

ip2=ip2+e.getKeyText(lon2); 

} 

else{ 

jTextField2.setText(""); 

e.setKeyCode('\r'); 

ip2="";} 

}else{  

jTextField3.setFocusable(true);} 

}}); 

}return jTextField2; 

} 

 

private JTextField getJTextField3() { 

if (jTextField3 == null) { 
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jTextField3 = new JTextField(); 

jTextField3.setBounds(295, 35, 30, 20); 

jTextField3.setText(""); 

jTextField3.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  

public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {     

if(jTextField3.getText().length()<3){ 

if(((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96)&

&(e.getKeyCode()<=105))){ 

lon3=e.getKeyCode(); 

ip3=ip3+e.getKeyText(lon3); 

}//fin de 2do if 

else{ 

if(e.getKeyCode()==10){  

 jTextField3.setFocusable(false); 

jTextField4.setFocusable(true); 

} 

if(e.getKeyCode()==8){ 

jTextField3.setText(""); 

} 

ip3="";} 

}else{  

jTextField4.setFocusable(true);}   
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}}); 

}return jTextField3; 

} 

 

private JTextField getJTextField4() { 

if (jTextField4 == null) { 

jTextField4 = new JTextField(); 

jTextField4.setBounds(190, 70, 30, 20); 

jTextField4.setText(""); 

jTextField4.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  

public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {     

if(jTextField4.getText().length()<3){ 

if(((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96)&

&(e.getKeyCode()<=105))){ 

lon4=e.getKeyCode(); 

ip4=ip4+e.getKeyText(lon4);}  

else{ 

jTextField4.setText(""); 

ip4=""; } 

}else{  

jTextField5.setFocusable(true); 

}} 
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}); 

}return jTextField4; 

} 

 

private JTextField getJTextField5() { 

if (jTextField5 == null) { 

jTextField5 = new JTextField(); 

jTextField5.setBounds(225, 70, 30, 20); 

jTextField5.setText(""); 

jTextField5.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  

public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {     

if(jTextField5.getText().length()<3){ 

 if (((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96) 

&&(e.getKeyCode()<=105))){ 

lon5=e.getKeyCode(); 

ip5=ip5+e.getKeyText(lon5); 

}else{ 

TextField5.setText(""); 

ip5=""; 

 }} 

else{ 

jTextField6.setFocusable(true); 
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}}}); 

}return jTextField5; 

} 

 

private JTextField getJTextField6() { 

if (jTextField6 == null) { 

jTextField6 = new JTextField(); 

jTextField6.setBounds(260, 70, 30, 20); 

jTextField6.setText(""); 

jTextField6.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  

public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) {     

if(jTextField6.getText().length()<3){ 

if(((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96)&

&(e.getKeyCode()<=105))){ 

lon6=e.getKeyCode(); 

ip6=ip6+e.getKeyText(lon6); 

} else{ 

jTextField6.setText(""); 

ip6=""; 

} 

}else{  

jTextField7.setFocusable(true); 
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}}}); 

}return jTextField6; 

} 

 

private JTextField getJTextField7() { 

if (jTextField7 == null) { 

jTextField7 = new JTextField(); 

jTextField7.setBounds(295, 70, 30, 20); 

jTextField7.setText(""); 

jTextField7.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {  

public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent e) { 

if(jTextField7.getText().length()<3){ 

if(((e.getKeyCode()>=48)&&(e.getKeyCode()<=57))||((e.getKeyCode()>=96)&

&(e.getKeyCode()<=105))){ 

 lon7=e.getKeyCode(); 

 ip7=ip7+e.getKeyText(lon7); 

 }  else{ 

 jTextField7.setText(""); 

 ip7=""; 

  } 

 }else{  

jButton.setFocusable(true);} 
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}}); 

}return jTextField7; 

} 

 

public void conectarMySQL(String maquina,String nombreBD,String 

usuario,String clave){ 

try{ Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); } 

catch (ClassNotFoundException e) { 

 System.err.println("'conectarMySQL()' Error al intentar cargar Driver. 

"+e.getMessage()); 

 e.printStackTrace(); 

}try { 

String url = "jdbc:mysql://"+maquina+":3306/"+nombreBD; 

conexion = DriverManager.getConnection(url,usuario,clave);    } 

catch (SQLException e){ 

System.err.println("'conectarMySQL()' Error al intentar conectarse. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

}} 

 

public void cerrarConexion()  { 

try{ conexion.close(); } 
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catch(Exception e) { 

System.err.println("'cerrarConexion()' Error al intentar cerrar conexion. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

 

public void iniciarBloque(String nombreTabla) { 

try { 

sentencia=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE

,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

rs = sentencia.executeQuery("SELECT * FROM " + nombreTabla); 

rs.moveToInsertRow(); 

} 

catch (SQLException e) { 

System.err.println("'iniciarBloque()' Error en iniciar bloque. "+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

  

public void insertarCampo(String nombreColumna,Object valorColumna) { 

try 
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{ rs.updateObject(nombreColumna,valorColumna); } 

catch (SQLException e){ 

System.err.println("'insertarCampo()' Error al intentar insertar campo a la BD. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

}} 

 

public void cerrarBloque() { 

try  { 

if(rs != null)  { 

rs.insertRow(); 

rs.close(); 

sentencia.close(); 

} 

} 

catch(SQLException e) { 

System.err.println("'cerrarBloque()' eRROR al guardar en la BD. 

"+e.getMessage()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 
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public boolean existeCampo(String nombreTabla,String 

nombreColumna,Object nombreCampoBuscado) { 

try {  sentencia = 

conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 

rs = sentencia.executeQuery("SELECT "+nombreColumna+" FROM " + 

nombreTabla); 

while(rs.next()){ 

if(rs.getObject(1).equals(nombreCampoBuscado)) 

return true;   } 

}catch (SQLException e)  { 

System.err.println("'buscarCampo()' Error al bucar campo. "+e.getMessage()); 

  e.printStackTrace(); 

}return false;   

} 

 

// MENU.JAVA 

 

package paquete_IDS; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.JPanel; 

import java.awt.BorderLayout; 
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import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JMenuBar; 

import javax.swing.JMenu; 

import javax.swing.JMenuItem; 

import javax.swing.ImageIcon; 

public class Menu extends JFrame{  

private JFrame jframe= null; 

private JMenuBar bar = null; 

private JMenuItem jmenu1 = null; 

private JMenuItem jmenu2 = null; 

private JMenuItem jmenu3 = null; 

private JMenuItem jmenu4 = null; 

private JMenuItem jmenu5 = null; 

private JMenuItem jmenu6 = null; 

private JMenuItem jmenu7 = null; 

private JMenu archivoMenu = null; 

private JMenu reporteMenu = null; 

private JMenu acercaMenu = null; 

private JPanel jContentPane = null; 

private JLabel jfondo=null; 

  

public Menu(){ 
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super (); 

this.setContentPane(getJContentPane()); 

this.setBounds(0,0,800, 600); 

this.setTitle("IDS. - Sistema de DetecciÃ³n de Intrusos");} 

private JPanel getJContentPane() { 

if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new JPanel(); 

jContentPane.setBackground(new java.awt.Color(255,255,255)); 

jfondo = new JLabel(); 

jfondo.setBounds(20,20,680,580 ); 

jfondo.setIcon(new ImageIcon("/images/fondo_red.gif")); 

jContentPane.add(jfondo);  

JMenuBar bar = new JMenuBar(); 

JMenu archivoMenu = new JMenu ("ARCHIVO"); 

JMenuItem  jmenu1 = new JMenuItem ("Sistema de Deteccion"); 

jmenu1.setIcon(new ImageIcon ("/images/deteccion.gif")); 

JMenuItem  jmenu2 = new JMenuItem ("Salir"); 

jmenu2.setIcon(new ImageIcon("/images/salir.gif")); 

JMenu reporteMenu = new JMenu ("CONSULTAS"); 

JMenuItem  jmenu3 = new JMenuItem ("General"); 

jmenu3.setIcon(new ImageIcon("/images/reporte.gif")); 

JMenuItem  jmenu4 = new JMenuItem ("Por fecha"); 
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jmenu4.setIcon(new ImageIcon("/images/reporte.gif")); 

JMenuItem  jmenu5 = new JMenuItem ("Por Maquina"); 

jmenu5.setIcon(new ImageIcon("/images/reporte.gif")); 

JMenuItem  jmenu7 = new JMenuItem ("Por Protocolo"); 

jmenu7.setIcon(new ImageIcon("/images/reporte.gif")); 

JMenu acercaMenu = new JMenu ("ACERCA DE"); 

JMenuItem  jmenu6 = new JMenuItem ("Acerca de ...."); 

jmenu6.setIcon(new ImageIcon("/images/acerca_de.gif")); 

jContentPane.setSize(800, 600); 

archivoMenu.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_A); 

reporteMenu.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_O); 

acercaMenu.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_C); 

archivoMenu.add(jmenu1); 

archivoMenu.add(jmenu2); 

reporteMenu.add(jmenu3); 

reporteMenu.add(jmenu4); 

reporteMenu.add(jmenu5); 

reporteMenu.add(jmenu7); 

acercaMenu.add(jmenu6); 

bar.add(archivoMenu); 

bar.add(reporteMenu); 

bar.add(acercaMenu); 
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jmenu1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

Ingreso_red ingreso = new Ingreso_red(); 

ingreso.show(); 

} 

}); 

jmenu2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

hide(); dispose(); 

System.exit(0);} 

}); 

   

jmenu3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

Reporte_texto report_tex = new Reporte_texto(); 

report_tex.show();} 

}); 

jmenu4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

Reporte_fecha report_fec = new Reporte_fecha(); 

report_fec.show();  } 

}); 
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jmenu5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

Reporte_maquina report_maq = new Reporte_maquina(); 

report_maq.show();} 

}); 

  

jmenu7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

Reporte_protocolo report_pro = new Reporte_protocolo(); 

report_pro.show();} 

});    

jmenu6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

Acerca_de acerca = new Acerca_de(); 

acerca.show();} 

}); 

jContentPane.add(bar); 

setJMenuBar(bar);} 

return jContentPane; 

}   
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public static void main(String[] args){ 

Menu menu = new Menu(); 

menu.show() ;  } 

} 

 

//Monitoreo de Red 

package paquete_IDS; 

import javax.swing.JPanel; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.awt.*; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JList; 

import javax.swing.JScrollPane; 
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import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.JTextArea; 

import javax.swing.JScrollBar; 

import javax.swing.JComboBox; 

import javax.swing.JButton; 

import net.sourceforge.jpcap.capture.*; 

import net.sourceforge.jpcap.net.*; 

import javax.swing.ImageIcon; 

 

public class Monitoreo_de_red extends JFrame{ 

private static final int PACKET_COUNT =50;     

private static final String FILTER = ""; 

private PacketCapture pcapE0; 

PacketHandler phE0; 

private JScrollPane jScrollPane = null;     

private JScrollPane jScrollPane1 = null;     

private JPanel jContentPane = null;   

private JLabel jLabel = null; 

private JLabel jLabel1 = null; 

private JLabel jLabel2 = null; 

private JLabel jLabel3 = null; 

private JTextArea jTextArea = null; 
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private JTextArea jTextArea1 = null; 

private JButton jButton = null;   

private JTable jTable = null; 

private Connection conexion= null; 

private Statement sentencia = null; 

private ResultSet rs = null; 

 

Object[][] dataO; 

int fila=0; 

public String t1="", t2="", t3="",hora="", fecha="", iderror="",ip_d="",  

ip_f="", data="", port="",idredstr = "",cuenta,info="";; 

public boolean resp=false, pet=false,a,b,consulta; 

public Monitoreo_de_red(String o1, String o2, String o3, String hor, String 

fec){ 

super(); 

this.t1 = o1; 

this.t2 = o2; 

this.t3 = o3; 

this.hora = hor; 

this.fecha = fec; 

this.setContentPane(getJContentPane()); 

this.setSize(820,520); 



 

 

54 

this.setTitle("Monitoreo de la red"); 

move(100,100); 

pcapE0 = new PacketCapture();  //  pcapLo = new PacketCapture(); 

try{   pcapE0.open("eth0", true);   

}catch(Exception pc) {  pc.printStackTrace();  } 

try{   pcapE0.setFilter(FILTER, true);   

}catch(Exception pc1) {  pc1.printStackTrace();   } 

phE0 = new PacketHandler("eth0"); 

pcapE0.addPacketListener(phE0); 

CaptureThread ctE0 = new CaptureThread(pcapE0, PACKET_COUNT);      

ctE0.start();   } 

 

private JPanel getJContentPane() { 

if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new JPanel(); 

jLabel2 = new JLabel(); 

jLabel3 = new JLabel();   

jButton = new JButton(); 

jLabel = new JLabel(); 

jLabel1 = new JLabel();   

jTextArea = new JTextArea(); 

jTextArea.setBounds(20, 54, 500, 360); 
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jTextArea.setVisible(true); 

jTextArea.setEnabled(false); 

jTextArea.setDisabledTextColor(Color.BLUE); 

jLabel2.setBounds(21, 418, 497, 25); 

jLabel2.setText(""); 

jLabel3.setBounds(601, 417, 137, 25); 

jLabel3.setText(""); 

jContentPane.add(jLabel2, null); 

jContentPane.add(jLabel3, null); 

jTextArea1 = new JTextArea(); 

jTextArea1.setEnabled(false); 

jTextArea1.setBounds(600, 54, 140, 360); 

jTextArea1.setVisible(true); 

jTextArea1.setDisabledTextColor(Color.BLUE); 

jScrollPane = new JScrollPane(jTextArea); 

jScrollPane.setViewportView(jTextArea); 

jScrollPane.setSize(500, 360); 

jScrollPane.setLocation(20,54); 

jScrollPane1 = new JScrollPane(jTextArea1); 

jScrollPane1.setViewportView(jTextArea1); 

jScrollPane1.setSize(140, 360); 

jScrollPane1.setLocation(600,54); 
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jLabel.setText("Trafico de la red e Internet ..."); 

jLabel.setSize(270, 20); 

jLabel.setLocation(20, 24); 

jLabel1.setText("IP en la Red ..."); 

jLabel1.setSize(85, 20); 

jLabel1.setLocation(601, 27); 

jContentPane.setLayout(null); 

jContentPane.add(jLabel, null); 

jContentPane.add(jLabel1, null); 

jContentPane.add(jButton, null); 

jContentPane.setBounds(0, 0, 800, 520); 

jContentPane.add(jScrollPane, null); 

jContentPane.add(jScrollPane1, null); 

jButton.setText("Salir"); 

jButton.setMnemonic('S'); 

jButton.setBounds(635, 450, 100, 30); 

jButton.setIcon(new ImageIcon("/images/boton_salir.gif")); 

jLabel.setIcon(new ImageIcon("/images/compu1.gif")); 

jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

hide(); dispose(); 

} 
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});  

} 

return jContentPane; 

} 

 

public boolean existeCampo(String nombreTabla,String nombreColumna, 

String nombreColumna1, Object nombreCampoBuscado) { 

try{ rs = sentencia.executeQuery("SELECT "+nombreColumna+" FROM " + 

nombreTabla); 

while(rs.next()){ 

if(rs.getObject(1).equals(nombreCampoBuscado)) return true; 

} 

}catch (SQLException e){ System.err.println("'buscarCampo()' Error al buscar 

campo. "); } 

return false; 

}       

public boolean buscarCampo(String nombreTabla,String 

nombreColumna,Object nombreCampoBuscado){ 

boolean band=false; 

try{ rs = sentencia.executeQuery("SELECT "+nombreColumna+" FROM " + 

nombreTabla); 

while(rs.next()) { 
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if(rs.getString(nombreColumna).compareTo(nombreCampoBuscado)==0) 

band=true; 

} 

}catch (SQLException e){ System.err.println("'buscarCampos()' Error al bucar 

campo. "); } 

return band; 

} 

 

public String extraerCampo(String nombreTabla,String 

nombreColumna,Object nombreCampoBuscado){ 

String campo=""; 

try{ rs = sentencia.executeQuery("SELECT "+nombreColumna+" FROM " + 

nombreTabla); 

while(rs.next()) { 

if(rs.getObject(1).equals(nombreCampoBuscado)) campo = 

rs.getString(nombreColumna);         } 

}catch (SQLException e){ System.err.println("'extraerCampo()' Error al extraer 

campo. "); } 

return campo; 

}  
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public void insertarReporte(){ 

String sq = "INSERT INTO 

areporte(ip_maquina,ip_destino,id_puerto,id_error,fecha,descripcion,hora) 

values('"+ip_f+"','"+ip_d+"',"+Integer.parseInt(port)+",'"+iderror+"','"+fecha+"','"

+data+"','"+hora+"')"; 

try{ sentencia.executeUpdate(sq); 

}catch (SQLException e){ System.err.println("' Error al insertar a la tabla 

reporte."); } 

} 

 

public void insertarMaquina(){ 

String sq = "INSERT INTO maquina(ip_maquina,id_red) 

values('"+ip_f+"','"+idredstr+"')"; 

try{ sentencia.executeUpdate(sq); 

}catch (SQLException e){ System.err.println("' Error al insertar a la tabla 

maquina."); } 

} 

  

class CaptureThread extends Thread{ 

PacketCapture pc; 

int count; 

public CaptureThread(PacketCapture pc, int count) { 
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this.pc = pc; 

this.count = count; 

} 

 

public void run() { 

try {   pc.capture(count);     } 

catch(CapturePacketException cpe) {  cpe.printStackTrace();  } 

} 

} 

 

class PacketHandler implements PacketListener{ 

String name; 

IPPacket ipp = null; 

UDPPacket udp = null; 

ICMPPacket icmp = null; 

EthernetPacket ethp = null; 

TCPPacket tcp = null; 

ARPPacket arp = null; 

int posi=0, posf=0; 

String coct1="", coct2="", coct3=""; 

int contpack = 0, contmaq = 0, s=0; 

int contUDP=0, contIP=0, contFTP=0, contICMP=0, contETH=0; 
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String[] cadip = new String[100];       

       

public PacketHandler(String name) { 

this.name = name; 

s=0; 

} 

 

public void packetArrived(Packet packet) { 

ip_d=""; ip_f=""; data=""; port=""; 

resp=false; pet=false; 

contpack++;  

iderror="0"; 

try{ 

 if((udp = (UDPPacket)packet)!=null){ 

ip_d = udp.getDestinationAddress(); 

ip_f = udp.getSourceAddress(); 

data = udp.getData()+""; 

port = udp.getProtocol()+""; 

contUDP++;   } 

}catch(Exception ex){;} 

try{     if((ipp = (IPPacket)packet)!=null){ 

ip_f = ipp.getSourceAddress(); 
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ip_d = ipp.getDestinationAddress(); 

data = ipp.getData()+""; 

port = ipp.getProtocol()+""; 

contIP++;     }   

}catch(Exception ex1){ ; } 

try{ 

if((icmp = (ICMPPacket)packet)!=null){ 

ip_d = icmp.getDestinationAddress(); 

ip_f = icmp.getSourceAddress(); 

data = icmp.getData()+""; 

port = icmp.getProtocol()+""; 

contICMP++;  } 

}catch(Exception ex2){;} 

try{     if((ethp = (EthernetPacket)packet)!=null){ 

ip_f = ethp.getSourceHwAddress(); 

ip_d = ethp.getDestinationHwAddress() ; 

data = ethp.getData()+""; 

port = ethp.getEthernetProtocol()+""; 

contETH++;     }   

}catch(Exception ex3){ ; } 

try{   if((tcp = (TCPPacket)packet)!=null){ 

ip_f = tcp.getSourceAddress(); 
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ip_d = tcp.getDestinationAddress() ; 

data = tcp.getData()+"";   

port = tcp.getSourcePort()+""; 

if(Integer.parseInt(port)==21)   contFTP++;     }   

}catch(Exception ex4){ ; } 

try{    if((arp = (ARPPacket)packet)!=null){ 

ip_f = arp.getSourceHwAddress(); 

ip_d = arp.getDestinationHwAddress() ; 

data = arp.getData()+""; 

port = arp.getProtocol()+"";}   

}catch(Exception ex3){ ; } 

 jTextArea.append(packet+"\n"); 

jLabel2.setText("No. de paquetes capturados: "+contpack); 

posi = 0; posf = 0; 

coct1 = extraer(posi,ip_f); 

coct2 = extraer(posi,ip_f); 

coct3 = extraer(posi,ip_f); 

if (t1.compareTo(coct1)==0 && t2.compareTo(coct2)==0 &&  

t3.compareTo(coct3)==0){ 

resp = verificar(ip_f,jTextArea1.getText());  

contmaq = s; 

jLabel3.setText("# de maquinas: "+contmaq); 
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idredstr = coct1+"."+coct2+"."+coct3+".0"; 

if (resp==true){ 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

a = buscarCampo("maquina","ip_maquina",ip_f); 

cerrarConexion(); 

if(a!=true){ 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

insertarMaquina(); 

cerrarConexion();} 

} 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

pet = buscarCampo("error","id_error",ip_d);   

cerrarConexion(); 

if(pet==true){ 

iderror = ip_d; //es la misma ip destino;} 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

insertarReporte(); 

cerrarConexion();} 

}  

 

public boolean verificar(String ipstr, String textarea){ 

int lonta = textarea.length(), k, j; 
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boolean band=false; 

String cadena = textarea; 

int pi=0, pf=0; 

if (lonta!=0){ 

for(j=0; j<s; j++){ 

String str = cadip[j]; 

if(str.compareTo(ipstr)==0){ 

band = true; 

j=s;} 

} 

if(band==false){ 

jTextArea1.append(ipstr+"\n"); 

cadip[s]=ipstr; 

s++; 

return true; } 

}else{ 

jTextArea1.append(ipstr+"\n"); 

cadip[s]=ipstr; 

s++; 

return true;   

} 

return false; 
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} 

       

public String extraer(int pi, String str){ 

int w, lon = str.length(); 

String cad=""; 

for(w=pi; w<lon; w++){ 

if(str.charAt(w)=='.'){ 

posf = w; 

cad = str.substring(pi,w); 

w = lon;} 

} 

posi = posf + 1; 

return cad    }       

}} 

 

//MSGBOX 

package paquete_IDS; 

import java.awt.*; 

import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JButton; 
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import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.ImageIcon; 

 

 

public class MsgBox extends JFrame { 

private JPanel jContentPane = null; 

private String m1="", m2="", m3=""; 

private JLabel jLabel = null; 

private JLabel jLabel1 = null; 

private JLabel jLabel2 = null; 

private JButton jButton = null; 

  

public MsgBox(String title, String msg1, String msg2, String msg3) { 

super(); 

m1=msg1; 

m2=msg2; 

m3=msg3; 

this.setContentPane(getJContentPane());  

this.setTitle(title); 

this.setSize(300, 200); 

this.move(300,210); 

this.setVisible(true); 



 

 

68 

} 

 

private JPanel getJContentPane() { 

if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new JPanel(); 

jLabel = new JLabel(); 

jLabel1 = new JLabel(); 

jLabel2 = new JLabel(); 

jContentPane.setLayout(null); 

jContentPane.setVisible(true); 

jContentPane.setBounds(0, 0, 300, 200); 

jLabel.setBounds(20,10,200,50); 

jLabel.setIcon(new ImageIcon ("/images/error.gif") ); 

jLabel.setText(m1); 

jLabel1.setBounds(60,60,210,20); 

jLabel1.setText(m2); 

jLabel2.setBounds(60,80,210,20); 

jLabel2.setText(m3); 

jContentPane.add(jLabel); 

jContentPane.add(jLabel1); 

jContentPane.add(jLabel2); 

jContentPane.add(getJButton(), null);} 
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return jContentPane; 

} 

    

private JButton getJButton() { 

if (jButton == null) { 

jButton = new JButton(); 

jButton.setBounds(new Rectangle(103, 118, 90, 30)); 

jButton.setText("Ok"); 

jButton.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_O); 

jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

dispose(); } 

});   

}return jButton; 

} 

 

//Reporte Fecha 

package paquete_IDS; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 



 

 

70 

import java.sql.Statement; 

import java.util.Vector; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JComboBox; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import java.util.*; 

import java.io.*; 

import reporte.*; 

import net.sf.jasperreports.view.*; 

import net.sf.jasperreports.engine.*; 

import net.sf.jasperreports.engine.util.*; 

 

public class Reporte_fecha extends JFrame{ 

private Vector vd = null; 

private Vector vm = null; 

private Vector va = null; 

private JTable jTable = null; 
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private JScrollPane scroll = null; 

private JLabel jLabel2 = null; 

private Connection conexion= null; 

private Statement sentencia = null, sentencia1 = null,  

sentencia2 = null; 

private ResultSet rs = null, rs1 = null,rs2 = null; 

String dia="",mes="",ano="",fecha=""; 

Object[][] data; 

String [] 

columnas={"IP_FUENTE","IP_DESTINO","PROTOCOLO","DESCRIPCION"}; 

int fila=0, cont=0, puert=0; 

private JButton jButton3 = null; 

 

public Reporte_fecha() { 

super(); 

this.setBounds(50,150,700,450); 

this.setTitle("Consulta por Fecha"); 

fila=0; 

data = new Object[250][4]; 

this.setVisible(true); 

this.setContentPane(getJPanel());  

} 
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private JPanel getJPanel() { 

if (jPanel == null) { 

jPanel = new JPanel(); 

jLabel = new JLabel(); 

jLabel1 = new JLabel(); 

vd = new Vector(31); 

vm = new Vector(12); 

va = new Vector(5); 

jTable = new JTable(data,columnas); 

jLabel2 = new JLabel(); 

scroll= new JScrollPane(jTable); 

scroll.setBounds(63, 140, 570, 180); 

jTable.setEnabled(false); 

jTable.setBounds(63, 140, 570, 180); 

jLabel.setForeground(new java.awt.Color(0,0,102)); 

jLabel2.setBounds(63, 320, 194, 30); 

jPanel.setLayout(null);   

jPanel.setBounds(50, 150, 700, 450); 

jPanel.add(scroll); 

jPanel.add(jLabel2, null); 

jLabel.setText("Consulta por Fecha"); 
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jLabel.setFont(new java.awt.Font("Dialog", java.awt.Font.BOLD, 24)); 

jLabel.setBackground(new java.awt.Color(238,238,238)); 

jLabel.setIcon(new ImageIcon("/images/reporte1.gif")); 

jLabel.setBounds(200, 10, 290, 45); 

jLabel1.setBounds(66, 61, 180, 30); 

jLabel1.setText("Ingrese fecha a buscar:"); 

jPanel.add(jLabel, null); 

jPanel.add(jLabel1, null); 

jPanel.add(getJComboBox(), null); 

jPanel.add(getJComboBox1(), null); 

jPanel.add(getJComboBox2(), null); 

jPanel.add(getJButton(), null); 

jPanel.add(getJButton1(), null); 

jPanel.add(getJButton2(), null);    

jPanel.add(getJButton3(), null); 

return jPanel; 

} 

 

private JComboBox getJComboBox() { 

if (jComboBox == null) { 

jComboBox = new JComboBox(vd); 

jComboBox.setBounds(416, 66, 50, 20); 
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jComboBox.setToolTipText("Dia"); 

jComboBox.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

JComboBox d=(JComboBox)e.getSource(); 

dia= (String)d.getSelectedItem(); } 

}); 

}return jComboBox; 

} 

  

private JComboBox getJComboBox1() { 

if (jComboBox1 == null) { 

jComboBox1 = new JComboBox(vm); 

jComboBox1.setBounds(346, 66, 50, 20); 

jComboBox1.setToolTipText("Mes"); 

jComboBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

JComboBox m=(JComboBox)e.getSource(); 

mes= (String)m.getSelectedItem();} 

); 

}return jComboBox1;} 

  

private JComboBox getJComboBox2() { 
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if (jComboBox2 == null) { 

jComboBox2 = new JComboBox(va); 

jComboBox2.setBounds(266, 66, 60, 20); 

jComboBox2.setToolTipText("AÃ±o"); 

jComboBox2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

JComboBox a=(JComboBox)e.getSource(); 

ano= (String)a.getSelectedItem(); 

jButton.setEnabled(true); } 

}); 

}return jComboBox2; 

} 

  

private JButton getJButton() { 

if (jButton == null) { 

jButton = new JButton(); 

jButton.setBounds(63, 370, 120, 30); 

jButton.setText("Presentar"); 

jButton.setEnabled(false); 

jButton.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_P); 

jButton.setIcon(new ImageIcon("/images/ingresar.gif")); 

jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  
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public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

fecha=ano+"-"+mes+"-"+dia;  

mostrarTodo(fecha); 

jButton1.setEnabled(true); 

jTable.setShowGrid(true); 

jButton3.setEnabled(true);} 

}); 

}return jButton; 

} 

  

private JButton getJButton1() { 

if (jButton1 == null) { 

jButton1 = new JButton(); 

jButton1.setBounds(360, 370, 120, 30); 

jButton1.setText("Limpiar"); 

jButton1.setEnabled(false); 

jButton1.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_L); 

jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

jButton.setEnabled(true); 

limpiarGrid(); 

jTable.setShowGrid(true); 
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jLabel2.setText(""); 

jButton1.setEnabled(false); 

jButton.setEnabled(false);} 

}); 

}return jButton1;} 

 

 

private void limpiarGrid(){ 

for(int f=0; f<cont; f++){ 

data[f][0]="";data[f][1]="";data[f][2]="";data[f][3]="";} 

} 

  

private JButton getJButton2() { 

if (jButton2 == null) { 

jButton2 = new JButton(); 

jButton2.setBounds(510, 370, 120, 30); 

jButton2.setText("Salir"); 

jButton2.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_S); 

jButton2.setIcon(new ImageIcon("/images/boton_salir.gif")); 

jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

hide();dispose();} 
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}); 

return jButton2; 

} 

  

private void mostrarTodo(String fe){ 

cont=0; fila=0; 

String iderr=""; 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

try{ sentencia = conexion.createStatement(); 

rs = sentencia.executeQuery("SELECT * FROM areporte as a, puertos as b, 

error as c WHERE a.id_puerto=b.id_puerto and a.id_error=c.id_error and 

a.fecha='"+fe+"'"); 

while(rs.next()) { 

cont++; 

data[fila][0] = rs.getString("ip_maquina"); 

data[fila][1] = rs.getString("ip_destino"); 

data[fila][2] = rs.getString("nombre_puerto"); 

data[fila][3] = rs.getString("mensaje");          

fila++; 

} 

jButton.setEnabled(false); 

jLabel2.setText("Existen "+cont+ "   registros"); 
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}catch (SQLException e){ System.err.println("'Error al extraer campo. "); } 

cerrarConexion(); 

}  

 

private JButton getJButton3() { 

if (jButton3 == null) { 

jButton3 = new JButton(); 

jButton3.setBounds(212, 370, 120, 30); 

jButton3.setText("Reportes"); 

jButton3.setEnabled(false); 

jButton3.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_R);  

jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {  

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {     

reporte();} 

}); 

}return jButton3; 

} 

  

void reporte(){ 

Hashtable parameters=new Hashtable();  

parameters.put("fecha", fecha); 

net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint jasperPrint=null; 
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String file="/root/workspace/IDS/reportes/fecha"; 

File reportFile = new File(file+".jasper"); 

try{ 

JasperCompileManager.compileReportToFile(file+".jrxml",file+".jasper"); 

}catch (JRException e2){System.out.println("error de compilacion : "+e2);} 

try{net.sf.jasperreports.engine.JasperReport jasperReport = 

(net.sf.jasperreports.engine.JasperReport)net.sf.jasperreports.engine.util.JRL

oader.loadObject(file+".jasper"); 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

jasperPrint = 

JasperFillManager.fillReport(jasperReport,parameters,conexion); 

cerrarConexion(); 

}catch (JRException e){;} 

try{net.sf.jasperreports.view.JasperViewer.viewReport(jasperPrint,false); 

}catch(JRException ee){System.out.println("Grave error al mostrar: "+ee);} 

}} 

 

// Reporte Grafico 

 

package paquete_IDS; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Dimension; 
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import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.Statement; 

import java.sql.*; 

import org.jfree.chart.*; 

import org.jfree.chart.plot.PiePlot3D; 

import org.jfree.data.DefaultPieDataset; 

import org.jfree.data.PieDataset; 

import org.jfree.ui.ApplicationFrame; 

import org.jfree.ui.RefineryUtilities; 

import org.jfree.util.Rotation; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFrame; 

 

public class Reporte_grafico extends JFrame{//ApplicationFrame{ 

private Connection conexion= null; 

private Statement sentencia = null, sentencia1 = null,sentencia2 = null; 

private ResultSet rs = null, rs1 = null,rs2=null; 

int cont_ftp=0,cont_tel=0,cont_http=0,cont_smtp=0,cont_ssh=0, 

cont_pop=0,cont_port=0; 

double ftp=0.00,tel=0.00,http=0.00,smtp=0.00; 
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public Reporte_grafico(String s){ 

super(); 

mostrarftp();mostrarhttp();mostrartelnet();mostrarsmtp(); 

ftp=(double)(cont_ftp*100)/cont_port; 

smtp=(double)(cont_smtp*100)/cont_port; 

http=(double)(cont_http*100)/cont_port; 

tel=(double)(cont_tel*100)/cont_port; 

PieDataset piedataset = createSampleDataset(ftp,smtp,tel,http); 

JFreeChart jfreechart = createChart(piedataset); 

ChartPanel chartpanel = new ChartPanel(jfreechart); 

chartpanel.setPreferredSize(new Dimension(500, 310)); 

setContentPane(chartpanel); 

RefineryUtilities.centerFrameOnScreen(this); 

this.setTitle(s); 

this.setVisible(true); 

this.setBounds(200,200,500,310);} 

 

private PieDataset createSampleDataset(double f, double s, double t, double 

h) { 

DefaultPieDataset defaultpiedataset = new DefaultPieDataset(); 

defaultpiedataset.setValue("HTTP",h); 

defaultpiedataset.setValue("TELNET",t); 
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defaultpiedataset.setValue("FTP",f); 

defaultpiedataset.setValue("SMTP",s); 

return defaultpiedataset; 

} 

private JFreeChart createChart(PieDataset piedataset)   { 

 JFreeChart jfreechart = ChartFactory.createPieChart3D("", piedataset, true, 

true, false); 

jfreechart.setBackgroundPaint(Color.white); 

PiePlot3D pie3dplot = (PiePlot3D)jfreechart.getPlot(); 

pie3dplot.setStartAngle(270D); 

pie3dplot.setDirection(Rotation.CLOCKWISE); 

pie3dplot.setForegroundAlpha(0.5F); 

pie3dplot.setNoDataMessage("No data to display"); 

return jfreechart; 

} 

 

 

private void mostrarftp(){ 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

int n_protocolo=21; 

try{ sentencia = conexion.createStatement(); 
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rs = sentencia.executeQuery("SELECT * FROM areporte WHERE 

id_puerto='"+n_protocolo+"'"); 

while(rs.next()) { 

cont_ftp++;  } 

cont_port=cont_port+cont_ftp; 

}catch (SQLException e){ System.err.println("'extraerCampo()' Error al extraer 

campo. "); } 

cerrarConexion(); 

} 

 

private void mostrarhttp(){ 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

int n_protocolo=8080; 

try{ sentencia = conexion.createStatement(); 

rs = sentencia.executeQuery("SELECT * FROM areporte WHERE 

id_puerto='"+n_protocolo+"'"); 

while(rs.next()) { 

cont_http++;  } 

cont_port=cont_port+cont_http; 

}catch (SQLException e){ System.err.println("'extraerCampo()' Error al extraer 

campo. "); } 

cerrarConexion(); 
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} 

  

private void mostrartelnet(){ 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

int n_protocolo=23; 

try{ sentencia = conexion.createStatement(); 

rs = sentencia.executeQuery("SELECT * FROM areporte WHERE 

id_puerto='"+n_protocolo+"'"); 

while(rs.next()) { 

cont_tel++;   } 

cont_port=cont_port+cont_tel; 

}catch (SQLException e){; } 

cerrarConexion(); 

} 

  

private void mostrarsmtp(){ 

conectarMySQL("127.0.0.1","bd_ids","root",""); 

int n_protocolo=25; 

try{ sentencia = conexion.createStatement(); 

rs = sentencia.executeQuery("SELECT * FROM areporte WHERE 

id_puerto='"+n_protocolo+"'"); 

while(rs.next()) { 
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cont_smtp++;  } 

cont_port=cont_port+cont_smtp; 

}catch (SQLException e){; } 

cerrarConexion();} 

} 


