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DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA  DE MONITOREO Y 

REPORTE DE LA SEGURIDAD LÓGICA EN UN DATA CENTER 

Francisco Chakian Namnoum 

fchakian@gmail.com 

Bárbara García Solórzano 

bgarciasolorzano@gmail.com 

Considerando un aspecto crucial como lo es hoy en día la Seguridad Lógica 

de la Información, se elaboró el presente Trabajo Especial de Grado, cuyo objetivo 

principal es monitorear el tráfico de la red en los dispositivos de seguridad lógica de 

un data center, para detectar ataques e intentos de acceso no autorizados por entes 

internos o externos, y generar registros de auditoria que reporten si ha tenido lugar 

alguna violación en la seguridad lógica de la misma. Para cumplir con los 

requerimientos del proyecto, se realizó el estudio de las diferentes técnicas 

relacionadas con la seguridad lógica, el diseño de un sistema de monitoreo acorde a 

las necesidades de un Data Center, la elección y configuración preliminar de la 

arquitectura de un sistema de detección de intrusos orientado a red y un modelo de 

pruebas que permitieron ajustar el sistema a las necesidades requeridas de seguridad 

por el Data Center. Por último se realizó un manual de uso de los componentes que 

conforman el sistema de monitoreo, el cual permita al personal que administra la red, 

manejar la herramienta. Como resultado se logró la validación de la arquitectura de 

red diseñada, basada en el software Snort, la Base de Datos MySQL y una interfaz 

gráfica innovadora llamada Snorby, los cuales se integraron de forma satisfactoria a 

la red de datos, ofreciendo al personal encargado una solución ventajosa que mejorará 

la gestión de seguridad del Data Center. 

Palabras Claves: Seguridad Lógica, Snort, Base de Datos, Sistema de Detección de 

Intrusos, Data Center. 
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Introducción 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el que la seguridad de las 

redes de datos se ha convertido en una necesidad primaria para las personas. Los 

delitos informáticos como el robo o destrucción de bases de datos y violación a la 

propiedad intelectual, producen pérdidas económicas gigantescas que se acrecientan 

cada año al igual que el número de personas y empresas que han sido víctima de estas 

violaciones.  

Las fases básicas de control de fraude son las nombradas a continuación en 

orden de ejecución: prevención, detección, solución y disuasión. Definiendo en pocas 

palabras las fases nombradas, la primera resguarda los datos que circulan y las 

entidades físicas que los generan, la segunda es un proceso en el que se monitorean 

sistemas en busca de violaciones de políticas de seguridad, la tercera fase consiste en 

que una vez descubierto y estudiado un ataque se genera un método de defensa 

efectivo para combatirlo, y la última fase consiste en hacer desistir al atacante, 

haciendo protecciones cada vez más robustas. 

En el presente Trabajo Especial de Grado se desarrolló la segunda fase del 

plan mencionado anteriormente, la detección, esto mediante el monitoreo y reporte de 

las entidades vulnerables. El monitoreo es un proceso continuo mediante el cual se 

verifica a través de mediciones, el correcto funcionamiento de todos los elementos 

que constituyen una arquitectura de red, mientras que con el reporte se informa y 

almacena la información generada por el monitoreo. 

La herramienta de monitoreo se encarga de vigilar cada área de red que 

constituye la arquitectura de un Data Center y así establecer una seguridad lógica 

mucho más eficiente, generando mayor confianza por parte de los usuarios y 

mejorando el servicio de resguardo de datos que presta un Data Center.  
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El concepto en general fue definir un monitor de eventos que permita al 

administrador encargado ejercer acciones y saber cuál puede ser la procedencia de los 

ataques, teniendo el control sobre toda la arquitectura que actualmente se usa para 

manejar y distribuir información a los usuarios. 

La combinación de 3 herramientas con diferentes funciones permite dar un 

paso sólido en pro de la seguridad lógica en un Data Center. Dichas herramientas son 

un sistema de monitoreo basado en un IDS (Sistema de Detección de Intrusos, Snort), 

un administrador de base de datos (MySQL) y una interfaz gráfica (Snorby).  
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Capítulo I 

Planteamiento del Proyecto 

En este capítulo se expondrán las razones que motivaron la realización del 

presente Trabajo Especial de Grado, así como también el objetivo general, el fin del 

proyecto, los objetivos específicos, puntos clave para lograr el objetivo general, la 

justificación, y por último los alcances y limitaciones, donde de explicará qué se 

abarca y qué no.           

 

I.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad existen numerosas aplicaciones que permiten el manejo y la 

transmisión de datos de forma práctica y sencilla, pero las necesidades de los usuarios 

como el incremento de ancho de banda, entre otras, aumentan a medida que surgen 

nuevas aplicaciones y las empresas que hacen vida en el sector de las 

telecomunicaciones, están encargadas de brindar un buen servicio de conectividad a 

los usuarios y además utilizar todas las medidas que sean necesarias para cubrir un 

aspecto vital de hoy en día, como lo es la seguridad lógica de la información.  

Los actuales retos plantean la necesidad de definir aplicaciones tecnológicas 

que permitan cubrir las exigencias en materia de seguridad de la información de todos 

los usuarios. Es por esto, que se desea ofrecer una aplicación que incorpore 

soluciones innovadoras y al mismo tiempo efectivas, que permitan fortalecer la 

gestión de seguridad en un Data Center. 

 El presente Trabajo Especial de Grado surge de la necesidad de incorporar 

nuevas soluciones de seguridad en la red en un Data Center, las cuales fortalezcan el 

sistema actual y aumenten el nivel de protección en la misma, mitigando posibles 
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intentos de intrusión en el sistema que pongan en peligro la integridad, disponibilidad 

y confidencialidad de los datos de los usuarios que diariamente utilizan la red.  

El Trabajo Especial de Grado contempla realizar el diseño e implantación de 

un sistema de monitoreo y reporte, que permita a un Data Center incorporar un 

mecanismo que contribuya con la seguridad lógica de la información. 

I.2. Objetivos 

 I.2.1. Objetivo General 

Monitorear el tráfico de la red en los dispositivos de Seguridad Lógica de un 

Data Center, para detectar ataques e intentos de acceso no autorizado por entes 

internos o externos, y generar registros de auditoría que reporten si ha tenido lugar 

alguna violación en la Seguridad Lógica de la misma. 

I.2.2. Objetivos Específicos 

A. Estudiar las bases teóricas y técnicas relacionadas con la Seguridad 

Lógica de la información. 

B. Hacer un modelo de monitoreo con variables de medición flexibles que 

puedan adaptarse a las necesidades del Data Center. 

C. Realizar un estudio de los enfoques más comunes para identificar 

posibles ataques y así definir umbrales, que permitan la detección de 

anomalías mediante técnicas estadísticas. 

D. Definir un modelo de monitoreo que genere el menor número posible 

de “falsos positivos” y/o “falsos negativos”, para que las alarmas reportadas 

posean un alto porcentaje de credibilidad. 

E. Definir el mecanismo de respuesta una vez que se han detectado 

intrusiones en el sistema. 

F. Enviar reportes automáticos de las alertas generadas por el sistema de 

monitoreo a una central de alertas.  
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G. Elaborar un manual que contenga las especificaciones para el uso 

adecuado de sistema de monitoreo y capacitación del personal. 

I.3. Alcances y Limitaciones 

 Este Trabajo Especial de Grado incluirá la creación de un producto que pueda 

ser operado por administradores de red y podrá ser usado bajo diferentes sistemas 

operativos.  

 El mecanismo será completamente invisible para agentes externos, y estos no 

tendrán la capacidad de saber que están siendo analizados y reportados a una base de 

datos, protegiendo de esta forma la integridad de los informes generados. 

 Este Trabajo Especial de Grado no incluirá una solución única que resuelva 

los diversos problemas que se pueden originar, pero si incluirá una serie de 

características que la convertirán en un instrumento de mucha ayuda para la seguridad 

de la organización. 

 La información cifrada será otro limite implantado por la naturaleza del 

sistema, el mecanismo de monitoreo no puede analizar el tráfico en las redes que está 

cifrado, por tanto no puede emitir reporte acerca del contenido de esta información.  

Hay que aclarar que el sistema de monitoreo solo emitirá alertas de lo que esté 

sucediendo en la red, pero no es capaz de determinar por si solo si un ataque ha sido 

un éxito.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 En este capítulo se encuentran las bases teóricas que fundamentan el 

desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado. La teoría expuesta en este capítulo 

está relacionada en su mayoría a la seguridad lógica y los Sistemas de Detección de 

Intrusos. 

II.1. Seguridad de la Información 

Según (Instituto Argentino de Normalización, 2002): 

La información es un recurso que tiene valor para una organización y por 

consiguiente debe ser debidamente protegida. La seguridad de la información protege 

ésta de una amplia gama de amenazas y permite minimizar el daño que dichas 

amenazas puedan ocasionar. 

Dicha seguridad contempla los aspectos expuestos a continuación, según 

(Cole, Krutz, & Conley, 2005) y (González Gómez, 2003): 

La seguridad posee tres propiedades fundamentales: disponibilidad, integridad 

y confidencialidad. Disponibilidad porque debe ser un sistema capaz de trabajar de 

manera ininterrumpida, puesto que no se sabe cuándo, o desde donde pueda ser 

requerido. Integridad puesto que los datos resguardados deben permanecer 

inalterados, y confidencialidad ya que solo debe tener acceso a la información el 

personal autorizado para hacerlo.  
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Figura 1. Propiedades fundamentales de la seguridad 

Fuente: Realización Propia 

II.1.1. Seguridad física 

Según (Villalon Huerta, 2002): 

La seguridad física de los sistemas informáticos consiste en la aplicación de 

mecanismos (generalmente de prevención y detección) destinados a proteger 

físicamente de amenazas, cualquier recurso de hardware del sistema.  

II.1.2. Seguridad lógica 

Según (Camacho, 2008): 

La seguridad lógica incluye la protección de la información (datos y software 

de la red) de posibles incidentes, que van desde la infección de virus hasta el robo o 

modificación de estos, mediante el uso de medidas y controles como passwords, 

logins y grupos de usuarios. La seguridad lógica implica también el establecimiento 
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de estrategias de respaldo y recuperación de datos que permitan minimizar el tiempo 

de restablecimiento de los servicios de la red. 

Según (Cole, Krutz, & Conley, 2005) y (González Gómez, 2003): 

Se basa en la combinación de herramientas, barreras y mecanismos que evitan 

que personas no autorizadas puedan acceder a los datos de una persona o empresa; la 

seguridad lógica busca garantizar que los sistemas de información sean usados por 

sus propietarios, sean estas grandes organizaciones o usuarios particulares, sin que 

ningún agente externo pueda acceder a esta información.  

II.1.2.1. Mecanismos de la seguridad lógica  

Los sistemas de seguridad informática han sido creados para defender 

sistemas de computadoras y redes de intrusiones conocidas, un ejemplo figurado sería 

una protección contra incendios. Se distribuyen sensores de humo en el área que 

generen alarmas sonoras, se colocan grifos de agua que se activen al percibir humo, 

además extintores manuales que se colocan en lugares estratégicos y salidas de 

emergencia. Parece un buen sistema contra incendios pero, ¿qué pasaría si uno o 

varios de estos mecanismos falla o es insuficiente?, la respuesta es obvia, pérdidas, ya 

sea de vidas o materiales, el fuego podría acabar con todo a su paso si no es 

controlado. Lo mismo ocurre con la seguridad en la red: debe implementarse la 

mayor cantidad de mecanismos para evitar pérdida de información.  

II.1.2.1.1. Identificación y autenticación 

Según (González Gómez, 2003) : 

 Los mecanismos de identificación y autenticación posibilitan la identificación 

adecuada de sujetos y objetos del sistema. Se dividen en tres categorías que dependen 
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de los datos que se necesiten: lo que sabes (Cada sujeto se identifica con un nombre 

de usuario y contraseña), lo que tienes (Son aquellos que necesitan de una 

identificación física, como una tarjeta inteligente, entre otros.) y lo que eres (Uso de 

elementos biométricos, puede ser mediante detección de voz, retina, entre otros). 

Funciona gracias a un secreto que solo deben conocer el medio y el usuario. Si el 

secreto del usuario coincide con la información que guarda el sistema se valida su 

identidad y se le permite el acceso. Es uno de los mecanismos más corrompido por 

hackers o troyanos, esto dependiendo del mecanismo de identificación, debido a que 

por lo general se basa en nombres de usuario y contraseñas.  

II.1.2.1.2. Control de acceso 

Según (Kizza, 2009), (Matt, 2003) y (González Gómez, 2003): 

 El control de acceso restringe el acceso de usuarios según los permisos que 

éste posea sobre el medio al que desea ingresar. Cada usuario debe tener un estatus en 

la red en la que trabaja y de acuerdo a éste se le deben asignar una serie de permisos o 

privilegios y restricciones.  

II.1.2.1.3. Cifrado 

Según (Maiwald, 2003): 

 Uno de los mecanismos que más contribuye a conservar la integridad de los 

datos cuando son transmitidos a través de la red es el de “disfrazar” los datos, 

convirtiéndolos en códigos que solo podrán se descifrados por el usuario receptor el 

cual deberá tener la clave para decodificar la información y leerla.  
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II.1.2.1.4. Firewall 

Según (Colobran, Arques, & Marco, 2008) y (Kizza, 2009): 

 Es una o varias paredes invisibles compuestas de software, hardware o una 

combinación de ambos, que vigilan la entrada y filtran los paquetes permitiendo o 

negando su acceso al sistema.  

II.1.3. Objetos de análisis 

Según (Mañas, 2004) y (Kizza, 2009): 

II.1.3.1. Hardware 

 La definición según la Real Academia Española es “Conjunto de los 

componentes que integran la parte material de una computadora”. El hardware que 

puede ser afectado por intrusos y dejar inactivo al computador es: el CPU, las 

memorias ROM y RAM, y el disco duro. Es por ello que deben ser sometidos a 

análisis consecuentes, poseer respaldos de información valiosa, además de estar 

protegidos contra intrusos con el software adecuado. 

II.1.3.2. Software 

 Es el conjunto de programas lógicos que hace que el hardware lleve a cabo la 

realización de tareas específicas vitales para el funcionamiento de una máquina. Esto 

incluye aplicaciones informáticas y de sistema que hacen más fácil la interacción 

hombre-máquina mediante interfaces gráficas. El software es objeto de ataques para 

obstaculizar el trabajo del usuario, en muchos casos llegan a dañar elementos vitales 

de controladores de hardware que hacen prácticamente imposible el manejo de la 

máquina. 
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II.1.3.3. Datos 

Según (Colobran, Arques, & Marco, 2008) y (Matt, 2003): 

 Son el conjunto de información lógica que pertenece al usuario ya sea una 

empresa o un particular. Es este elemento el que sufre más ataques puesto que en su 

contenido posee información que probablemente traiga beneficios económicos al que 

logre obtenerlo. Los datos deben ser protegidos con mayor seguridad debido a que 

una vez que son substraídos es casi imposible recuperar la información perdida, 

además de que puede que no sea tan rápido averiguar que se ha llevado a cabo un 

robo o fuga. 

II.1.3.4. Amenazas 

Según (Villalon Huerta, 2002), (Antouly, 2005) y (González Gómez, 2003): 

 Son acciones que pueden afectar sistemas, basándose en ataques a las 

vulnerabilidades de estos. Con solo conectar una red con un entorno externo hace 

posible que cualquier agente ajeno pueda llevar a cabo una agresión en contra, 

aunque es necesario aclarar que las amenazas pueden emanar desde el interior de la 

red.  

II.1.4. Origen de amenazas 

 El ataque a una red procedente de una persona es el menos común, no 

obstante existen intereses particulares, políticos, religiosos y económicos, que 

motivan este tipo de prácticas. No siempre los ataques son intencionales hay casos en 

los que un accidente puede ocasionar una pérdida importante de recursos. Hay que 

destacar también que la intención del intruso puede variar, no siempre su fin será 

dañar el sistema en el que se está entrometiendo, es probable que muchas veces solo 
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sean curiosos. El grupo más peligroso de atacantes particulares es el que recibe 

recompensa por llevar a cabo el ataque, materializan ideas que afectan la imagen, el 

software, los datos y hasta el hardware del objetivo. 

 Se entiende por amenazas lógicas todo software que tenga la finalidad de 

dañar un sistema. Existen casos en los que la intención del programador no es 

estropear sino que una situación que no posea una respuesta programada puede 

ocasionar un daño grave a un equipo. Los canales cubiertos transfieren información 

que transgrede las políticas de seguridad de un usuario, es un túnel por el cual existe 

una fuga importante de información que va desde el usuario vulnerado hasta usuarios 

que no tienen autorización para tener esos datos.  

II.1.5. Tipos de amenazas 

 Se pueden dividir en 4 conjuntos: interrupción, intercepción, modificación y 

fabricación. Tienen un fin común y es violar la información que transita por una red y 

aunque son estrategias diferentes, logran causar un gran daño a los datos ocasionando 

pérdidas importantes de dinero, información, recursos, entre otros que pueden llegar a 

ser irreparables. 

La interrupción es un mecanismo mediante el cual un atacante hace que la 

información no llegue a ningún destino. Se trunca la ruta que lo lleva a su destino o se 

destruyen los datos en cuestión.  

El agresor que usa la intercepción crea una vía mediante la cual accede a los 

datos transmitidos por un usuario y obtiene una copia de estos dejando que la 

información siga el recorrido asignado para llegar al destinatario.  
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La modificación es un mecanismo mediante el cual el atacante obtiene la 

información que fue transmitida para modificarla y luego la envía al destino que se le 

había asignado.  

Por último está la fabricación de información. Esta busca elaborar datos con 

características similares al original con el fin de que pase inadvertido y el destinatario 

lo reciba sin inconvenientes. 

 

Figura 2. Ejemplo gráfico de los tipos de amenaza 

Fuente: (Villalon Huerta, 2002) 

II.1.6. Amenazas más frecuentes 

II.1.6.1. Backdoor 

Según un artículo publicado en el sitio web mikengel.com:  

Un ataque backdoor o “puerta trasera” es el término informático con el que se 

conoce una forma de acceso a una cuenta que no implica conocer o descifrar la 
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contraseña principal de dicha cuenta. Son una especie de “llave maestra” que da 

acceso a un servicio al completo, independientemente de cuán férrea sea la seguridad 

de las cuentas o las contraseñas que utilicen las personas en él.  

Este tipo de accesos suelen ser instalados por los programadores, a veces por 

cuestiones de mantenimiento, a veces por despiste, otras por demostrar una capacidad 

superior o por requerimiento de las autoridades; en caso de problemas, no necesitan 

hablar con el propietario del servicio para interceptar unos mensajes, simplemente 

usan esa “puerta trasera”. 

II.1.6.2. Phishing 

 Capacidad de duplicar una página web para hacer creer al visitante que se 

encuentra en el sitio web original, en lugar del falso. Normalmente, se utiliza con 

fines delictivos enviando SPAM e invitando acceder a la página señuelo. El objetivo 

del engaño es adquirir información confidencial del usuario como contraseñas, 

tarjetas de crédito o datos financieros y bancarios. El procedimiento es el siguiente, 

se envían correos electrónicos que, aparentando provenir de fuentes fiables, intentan 

obtener datos confidenciales del usuario. Para ello suelen incluir un enlace que al ser 

pulsado, lleva a páginas web falsificadas. De esta manera el usuario creyendo estar en 

un sitio de toda confianza, introduce la información solicitada que, en realidad va a 

parar a manos del estafador.  

 Existe un amplio abanico de software y aplicaciones de toda índole que 

quedan clasificados dentro de la categoría de robo de información personal o 

financiera, algunas de ellas realmente complejas, como el uso de una ventana 

Javascript flotante sobre la barra de direcciones del navegador con el fin de confundir 

al usuario.(www.segu-info.com.ar) 
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II.1.6.3. Spyware 

Es un programa espía cuyo objetivo consiste en lograr adquirir información 

sobre un usuario y transmitirla al creador.  

Esta información puede utilizarse de diversas maneras; la más “amable” 

consiste en bombardearle con publicidad seleccionada especialmente para la persona 

atacada, mientras que la más peligrosa incluye la extracción de datos críticos, como 

números de tarjetas de crédito o contraseñas a un servidor, donde un individuo con 

pocos escrúpulos puede usarlos a voluntad. (Antouly, 2005) 

II.1.6.4. Escaneo de puertos 

Según (Villalon Huerta, 2002): 

 El escaneo de puertos permite obtener en primer lugar información básica 

acerca de qué servicios se ofrecen en las máquinas y, adicionalmente, otros detalles 

como el sistema operativo instalado en cada host o ciertas características de la 

arquitectura de red. Analizando que puertos están abiertos en un sistema, el atacante 

puede buscar agujeros en cada uno de los servicios ofrecidos. Cada puerto abierto en 

una máquina es una potencial puerta de entrada a la misma. Algunas técnicas de 

escaneo cumplen con las siguientes condiciones: 

 Eluden cortafuegos o listas de control de acceso. 

 No suelen ser registradas por sistemas de detección de intrusos, ni orientados 

a red ni en el propio host escaneado. 

 Simulan tráfico normal y real para no levantar sospechas ante un analizador 

de red. 
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II.1.6.5. Negación de servicios 

 Las negaciones de servicio (conocidas como DoS, Denial of Service) son 

ataques dirigidos contra un recurso informático, con el objetivo de degradar total o 

parcialmente los servicios prestados por ese recurso a sus usuarios. Constituyen en 

muchos casos uno de los ataques más sencillos y contundentes contra todo tipo de 

servicios, y en entornos donde la disponibilidad es valorada por encima de otros 

parámetros de la seguridad global puede convertirse en un serio problema, ya que un 

ente malicioso puede interrumpir constantemente un servicio utilizando simplemente 

sencillos programas, un módem y una computadora. 

II.1.6.6. Troyanos 

Le deben su nombre al Caballo de Troya de la mitología griega, debido a que 

su estrategia es la misma. Aparentan ser inofensivos, pero su objetivo es conseguir el 

privilegio de entrar a un sistema y de esta forma realizar ataques con ayuda del 

usuario, sin que éste lo sepa.  

II.1.7. Mecanismos de seguridad 

Según (Cole, Krutz, & Conley, 2005):  

Cuando se produce una intrusión es porque las políticas de seguridad de un 

sistema han sido violentadas. Los mecanismos de seguridad buscan restablecer el 

estado normal de la red mediante una serie de pasos, preventivos, de detección y de 

recuperación. En la Figura 3 se observan los mecanismos de seguridad en orden de 

ejecución, como un ciclo.  



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 18 

 

 

Figura 3. Mecanismos de seguridad 

Fuente: Realización Propia 

A continuación se nombran y definen en orden de ejecución los medios 

aplicados en redes para su protección.  

II.1.7.1. Prevención de un ataque 

 Son aquellos sistemas que fungen como barreras para evitar ataques, 

aumentando la seguridad durante el funcionamiento normal de las redes. Un ejemplo 

de esto puede ser el cifrado de la información transmitida, estos codifican los 

paquetes transmitidos y evitan que un transgresor sea capaz de leer los datos que 

viajan a través de la red.  

II.1.7.2. Identificación de un ataque  

 Esta fase desencadena las siguientes, es junto con la anterior, la más 

importante. Se basa en detectar violaciones a la seguridad e informar a un usuario de 

su existencia, abarca el ámbito de monitoreo constante de redes.  
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Es un trabajo que no descansa debe hacerse cada segundo de la existencia de 

una red, observa el comportamiento de los agentes externos e internos y al detectar 

anomalías, genera una alarma que desencadena una serie de eventos que solucionen el 

percance. También ayuda a prevenir ataques posteriores y ataques a otros sistemas de 

la red, gracias a que se tiene un conocimiento previo del problema. 

II.1.7.3. Contención del ataque 

 Este paso intenta limitar el daño lo más que pueda, con el conocimiento de la 

existencia de un ataque y un poco de información se puede contener el daño 

acorralando al atacante, limitando sus posibilidades de acceso a la red, evitando al 

mismo tiempo que el atacante pueda alcanzar su objetivo. Pero este mecanismo puede 

malinterpretar los movimientos del atacante, usar una estrategia de encierro errónea 

dejando la información requerida por el atacante desprotegida, traería como 

consecuencia que logre su objetivo. 

II.1.7.4. Erradicación del ataque 

 La erradicación de un ataque significa detenerlo por completo, y esto se logra 

bloqueando el paso del intruso hacia cualquier ruta de la red o haciendo que cesen los 

procesos que debe llevar el ataque. Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que el 

contraataque debe ser capaz de bloquear el ataque de modo que una vez erradicado, 

no tenga opciones para volver a atentar. 

II.1.7.5. Recuperación de un ataque 

 Una vez que se ha erradicado un ataque, debe restablecerse la confianza en el 

sistema, se adaptan las políticas de seguridad al tipo de ataque al que fue sometido, 

para restaurar el flujo seguro de la información a través de dicha red. 
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II.1.7.6. Seguimiento del ataque 

 En la actualidad es necesario tomar acciones paralelas al sistema contra el 

atacante. Cuando se presenta un atentado a la integridad de la red después de detener 

la intrusión se debe encontrar la raíz del problema y tomar acciones legales contra el 

autor del hecho. Con esta acción se evita un posible ataque en el futuro al usuario 

afectado y a otras víctimas potenciales. 

II.2. Sistema de Detección de Intrusos (Intrusion Detection System, 

IDS) 

Según (Ur Rehman, 2003) y (Villalon Huerta, 2002): 

Los sistemas de detección de intrusos son un instrumento para el personal de 

seguridad de información de una empresa y se utilizan para proteger a una 

organización de ataques que se puedan originar en la red y mejorar la seguridad de un 

sistema. Se basan en un software que detecta manipulaciones no deseadas en el 

sistema, encargándose de monitorear el tráfico de una red y los sistemas de una 

organización en busca de señales de intrusión, actividades de usuarios no deseados y 

la ocurrencia de prácticas maliciosas de usuarios que intentan acceder a información 

que se encuentra restringida, violando así políticas de seguridad. 

II.2.1. Sistema de detección de intrusos basado en red (NIDS) 

Los NIDS (Network Intrusion Detection System) se basan principalmente en 

firmas, analizan el tráfico de la red, examinando si los datos que viajan a través de 

ésta fueron creados hábilmente para transgredir la seguridad sin ser detectados por el 

firewall. Tienen la capacidad de monitorear el tráfico teniendo como información, la 

dirección de origen, dirección de destino, puerto de origen, puerto destino, entre 

otros. Esta información permite que el sistema muestre en caso de presentarse algún 
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evento malicioso, una alerta que contenga el origen, el destino y demás datos 

concernientes del ataque, luego de ser analizado por un conjunto de reglas. En la 

Figura 4 se observa un sistema de detección de intrusos basado en red. 

 

Figura 4. NIDS 

Fuente: Realización Propia 

Los NIDS cuentan con dos componentes esenciales para el desarrollo de su 

trabajo, estos son: 

Sensor: Se dispone en cualquier punto de la red de forma oculta, para 

resguardar los datos generados, y monitorea en busca de posibles accesos no 

autorizados. 

Consola: Punto donde se reciben posibles alertas de seguridad por parte de los 

sensores, y si es en efecto una alarma, dependiendo de la configuración, reacciona y 

da una respuesta. 

II.2.2. Sistema de detección de intrusos basado en host (HIDS) 

Según (Maiwald, 2003):  
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Un HIDS (Host-Based Intrusion Detection System) reside en un host en 

particular y busca indicios de ataque en ese host. Se basan en monitorear la actividad 

solo en el equipo para detectar un ataque y determinar si éste tuvo éxito. El sistema de 

detección de intrusos orientado a host posibilita repartir las tareas de monitoreo en 

diferentes host disponibles dentro de una red, con la habilitación de agentes en cada 

estación y una consola central donde se reciban las alertas generadas por cada uno de 

los agentes dispuestos en la red. En la Figura 5 se observa un sistema de detección de 

intrusos basado en host. 

 

Figura 5. HIDS 

Fuente: Realización Propia 

II.2.3. Análisis de la información  

Según (Bace, 2000): 

Al recopilar todos los datos de las fuentes de información que están presentes 

en la red, se procede a realizar el análisis, ordenando de forma cronológica la 

información, buscando obtener patrones de actividad en materia de seguridad, que 

permitan definir una métrica de estadística y así deducir umbrales óptimos para una 
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mejor respuesta del sistema. A través del análisis se pueden detectar diversos 

problemas en el diseño de seguridad y administración, lo que permitirá mejorar la 

calidad del sistema y obtener un rendimiento óptimo frente a cambios importantes 

que pueden presentarse en la red. 

La calidad del sistema en materia de seguridad es esencial, depende del 

rendimiento que puedan presentar los sistemas que trabajan para la red, ya que el 

almacenamiento de datos podría provocar un aumento en la carga del sistema y se 

acentúa más cuando realiza detecciones en tiempo real y ejecuta respuestas ante 

posibles intrusiones. 

Los análisis de detección de intrusiones se pueden efectuar mediante 

algoritmos, que dependiendo de su complejidad pueden encargarse desde, registrar 

eventos en sistemas hasta manejar un número elevado de eventos que requieran una 

mayor eficiencia del sistema. En la Figura 6, se presenta un modelo de análisis que 

engloba la mayoría de los métodos de búsqueda de intrusiones en el sistema. 
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Figura 6. Análisis de la información 

Fuente: (Bace, 2000) 
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Etapa 1 Construcción del analizador  

Este elemento clasifica la información utilizando dos técnicas, detección de usos 

indebidos y detección de anomalías. 

 Recopilación y generación de eventos  

Esta etapa representa el inicio del almacenamiento de eventos, los datos que 

se generan no son propios de la red, es información que se encarga de comprobar 

todas las especificaciones que están presentes en la red. 

 Detección de usos indebidos: La información que se recopila está vinculada a 

la intrusión y a elementos de políticas de sistema. 

 Detección de anomalías: La información que se recopila tiene que ver con la 

creación de perfiles que describan un comportamiento, para que luego estos no sean 

vinculados a amenazas del sistema. 

 Preproceso 

En esta etapa se convierten los datos a un formato único, el cual permita la 

convergencia de distintos sistemas operativos y así facilitar la labor al motor de 

análisis. 

 Detección de usos indebidos: Se encarga de generar firmas reconocibles de 

ataques, para luego ser comparadas con los datos una vez que se inicie el sistema de 

detección. 
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 Detección de anomalías: Los eventos que se han presentado en el sistema son 

etiquetados, y pasados a tablas con el fin de reducir la carga en el sistema, lo que 

permite obtener un mejor rendimiento en futuras búsquedas. 

 Construcción de un motor o modelo de clasificación de comportamiento 

Es la fase que representa la distinción de amenazas y registros que no 

presentan riesgo. 

 Detección de usos indebidos: Se detectan y comprueban todas las firmas con 

la base de datos del sistema, a fin de verificar si hay intrusiones. 

 Detección de anomalías: Se procede a la creación de un perfil para cada 

usuario donde se almacena información que describa su conducta, con el fin de 

detectar si en algún momento existen cambios que no coincidan con los datos 

almacenados.  

 Suministrar datos al modelo 

Es la fase que provee al modelo de todos los datos almacenados anteriormente 

y es entonces cuando se origina el motor de análisis.  

 Detección de usos indebidos: Se almacenan todos los eventos concernientes a 

ataques.  

 Detección de anomalías: Se almacenan datos de los perfiles de usuarios que 

están libres de intrusiones. 

 Almacenar el modelo abastecido en una base de conocimientos 
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Una vez que se encuentra almacenada toda la información, esta pasa a ser la 

base fundamental del motor de análisis ya que es un parámetro fiel de comprobación. 

Etapa 2 Realización del análisis 

Es la etapa en la que el analizador se ejecuta en tiempo real en busca de intrusiones. 

 Nueva entrada de registro de evento 

Es lo primero que ocurre una vez que se ha puesto en ejecución el análisis, 

este evento es generado por alguna fuente de información.   

 Preproceso 

 Los datos son tratados según el motor de análisis, definiendo un nivel de 

jerarquía dentro de los mensajes. 

 Detección de usos indebidos: Los datos son comprobados con los patrones de 

ataques almacenados. 

 Detección de anomalías: En este caso los datos que se obtienen reciben una 

puntuación con el fin de crear un perfil estadístico.  

 Contrastar los registros de eventos con la base de conocimiento 

Esta fase es la que refleja cambios en el sistema, al comparar un evento con la 

base de conocimiento se pueden presentar dos cosas, si el evento es distinto a lo que 

refleja la base de conocimiento, el evento no es un ataque y será borrado, si resulta 

que el evento coincide con la base de conocimiento, quiere decir que existe una 

intrusión y será almacenada. 
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 Detección de usos indebidos: Comprueba la información con la base de 

conocimiento y si obtiene que ambas son iguales genera una alarma. 

 Detección de anomalías: Es la comprobación del perfil histórico de un usuario 

en particular con el perfil de comportamiento, si existe un amplio margen de 

diferencia se genera una alarma. 

 Generar una respuesta 

La respuesta está sujetada a la programación del analizador de intrusiones, de 

acuerdo a las necesidades del administrador de red, y  dependiendo de cuál sea su 

función va a estar presente cuando se reporte una alarma. 

Etapa 3 Refinamiento y reestructuración 

Es una etapa que se refiere a nuevas incorporaciones en firmas de ataque, lo que le 

permite al sistema avanzar en seguridad y modificación de algunas funciones del 

motor de análisis. 

 Detección de usos indebidos: Se busca identificar nuevos tipos de ataques que 

permitan mejorar los niveles de seguridad. 

 Detección de anomalías: Se actualizan los perfiles almacenados de cada 

usuario con el fin de hacer el sistema más seguro, y disminuir el número de eventos 

que se consideran de forma errónea una amenaza. 

II.2.3.1. Agente 

Según (González Gómez, 2003):  
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 Trabaja de forma independiente y es un elemento importante en la ejecución 

del monitoreo. No requiere mayores capacidades ya que toda la información 

contenida no la almacena sino que la envía mediante reportes continuos a un 

administrador. Se encarga de notificarle todos los eventos que están presentes en su 

área, así como cambios y nuevas reconexiones. 

II.2.4. Definición de umbrales 

Los umbrales representan un valor que proporciona un control de falsas 

indicaciones, ya que definen el valor límite por el cual un evento puede ser o no 

considerado una amenaza de intrusión al sistema. Es por esto que se deben excluir 

aquellos eventos que no son reiterados. El proceso que determina los valores para los 

umbrales de un sistema de detección de intrusos depende de los tipos de eventos que 

se generen y de las violaciones a las políticas de seguridad, por lo tanto no existen 

valores fijos, pero sí parámetros que ayudan a definirlos. 

Parámetros que deben ser considerados para fijar umbrales: 

 Sensibilidad en sistemas y sensores: Los umbrales aumentan o disminuyen su 

valor de acuerdo a la importancia de la información y la de los sensores. 

 Práctica del usuario: Si el usuario presenta de forma reiterada errores, lo más 

probable es que se generen un número importante de falsas alarmas. 

 Configuración de conexiones: se debe tener en cuenta ya que si el 

administrador de la red realiza cambios frecuentes en la misma, se estará 

generando un importante número de falsas alarmas. 

 Consecuencias de los falsos positivos y falsos negativos: Si se genera un 

número importante de falsas alarmas, puede ser adecuado establecer valores 

más elevados a los umbrales, y en caso de tener muchas pérdidas de eventos, 

puede ser adecuado bajar los umbrales. 
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 Administración: Un número elevado de falsas alarmas puede propiciar el 

incremento a los umbrales por parte del administrador encargado, para así 

reducir las mismas al igual que la carga laboral. 

II.2.5. Arquitectura de un sistema de detección de intrusos 

Según (Kizza, 2009): 

 Cuando se protege un sistema con un mecanismo de monitoreo, es necesario 

almacenar los datos en un entorno distinto, donde se encuentren protegidos de 

intrusiones que puedan modificar o eliminar la información obtenida y para no 

sobrecargar los recursos del sistema, ya que esto afecta el desempeño del monitoreo.  

La experiencia y el uso durante años de los sistemas de detección de intrusos 

han permitido la evolución de estos, modificándolos para adaptarlos a situaciones 

relevantes en la actualidad.  

II.2.5.1. Arquitectura basada en un agente autónomo 

 Es un software que analiza actividades de una manera flexible e inteligente. 

Se definen como autónomos porque no necesitan de la ayuda de otros para llevar a 

cabo su labor. Constan de tres componentes esenciales que son: agentes, transceivers 

y monitores. Un agente obtiene información de un conjunto de fuentes de datos, una 

vez adquirida esta información es analizada para la realización de un reporte que 

contenga la información del estado de esta fuente (que puede ser un archivo de 

registro, otro proceso, o una red). La labor del agente culmina cuando entrega el 

reporte, puesto que no es él quien decide si se genera una alarma o no. 

Los transceivers son la interfaz externa de comunicación de cada host, reciben 

informes de todos los agentes que tienen bajo su mando para ejecutar así sus dos 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 31 

 

principales funciones, que son el control y procesamiento de datos. Controlan a los 

agentes, deteniendo o exigiendo la búsqueda de información.  

 El nivel más alto en esta arquitectura es el que poseen los llamados monitores. 

Estos analizan la actividad en los diferentes host, y de esta manera determinan si 

afectan o no al sistema. 

II.2.5.2. Arquitecturas de exploración de datos en tiempo real 

 Las arquitecturas de exploración de datos en tiempo real tienen propósitos 

bien definidos: ser eficientes, veraces, y fáciles de incorporar a una red. Un sistema 

de detección de intrusos en tiempo real lo que busca es tener información de lo que 

ocurre en el lugar instalado lo más pronto posible, para así atacar con tiempo posibles 

fallas que presente el sistema.  

El diseño de este sistema es mucho más complejo y posee más componentes. 

Consta de sensores, detectores, almacén de datos y modelos de generación de 

características.  

 Los sensores estudian las características de los bits observados, para usarlas 

como modelos. Los detectores tienen dos funciones: comparar las características 

observadas por los sensores con los patrones de anomalías existentes, determinando si 

es un ataque y generando un informe. La otra función es enviar dicho informe al 

almacén de datos para que sea realizado un análisis posterior. El almacén de datos 

guarda toda la información generada para simplificar trabajo futuro. 
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II.2.5.3. Implantación del sistema 

Según (González Gómez, 2003): 

La implantación de un sistema de detección de intrusos debe estar bien 

gestionada, dependiendo de las aplicaciones con las que cuente una organización. 

Puede insertarse por delante del firewall externo, por detrás del firewall externo, en 

redes principales, subredes y hasta en máquinas que permiten que cada una de estas 

sea una fuente significativa de información. 

Es importante que sea realizado cuidadosamente el periodo de prueba para 

evaluar con exactitud el trabajo del sistema y determinar si fueron fijados bien los 

umbrales de acuerdo a las políticas de seguridad, obteniendo así un mejor 

rendimiento del sistema.  

II.2.6. Respuestas 

Según (Kizza, 2009): 

Al realizar un análisis a un evento, se determinará si existe intrusión en el 

sistema, por lo que el software deberá estar diseñado para dar respuestas ya sean 

pasivas o activas, dependiendo de las políticas del sistema. 

Respuestas activas: afectan directamente el proceso de intrusión al sistema, 

son ejecutadas por el administrador o están programadas para que sean generadas de 

forma automática por el sistema.  

Puede actuar de forma inmediata contra el intruso, desactivando una conexión 

de red y restringiendo el acceso, así como también se puede limitar a recopilar más 

información para evitar que el sistema aumente su nivel de sensibilidad. 
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Respuestas pasivas: Son respuestas generadas por el sistema en formas de 

alarmas para notificarle al usuario que se ha cometido una posible intrusión. Las 

alarmas generadas pueden ser diversas y pueden contener información adicional del 

usuario al cual se le hace la notificación. El envío al usuario puede ser a través de la 

misma red o por medios externos a la red, lo que permite ubicar al usuario en 

cualquier lugar, tal es el caso de mensajes a teléfonos móviles. 

II.2.7. Snort 

 Según (Baker, Caswell, & Poor, 2004): 

 Snort es una aplicación de seguridad con tres funciones principales: puede 

servir como un analizador de paquetes, un registro de paquetes o un sistema de 

detección de intrusiones basado en red (NIDS). Se caracteriza por ser una herramienta 

de monitoreo poderosa y gratuita. Cuenta con un registro de firmas de ataques que se 

actualizan constantemente y permiten detectar anomalías en la red. Además funciona 

bajo diferentes sistemas operativos.  

II.2.7.1. Componentes 

Según Ur Rehman, 2003: 

Snort está dividido en múltiples componentes como puede verse en la Figura 

7. Estos trabajan juntos para detectar ataques específicos y generar una salida en un 

formato preconfigurado en el sistema de detección.  
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Figura 7. Componentes de Snort 

Fuente: (Ur Rehman, 2003) 

 II.2.7.1.1. Decodificador de paquetes 

 Toma paquetes de diferentes interfaces de redes y los prepara para ser 

preprocesados o enviados directamente al motor de detección. Las interfaces pueden 

ser de varios tipos Ethernet, PPP, entre otras. 

 II.2.7.1.2. Preprocesos 

 Son componentes o plug-ins que pueden ser usados con Snort para organizar o 

modificar paquetes de datos antes de ser pasados por el motor de detección, para que 

realice las operaciones convenientes y así detectar si el paquete está siendo usado por 

un atacante. Algunos preprocesadores también poseen un perfil de detección para 

hallar anomalías en la cabecera de los paquetes y generar las alertas correspondientes. 

Los preprocesadores son imprescindibles para cualquier sistema de detección de 

intrusos debido a que son estos quienes preparan los paquetes para ser analizados 

nuevamente mediante reglas.  
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II.2.7.1.3. Motor de detección  

 Es la parte más importante de Snort y es responsable de detectar cualquier tipo 

de actividad anormal dentro de los paquetes. Para este propósito emplea “reglas” 

preconfiguradas. Las reglas son capaces de leer la estructura interna de un paquete. Si 

alguna regla detecta un ataque se toma la acción más apropiada, de lo contrario es 

ignorado.   

 Cuando un paquete se localiza en este módulo, se dice que está en su 

momento crítico dentro del proceso. El sistema se hace más o menos estricto 

dependiendo de la capacidad del servidor donde se ejecuta y de la cantidad de reglas 

definidas. Cuando el tráfico en la red es muy grande y Snort está en modo NIDS, 

quizás pueda poner en espera ciertos paquetes haciendo que la respuesta ante estos no 

sea en tiempo real. La velocidad de respuesta del sistema depende del número de 

reglas, la capacidad del servidor donde se implementa, velocidad del bus interno de la 

máquina y la velocidad de la red. El sistema de detección tiene la capacidad de 

descomponer un paquete y aplicar a cada parte de éste una regla en específico. Estas 

partes son cabecera IP, cabecera del protocolo de transporte (UDP, TCP, entre otros), 

cabeceras de protocolo de aplicación (SNMP, FTP) y carga útil dentro del paquete 

mejor conocida como payload. 

 II.2.7.1.4. Sistema de alarmas y logging 

 Depende de lo que haya arrojado el motor de detección, esto puede ser una 

alerta o un archivo dependiendo de la configuración. Estos últimos son textos 

almacenados para su posterior análisis. Por defecto, los archivos quedan guardados en 

la carpeta log del Snort. Se puede usar el comando –l seguido de la dirección del 

archivo donde se desea almacenar para modificar esta locación.    
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II.2.7.1.5. Módulo de salida 

 Realiza diferentes operaciones, las cuales dependen de cómo se haya 

configurado el sistema de detección de intrusos y si se desean almacenar los datos 

generados o no. Básicamente este módulo controla los tipos de salida y estas pueden 

ser: un archivo simple en la carpeta log del Snort, envío de mensajes a un facilitador 

syslog, almacenaje en un administrador de base de datos, generar un XML 

(eXtensible Markup Language), modificar la configuración de routers y firewalls, 

entre otros. 

II.2.7.2. Modos de trabajo 

 Snort opera en dos modos básicos sniffer y NIDS. En el primero se usa un 

agente que verifica el contenido de los paquetes y el resultado de este proceso puede 

ser almacenado. En este modo no se realiza ninguna actividad de detección de 

intrusos. En el modo NIDS se usan las reglas para detectar actividades en la red que 

representen riesgos en la integridad de los datos y dispositivos. 

 II.2.7.2.1. Modo sniffer 

 En este modo Snort realiza una función parecida al programa tcpdump, ya que 

detecta y muestra información de paquetes provenientes de distintos niveles de la red 

y coloca en la consola o en un archivo detalles sobre estos.  

No se necesita hacer ninguna configuración del Snort para ejecutar esta acción. 

Algunos comandos para ejecutar este modo se exponen a continuación. 

 snort –v 

Muestra en el display la información de cada paquete capturado. 
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 snort –dv 

Muestra información en la consola de cada paquete capturado detalladamente, 

mostrando datos que contienen información TCP, UDP e ICMP. 

 snort –dev 

Muestra información detallada en la consola en hexadecimal en formato ASCII. 

II.2.7.2.2. Modo NIDS 

 En este modo Snort no archiva cada paquete detectado como en el modo 

sniffer, sino que aplica las reglas a cada paquete que es capturado. Cuando una regla 

se cumple, se presenta una anomalía que queda registrada en pantalla o en un archivo. 

Para usar este modo debe configurarse uno o varios archivos, puesto que las reglas o 

referencias a otros archivos no se encuentren en los directorios por defecto. El 

archivo que se modifica para lograr la configuración deseada es snort.conf, ubicado 

en la carpeta etc de Snort.  

II.2.7.3. Modos de alerta 

 II.2.7.3.1. Modo fast 

 Este modo genera y guarda alertas con información como: tiempo en el que 

ocurrió, mensaje de alerta, dirección IP de fuente y destino, dirección de puerto de 

fuente y destino. Es necesario usar el comando -A fast para activar esta opción y el 

sistema trabaje en sobremarcha. 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 38 

 

 II.2.7.3.2. Modo full 

 Este es el modo configurado por defecto y genera datos como el mensaje de 

alerta y la cabecera del paquete. Si quiere iniciarse este modo debe ejecutarse el 

comando -A full. 

 II.2.7.3.3. Modo UNIX socket 

 Al usar este modo se puede enviar información a otro programa en el sistema 

operativo UNIX a través de un socket. Esta función es conveniente cuando se desea 

complementar Snort con otro software.  

 II.2.7.3.4. Modo de no alerta 

 Se puede desactivar cualquier tipo de alarma a través del comando -A none y 

es muy conveniente para cuando se necesita una alta velocidad en la detección de 

intrusos. 

 II.2.7.3.5. Modo de envío de alertas a syslog 

 Este modo permite a Snort enviar alertas al demonio Syslog, el cual es un 

sistema de archivos que genera un registro por cada evento que ocurre en el sistema.  

 II.2.7.3.6. Modo de envío de alertas a SNMP 

 Uno de los modos más útiles de Snort es el envío de datos a través de SNMP. 

Usando éste, se puede integrar el sistema de detección de intrusos a un sistema 

centralizado como OpenNMS, MRTG, entre otros.  
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 II.2.7.3.7. Modo stealth 

 A veces es necesario correr este sistema en modo stealth ya que así otros hosts 

no serán capaces de detectar la presencia del detector de intrusos y el sistema Snort 

sea invisible para intrusos. Existen diferentes formas de configurar este modo, una es 

correrlo en una red sin dirección IP. 

 

Figura 8. Snort en modo stealth en un sistema con 2 adaptadores de red 

Fuente: (Ur Rehman, 2003) 

II.2.7.4. Análisis de intrusiones  

Según Baker, Caswell, & Poor, 2004: 

 El análisis de intrusiones es una investigación de los sucesos ocurridos en la 

red. Estos quizás puedan comprometer a un host, mediante un ataque de negación de 

servicio, entre otros. Se puede conseguir un sistema robusto evaluando el impacto de 

cada incidente y tomando acciones para mitigarlos. 
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II.2.7.4.1. Paquetes de datos en snort 

 Los archivos Snort pueden ser almacenados en tres formatos: ASCII, formato 

binario Pcap y formato binario unificado. Los archivos ASCII son fáciles de leer 

mediante un editor de texto, en lenguaje binario Pcap pueden ser leídos y procesados 

por cientos de herramientas diseñadas para el análisis de tráfico como tcpdump, 

wireshark, ngrep, mientras que almacenar los datos en binario unificado solo puede 

ser leído por pocas herramientas como Barnyard, Mudpit y Cerebus.   

 II.2.7.4.2. Estudio de reglas  

 La cantidad de falsos positivos/negativos está relacionado con la credibilidad 

del sistema. Snort cuenta con una gran variedad de firmas de ataques las cuales 

permiten detectar anomalías y además brinda la oportunidad a los usuarios de poder 

actualizar, modificar y crear nuevas reglas de acuerdo a sus necesidades. 

 II.2.7.4.3. Validación del tráfico  

 La primera cosa que necesita para validar el tráfico es compararlo con las 

especificaciones técnicas de los protocolos. Un lugar donde puede buscarse 

información acerca de protocolos en específico es RFC (Request for Comments). 

Cuando se identifica el objetivo del ataque, no debe bloquearse la dirección IP, ya 

esto implica la cancelación del servicio prestado a un cliente. Es recomendable que se 

investigue qué host es, bajo cuál sistema operativo corre, quién es el responsable y 

cuánto afecta a la organización.  

II.2.7.4.4. Mecanismo de ataque  

 Se necesita saber de qué forma trabaja el ataque, qué servicios son explorados, 

y qué punto es vulnerable a un ataque. Si el ataque logra bloquear la red y alterar el 

estado de las máquinas pertenecientes a la misma, es necesario actuar de forma rápida 
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para mitigar los daños que pueda ocasionar. Investigando el mecanismo de ataque, se 

debe tratar de determinar qué se puede hacer para que éste falle. Esta información 

puede ayudar a afinar las reglas usadas para detectar ataques de red.  

 II.2.7.4.5. Correlación de datos del intruso 

 El concepto principal de la correlación de datos del intruso es tener 

información adicional acerca del incidente que se está investigando, y de esta forma 

corroborar si el ataque es falso o real. Esta información puede provenir de cientos de 

fuentes diferentes, así mismo puede ser tratada de diversas maneras. Los objetos de 

análisis serán: datos de tiempo, fuente, objetivo, tipo de evento y archivos auxiliares. 

II.2.7.4.6. Seguimiento de los resultados de análisis 

 Una parte fundamental en el análisis de un proceso de ataque es proveer 

recomendaciones de defensa que permitan mitigar futuros ataques. Esto es importante 

dentro de la perspectiva vida-ciclo de un sistema de seguridad, basada en tomar una 

actitud proactiva en función de minimizar los riesgos de ataques. 

II.2.7.5. Herramientas de análisis de intrusiones 

 Archivos de paquetes, sistemas y aplicaciones de archivos, y correlación de 

datos, son partes de una mezcla de componentes que se incluyen en el análisis de 

intrusión. En estos momentos existe gran cantidad de instrumentos capaces de 

analizar datos de intrusiones. 

II.2.7.5.1. Base de datos y Front-end 

 La introducción a las herramientas de análisis debe comenzar con la 

combinación de una base de datos con front-end, ésta le concede al analista el poder y 

la rapidez de analizar cientos de miles de registros de intrusiones. Las redes pequeñas 
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pueden conformarse con la herramienta de detección de intrusos, en cambio las 

medianas y grandes necesitan una estructura sostenida por una base de datos. 

II.2.7.5.2. Snorby 

Es una interfaz gráfica de Snort sencilla y poderosa que a través de distintos 

sensores ofrece una visión amplia y clara de las diferentes alertas generadas por el 

sistema de detección de intrusos, con la posibilidad de acceder desde un navegador y 

desde cualquier punto de la red. Su función principal es agrupar las alertas que genera 

Snort de acuerdo al nivel de prioridad. Además ofrece datos estadísticos que permiten 

visualizar cuales son los ataques más frecuentes.   

II.3. Bases de Datos  

“Las bases de datos constituyen hoy en día los elementos clave sobre los que 

se apoyan los sistemas de información de empresas e instituciones. Una base de datos 

podría definirse como una colección de datos interrelacionados que son almacenados 

en un soporte informático. Algunas razones que justifican su uso son su capacidad 

para almacenar grandes volúmenes de información, la optimización de su gestión, la 

facilidad para realizar consultas y la exactitud, rapidez y fiabilidad en su 

administración.” (Cobo A. , Gomez, Perez, & Rocha, 2005) 

Existen un conjunto de programas que se encargan de administrar la 

información contenida en una base de datos, estos programas se denominan SGBD 

(Sistema Gestor de Bases de Datos), y son intermediarios entre la base de datos y el 

usuario.  
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II.3.1. MySQL 

  “MySQL es un sistema de bases de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, 

para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier otra solución 

profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar 

múltiples y rápidas consultas.”  

MySQL (My Structured Query Language o Lenguaje de Consulta 

Estructurado) es uno de los sistemas gestor de base de datos más reconocido, ya que 

cuenta con múltiples lenguajes de programación que se adaptan a diferentes 

necesidades y requerimientos. 

Ventajas de MySQL respecto a otros sistemas gestores de bases de datos, 

según (Cobo A. , Gomez, Perez, & Rocha, 2005): 

 Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino 

también la consulta y modificación de su código fuente. Resulta por tanto 

fácil de personalizar y adaptar a las necesidades concretas. 

 El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en 

otras aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes. 

 Puede ser descargado gratuitamente de Internet (http://www.mysql.com) 

haciendo uso de su licencia GPL. 

 Para aquellos que deseen que sus desarrollos basados en MySQL no sean 

“código abierto” existe también una licencia comercial. 

 MySQL utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Languaje – Lenguaje de 

Consulta Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a bases de datos relacionales. Soporta la sintaxis 

estándar del lenguaje SQL para la realización de consultas de manipulación, 

creación y de selección de datos. 
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 Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor 

multiusuario y de subprocesamiento múltiple, cada vez que se establece una 

conexión con el servidor, el programa servidor crea un subproceso para 

manejar la solicitud del cliente, controlando el acceso simultáneo de un gran 

número de usuarios a los datos y asegurando el acceso solo a usuarios 

autorizados. 

 MySQL dispone de un sistema sencillo de ayuda en línea, y de monitor que 

permite realizar todas las operaciones desde la línea de comandos del sistema, 

sin necesitar ningún tipo de interfaz de usuario gráfica. Esto facilita la 

administración remota del sistema utilizando telnet y SSH. 

 Es portable, puede ser llevado a cualquier plataforma informática. MySQL 

está disponible en más de veinte plataformas diferentes incluyendo las 

distribuciones más usadas de Linux, sistema operativo Mac X, UNIX y 

Microsoft Windows. 

 Es posible encontrar gran cantidad de software desarrollado sobre MySQL o 

que soporte MySQL. En concreto, son de destacar diferentes aplicaciones 

open source para la administración de las bases de datos a través de un 

servidor web. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 En el presente capítulo se describen las fases, en total siete, que se llevaron a 

cabo, especificando los métodos, herramientas, y técnicas utilizadas para lograr cada 

uno de los objetivos planteados en el presente Trabajo Especial de Grado.  

III.1. Fase I: Estudio de bases teóricas y técnicas relacionadas con la 

seguridad lógica de la información. 

 La fase inicial del presente Trabajo Especial de Grado consiste en la 

recopilación de libros, tesis y artículos relacionados con el proyecto ejecutado, se 

clasifican y se estudian con el fin de obtener los conocimientos teóricos para lograr 

con éxito cada uno de los objetivos planteados. 

III.2. Fase II: Diseño del sistema de monitoreo 

 Esta etapa se estructura en 4 sub-fases, debido a la dependencia de la elección 

del sistema de monitoreo como primera etapa para la elección adecuada de los 

componentes. Las sub-fases se exponen a continuación: 

 III.2.1. Fase II.1: Definir el sistema de monitoreo a implantar 

  Se estudian sistemas de detección de intrusos, para posteriormente 

escoger el más adecuado según los requerimientos de la empresa. La 

evaluación del software se hace en base a los siguientes parámetros: 

 Adaptabilidad: capacidad de ser amoldado a diferentes entornos. 

 Eficiencia: capacidad del software de generar alertas si hay ataques. 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 46 

 

 Seguridad: capacidad de proteger la información y los datos, de manera 

que solo puedan acceder a estos el personal autorizado.  

 Fiabilidad: capacidad de generar y mantener un alto nivel de credibilidad 

en sus análisis.   

III.2.2. Fase II.2: Instalación del software en un laboratorio de prueba 

 Se instala el software del sistema de monitoreo elegido en la fase 

previa, en un laboratorio capacitado para simular pruebas en ambientes 

semejantes a las redes que conforman al Data Center, se procede a instalar en 

un servidor DELL Power Edge 860.   

 III.2.3. Fase II.3: Definición los parámetros del sistema de monitoreo 

 El sistema de monitoreo escogido filtra el contenido de la red a través 

de reglas clasificadas según su finalidad. Existen criterios para detectar desde 

protocolos hasta ataques. El Data Center requiere exclusivamente información 

pertinente a la seguridad lógica, por lo cual se seleccionan reglas para detectar 

situaciones que pudieran afectar la integridad de sus sistemas, un ejemplo de 

estas situaciones serían: exploits, spyware, backdoor, entre otros.  

III.2.4. Fase II.4: Escoger la base de datos a implantar 

 Se escoge e implanta una base de datos en la que se almacenan las 

alertas generadas por el sistema de monitoreo. El parámetro usado para la 

escogencia del software se basa en la compatibilidad tanto con el sistema a 

implantar como con el sistema de almacenamiento del Data Center.   

III.3. Fase III: Ajuste del sistema de monitoreo y definición de umbrales 

adecuados a posibles ataques 

 En esta fase se debe ajustar la configuración, o los requisitos para el correcto 

funcionamiento de las herramientas a implementar. Se verifica el funcionamiento 

armónico entre el sistema de monitoreo y la base de datos, también se implementa el 
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software necesario para asegurar la correcta comunicación entre ambos, en caso de 

ser necesario.  

 Para la definición de umbrales adecuados se estudia la estructura de las reglas 

a usar, usando como herramienta el manual del sistema de monitoreo, el cual contiene 

la clasificación de las alertas, cuya escalabilidad es según prioridad baja, media y alta.  

III.4. Fase IV: Pruebas de funcionamiento 

 En la búsqueda de implantar un sistema de monitoreo que generara la menor 

cantidad de falsos positivos/negativos para que tuviese un alto nivel de credibilidad, 

se realizan pruebas en las que se recrean escenarios posibles, se usan pruebas de 

penetración y se verifica que las alertas generadas corresponden con los ataques 

realizados. Aquellas alertas que resultaron falsos positivos/negativos se 

reestructuraran basándose en el manual del sistema de monitoreo. 

III.4.1. Preliminares de implantación  

 Con el fin de verificar que el sistema de monitoreo es capaz de soportar el 

tráfico de la troncal de la red donde será implantado, se realizan mediciones de la 

capacidad del sistema, usando como herramienta el software BitMeter OS. 

III.5. Fase V: Definición del tipo de respuesta a las alertas generadas  

 Una vez definidos los umbrales basados en la clasificación que posee el 

sistema de monitoreo, se proponen tres tipos de respuesta: 

1. Bloqueo de direcciones IP 

2. Finalizar conexiones 

3. Recolección de información  
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 Mediante los conocimientos teóricos y preferencias del Data Center se 

procede a analizar el mejor mecanismo de reacción ante las alertas basando la 

elección en el estudio profundo de las ventajas y desventajas de cada uno de los 

procedimientos mencionados anteriormente. 

III.6. Fase VI: Envío de los reportes generados por el sistema de 

monitoreo 

 Se adapta el sistema de monitoreo con la central de datos disponible en el 

Data Center, esto a través de un archivo syslog que hace posible la recepción, 

almacenamiento y reporte de las alarmas generadas. 

III.7. Fase VII: Realización de un manual de uso y capacitación del 

personal 

 Se realiza un manual que sirve de apoyo al personal dispuesto para el uso del 

sistema de monitoreo y posterior análisis de las alarmas generadas. Se hace énfasis en 

los “modos” de uso que posee el sistema de monitoreo, en el contenido de las alarmas 

generadas y en su relación con la base de datos. 
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Capítulo IV 

Desarrollo 

 En este capítulo se explica detalladamente la labor que se llevó a cabo en cada 

una de las fases expuestas en el marco metodológico. 

 IV.1. Estudio de bases teóricas y técnicas relacionadas con la 

seguridad lógica de la información. 

 Para la primera fase del presente Trabajo Especial de Grado se estudió toda la 

teoría concerniente al tema, una vez recopilado el material que consistió en libros, 

tesis y artículos de Internet, se ordenó la información según la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de material bibliográfico.  

Fuente: Realización Propia. 

Título Aporte Tipo 

Título del libro, 

tesis o articulo 

recopilado 

Temas requeridos para el Trabajo 

Especial de Grado contenidos en 

el texto, clasificados en grupos de 

interés: 

 Seguridad lógica 

 Sistema de detección de 

intrusos 

 Base de Datos 

Se refiere a si la información 

está contenida en: 

 Libros 

 Tesis 

 Art. de Internet 

IV.2. Diseño del sistema de monitoreo 

 IV.2.1. Definir el sistema de monitoreo a implantar 

  La definición del software a usar se basó en las necesidades del Data 

Center. Los sistemas de monitoreo fueron evaluados uno a uno, éstos debían 

cumplir 4 requerimientos los cuales se expresan en la Tabla 2 construida con 

el fin de evaluarlos. 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 50 

 

Tabla 2. Tabla de Evaluación de los sistemas de monitoreo.  

Fuente: Realización Propia 

Nombre del 

Sistema de 

monitoreo 

Adaptabilidad Eficiencia Seguridad Fiabilidad 

Nombre del 

software a 

evaluar 

Capacidad de ser 

amoldado a 

diferentes entornos, 

no solo diferentes 

sistemas operativos, 

sino también 

diferentes tipos de 

alerta 

Capacidad del 

software de 

generar los 

productos 

requeridos 

Capacidad de 

proteger la 

información y 

los datos de 

manera que 

solo puedan 

acceder a estos 

el personal 

autorizado 

Capacidad de 

generar y 

mantener un 

alto nivel de 

credibilidad 

en sus análisis 

 Se evaluaron bajo los parámetros mencionados anteriormente cuatro sistemas 

de detección de intrusos: Snort, OSSEC, Fragroute y Sourcefire IPS. La respuesta a 

cada parámetro fue hecha según la información técnica que provee el creador de cada 

software/hardware. En cada recuadro se indicó un SI, si el requisito era cumplido por 

el sistema y un NO, si el requisito no era cumplido por el sistema. En caso de que la 

respuesta fuese positiva se emitieron comentarios con el fin de que si más de un 

software/hardware resultara apto, las observaciones tendrían lugar en la elección.  

IV.2.2. Instalación del software en un laboratorio de prueba 

 Una vez seleccionado el sistema de monitoreo a implantar, se procedió a su 

instalación en un servidor modelo DELL Power Edge 860 dispuesto por el Data 

Center con el fin de simular pruebas de funcionamiento. El software se implantó en 

dos sistemas operativos diferentes, Windows Server 2003, y en segunda instancia en 

Debian 5.04, ambas instalaciones están documentadas a continuación.  

Para la evaluación de cada una de las pruebas realizadas se creó un formato en 

el cual pudieran documentarse cada uno de los parámetros presentes en cada prueba, 

independientemente del sistema operativo usado. Este puede ser observado en la 

Tabla 3.  
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Tabla 3. Formato de documentación de pruebas realizadas 

Fuente: Realización Propia 

 

Ítems pertenecientes a la Tabla 3: 

 Etapa: se refiere a si se encuentra en la fase de prueba o de implantación. 

 Software: se refiere al software usado para llevar a cabo la prueba. 
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 Hardware: se refiere al hardware usado para llevar a cabo la prueba. 

 Objetivo de la prueba: se refiere a la finalidad de la prueba. 

 Descripción del procedimiento: se refiere a un informe detallado de 

cómo se llevó a cabo la prueba. 

 Resultado esperado: se refiere a los resultados que deben ser logrados 

una vez ejecutada la prueba. 

 Resultado obtenido: se refiere a la confirmación de que el resultado 

obtenido sea igual al esperado o no. 

 Observaciones: se refiere a la documentación de irregularidades en los 

resultados. 

 Anexos: se refiere al soporte de los resultados, esto incluye archivos de 

configuración, impresiones de pantalla, archivos de la base de datos y 

diseños lógicos de red.  

IV.2.2.1. Instalación y pruebas en el sistema operativo Windows Server 

2003. 

La versión del sistema de monitoreo a instalar fue Snort 2.9.0.5, destinada a 

instalarse en sistemas operativos Windows. Este software se obtuvo de la página web 

http://www.snort.org. Para verificar que se realizó una correcta instalación, se 

hicieron pruebas de funcionamiento del software. Se elaboró una “regla” capaz de 

detectar el protocolo “ICMP” al realizarse un ping, en caso de detectarse la acción 

emite el mensaje “lo logramos”, cuyo código puede observarse en la Figura 9. 

 

Figura 9. Código de prueba 

Fuente. Realización Propia 

 Una vez elaborada la regla prueba, se procedió a realizar la prueba en 

ambientes diferentes, estos permitieron verificar el correcto funcionamiento del 

software, analizando su respuesta a cada uno de los comandos ejecutados. Las 

pruebas llevadas a cabo fueron: 
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1. Monitoreo de la interfaz de red 2 (Ethernet), mediante la regla creada 

Reglaprueba.conf, sin almacenamiento de datos. 

2. Monitoreo de la interfaz de red 2 (Ethernet), mediante la regla creada 

Reglaprueba.conf, con almacenamiento de datos. 

3. Monitoreo de la interfaz de red 2 (Ethernet), mediante el código base 

Snort.conf, sin almacenamiento de datos. 

4. Monitoreo de la interfaz de red 2 (Ethernet), mediante el código madre 

Snort.conf, con almacenamiento de datos. 

IV.2.2.2. Instalación y pruebas en el sistema operativo Debian 5.04 

 Habiendo realizado previamente la instalación del sistema de monitoreo Snort 

en el sistema operativo Windows, se procedió a la instalación en un sistema operativo 

LINUX. El sistema operativo donde se llevó a cabo fue Debian 5.04. 

 Para la instalación del sistema de monitoreo Snort, se usó la versión 

recomendada por el sistema operativo, la cual es 2.7.0-20.4, el uso de códigos madre 

ajenos a Snort.conf (Como por ejemplo Reglaprueba.conf usada en las pruebas de 

funcionamiento en el sistema operativo Windows), produce errores puesto que el 

paquete descargado hace un puente con la base de datos desde su instalación, por lo 

que solo se ejecutaron comandos que involucrasen el código madre Snort.conf. Las 

pruebas realizadas fueron: 

1. Monitoreo de la interfaz de red 2 (Ethernet), mediante el código base 

Snort.conf, sin almacenamiento de datos. 

2. Monitoreo de la interfaz de red 2 (Ethernet), mediante el código madre 

Snort.conf, con almacenamiento de datos. 

IV.2.3. Definición los parámetros del sistema de monitoreo 

 De acuerdo con los requerimientos de monitoreo exclusivo de la seguridad 

lógica del Data Center, y teniendo en cuenta que el concepto dicha seguridad 
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comprende la protección del software y sistemas operativos, datos e información, se 

procedió a estudiar el contenido de cada una de las reglas predeterminadas por el 

sistema de monitoreo Snort. Fueron evaluadas según sus funciones, se usó la Tabla 4 

para la labor. 

Tabla 4. Selección de reglas de filtrado del sistema de monitoreo  

Fuente: Realización Propia 

Nombre de 

la Regla 

Función Aplica 

Attack Responses 
 Alertan sobre equipos que están comprometidos, como ejemplo copiar 

archivos 
 

Back-door  Alerta de accesos al sistema de manera ilícita  

Bad-traffic 
 Alertan de tráfico que no es visto en la red, cuyos datagramas no han sido 

autenticados 
 

Black List  Alerta de paquetes provenientes de direcciones IP de Troyanos conocidos  

Botnet-cnc 
 Alertan sobre el control de máquinas infectadas y controladas de manera 

remotas  
 

Chat 
 Alerta si se usa algún programa de chat como AIM, ICQ, e IRC que 

puedan estar violando políticas de la empresa 
 

Content- Replace  Alerta sobre transferencias y/o reemplazo de archivos  

Ddos  Alerta sobre ataques distribuidos de negación de servicio  

Deleted  Alerta sobre ataques que borran información del sistema.  

Dns  Alerta sobre ataques a servidores DNS  

Dos  Alerta sobre ataques de denegación de servicio  

Experimental  No contiene filtros, está hecha para colocar las nuevas reglas  

Exploit 
 Alerta sobre una secuencia de comandos capaz de generar un 

comportamiento no deseado 
 

Finger 
 Alerta sobre actividad del protocolo finger el cual envía información 

sobre una o varias máquinas a un atacante 
 

Ftp 
 Alerta sobre ataques al protocolo ftp, el cual no posee ningún tipo de 

seguridad 
 

Icmp  Alerta sobre mal uso del protocolo ICMP  

Icmp-info  Alerta sobre el tráfico normal ICMP  

Imap  Alerta sobre el mal uso del protocolo IMAP  

Info 
 Carpeta vacía hecha con el fin de almacenar las reglas diseñadas con el 

fin de recolectar información 
 

Local 
 Carpeta vacía hecha con el fin de almacenar las reglas diseñadas solo 

para detectar ataques/fallas/tráfico a nivel local  
 

Misc  Alerta sobre ataques al componente MISC  

Multimedia  Alerta sobre el uso de tecnologías de streaming multimedia  
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Mysql  Alerta sobre el mal uso de la data base MySQL  

Netbios  Alerta sobre ataques a la interfaz para acceso a servicios de red  

Nntp  Alerta sobre mal uso del protocolo NNT  

Oracle 
 Alerta sobre el mal uso de Oracle, no está activada por defecto puesto 

que sin previa configuración genera muchos falsos positivos 
 

Other IDS 
 Carpeta hecha con el fin de almacenar reglas destinadas a recopilar 

información sobre el uso de otros sistemas de detección de intrusos 
 

P2p 
 Alerta sobre el uso del protocolo P2P el cual puede intervenir con 

políticas de seguridad de la empresa 
 

Pishing-spam  Alerta sobre la existencia de delitos informáticos como pishing y spam  

Policy 
 Alerta sobre posibles ataques a políticas de seguridad, como intentos 

fallidos para entrar a un sistema como administrador. 
 

Pop3  Alerta sobre el mal uso del protocolo POP3  

Rpc 
 Alerta sobre el mal uso del protocolo RPC (Llamada a Procedimiento 

Remoto) 
 

Scada 
 Alerta sobre el mal uso del controlador SCADA (Control Supervisor y 

Adquisición de Datos) 
 

Scan  Alerta sobre la existencia de escaneo de puertos  

Shellcode  Alerta sobre detecciones de código Shell muy usado en diversos Exploits  

Smtp  Alerta sobre el mal uso del protocolo SMTP  

Snmp  Alerta sobre el mal uso del protocolo SNMP  

Specifics-threats 
 Alerta sobre amenazas de aplicaciones específicas como Adobe PDF, 

entre otras.  
 

Spyware-put  Alerta sobre el uso de programas espías conocidos como malware  

Sql  Alerta sobre el mal uso del lenguaje de consulta estructurado  

Telnet  Alerta sobre exploits de telnet y cuentas sin protección  

Tftp  Alerta sobre documentos maliciosos distribuidos vía TFTP  

Virus  Alerta sobre software malicioso  

VoIP  Alerta sobre desvío de paquetes de una transmisión VoIP  

Web-activex  Alerta el mal uso del control ActiveX  

Web-cgi 
 Alerta sobre ataques procedentes de la interfaz de entrada común entre el 

cliente y el programa 
 

Web-client  Alerta sobre ataques desde y para los usuarios de la red  

Web-coldfusion 
 Alerta sobre ataques a la interfaz para acceder a base de datos desde la 

web 
 

Web-frontpage 
 Alerta sobre ataques generados a páginas web hechas con el lenguaje 

Frontpage 
 

Web-iis 
Alerta sobre ataques al servidor web predeterminado del sistema 

operativo Windows IIS.  
 

Web-misc  Alerta sobre ataques al sistema que almacena direcciones web  

Web-php  Alerta sobre ataques realizados a páginas web hechas con lenguaje PHP  

X11 
 Alerta sobre ataques realizados al protocolo X11, encargado de facilitar 

la interfaz gráfica del sistema operativos UNIX 
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 Si la función de la regla a evaluar estaba ligada al monitoreo de la seguridad 

lógica del Data Center entonces se incluyen todas las firmas de ataque que contiene 

dicha regla y se selecciona con la opción de aplica. Una vez seleccionadas las reglas a 

implantar, se analizaron en conjunto con expertos del Data Center, con el fin de 

ratificar que los parámetros escogidos son los adecuados a sus necesidades.  

IV.2.4. Escoger la base de datos a implantar 

 Se estudió cada una de las bases de datos compatibles con el sistema de 

monitoreo Snort, lo cual puede observarse en la Tabla 5. 

Tabla 5. Bases de datos compatibles con Snort 

Fuente: Fuente: (Cobo & Gomez, 2005, p. 339), (Gabillaud, 2002, p. 11), (IBM), (Rivero Cornelio, Guardia 

Rivas, & Reig Hernández, 2004, p. 639), (MySQL), (Oracle Database, 2011), (Martinez, 2010) 

Base de 

datos 

compatible 

con Snort 

Descripción 

Db2 Definición de tablas, vistas, índices, sentencias SQL, y aplicaciones. Poseen parámetros de tipo 

cuantitativo. Trabaja en sistemas operativos como: Linux (32 bits, 64 bits, POWER), Windows 

(32 bits, 64 bits), Solaris (64-bit Intel), Mac OS X (64-bit Intel *beta*) 

MsSQL Almacena datos, verifica restricciones de integridad definidas, garantiza la coherencia de los 

datos que almacena, asegura la relación de datos definida por el usuario. Trabaja con sistema 

operativo Windows. 

MySQL Rápido, sólido y flexible. Ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web 

dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line, posibilidad de múltiples y 

rápidas consultas. MySQL se ejecuta en más de 20 plataformas, incluyendo Linux, Windows, 

Mac OS, Solaris, HP-UX, IBM AIX. 

Oracle Creación de clusters, elimina la redundancia de centros de datos inactivos, protege la 

información, compresión de datos en particiones de almacenamiento de bajo costo. Trabaja 

sobre los sistemas operativos Windows y recientemente con GNU/Linux. 

PostgreSQL Usa un modelo cliente/servidor, uso de multiprocesos, garantiza la estabilidad del sistema. 

Trabaja bajo sistemas operativos Linux y Unix en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI 

IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows (32 bits, 64 bits) 

La compatibilidad de la base de datos, tanto con el sistema de monitoreo como 

con el sistema centralizado de datos del Data Center, es el parámetro que definió la 

escogencia de la misma. 
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IV.3. Ajuste del sistema de monitoreo y definición de umbrales adecuados 

a posibles ataques 

 Una vez seleccionada la base de datos a implantar, MySQL firmware 5.4.3-

beta-win32, en el caso del uso del sistema operativo Windows, y MySQL firmware 

5.0.51a, para Debian, se procedió a instalarlo y configurarlo en el servidor donde 

previamente había sido instalado el sistema de monitoreo seleccionado Snort. Para 

verificar el correcto funcionamiento de la base de datos, ésta debía almacenar los 

datos generados por el sistema de detección de intrusos. 

Prueba de funcionamiento sistema de detección de intrusos- base de datos, 

para el sistema operativo Windows: 

1. Creación de la base de datos snort en MySQL a través del script 

create_mysql. 

2. Instalación del conector ODBC versión 5.1, el cual es un estándar de acceso a 

base de datos, provee una forma de conectar el administrador de base de datos 

MySQL con el sistema de detección de intrusos a implantar, Snort. 

3. Configuración del archivo Snort.conf, el cual es el código base de sistema de 

monitoreo, para que al ejecutarse el sistema, se almacene automáticamente en 

la base de datos MySQL. 

4. Se recrea el ambiente del evento 4, realizado en la fase 2, con el fin de que el 

sistema genere alarmas y las almacene en la base de datos gracias a la nueva 

configuración. 

5. Se verifica el contenido de la base de datos creada snort. 

Prueba de funcionamiento sistema de detección de intrusos-base de datos, para el 

sistema operativo Debian: 

1. Creación de la base de datos Snort en MySQL a través del script 

create_mysql. 
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2. Configuración del archivo Snort.conf, el cual es el código base de sistema de 

monitoreo, para que al ejecutarse el sistema, se almacene automáticamente en 

la base de datos MySQL. 

3. Se recrea el ambiente del evento 4, realizado en la fase 2, con el fin de que el 

sistema genere alarmas y las almacene en la base de datos gracias a la nueva 

configuración. 

4. Se verifica el contenido de la base de datos creada snort. 

Se instaló una interfaz gráfica del sistema de monitoreo llamada Snorby en su 

versión spsa 1.5, la cual procesa la información de las alertas generadas por el 

sistema de monitoreo y genera estadísticas de los niveles de alarma que se han 

reportado. El procedimiento llevado a cabo fue el siguiente: 

1. Instalación del front-end Snorby 

2. Configuración del front-end Snorby 

3. Inicio del front-end Snorby 

Según los parámetros expuestos en la Tabla 6, se evaluaron los umbrales 

contenidos en cada script que conforma las reglas seleccionadas en la fase anterior. 

Con esto se verificó que el nivel de alerta era el adecuado según los requerimientos 

establecidos por el Data Center. 

Tabla 6. Evaluación de los umbrales.  

Fuente: Realización Propia 

Parámetros Descripción 

Sensibilidad en 

sistemas y 

sensores 

Se aumenta o disminuye la sensibilidad del sistema de 

monitoreo de forma proporcional a la importancia de la 

información.  

Práctica del 

usuario 

Se evalúa la experticia del usuario en cuanto al uso de los 

sistemas disponibles 

Configuración 

de conexiones 

Se consulta al Data Center sobre cambios en las 

configuraciones de red 

Administración El nivel de los umbrales debe estar vinculado a las políticas 

de seguridad del Data Center 
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IV.4. Pruebas de funcionamiento 

 Para la verificar la veracidad de las alertas generadas por el sistema de 

monitoreo Snort, se realizaron pruebas de funcionamiento en diferentes escenarios, 

los cuales recrearon posibles ataques que pueda sufrir el Data Center. 

 Los ataques generados debían ser registrados por el sistema de monitoreo sin 

alterar su naturaleza. La alerta generada debía referir el ataque que se estaba 

realizando contra el sistema en ese instante. Para la generación de alertas del sistema 

de monitoreo se usaron diferentes software’s como: BackTrack, LOIC, y Nmap. Con 

estos se generaron los siguientes ataques: 

1. Metasploit ms08_867_netapi 

2. Ataque de negación de servicios 

3. Escaneo de puertos 

IV.4.1. Preliminares de implantación  

 Una vez que se verificó que el sistema de detección de intrusos generaba las 

respuestas correctas ante los ataques realizados, fue necesario medir su capacidad 

para procesar los datos, ya que éste fue implementado en un tramo de la red de 12 

Mb/s de ancho de banda, y si este sistema no llegase a soportar dicha capacidad, 

debían hacerse los ajustes pertinentes tanto en software como en hardware.  

 La medición del tamaño de los paquetes, se realizó en la(s) máquina(s) de 

ataque, con ayuda del software BitMeter OS, en el caso que el ataque proviniera de 

más de una máquina, el peso de los datos resultaría ser la suma del peso generado por 

cada una de las máquinas. Las pruebas realizadas fueron: 

1. Ataque de negación de servicio desde 1 atacante. 

2. Ataque de negación de servicio desde 2 atacantes. 
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El sistema de monitoreo Snort fue capaz de capturar todos los ataques hechos 

en la red, gracias a la configuración de un switch modelo Cisco Catalyst 2960 de 24 

puertos, para que el puerto 24 fungiera como puerto de monitoreo, también 

denominado puerto mirror. Este recibe toda la información proveniente de los demás 

puertos del switch. Los comandos usados fueron los siguientes: 

monitor session 1 source interface gigabitEthernet 1/0/1- 23 

monitor session 1 destination interface gigabitethernet 1/0/24 

IV.5. Definición del tipo de respuesta a las alertas generadas  

 Se propuso una gama de mecanismos de respuesta ante los posibles ataques a 

la seguridad lógica del Data Center. Estos realizarían diversas tareas cuando se 

generara una alarma en el sistema con el fin de evitar que un intruso pueda dañar el 

hardware o software interno. Estas técnicas fueron evaluadas según sus ventajas y 

desventajas, con el fin de determinar el impacto que podrían tener sobre las redes de 

datos de clientes que se manejan en el Data Center y así hacer la mejor elección. 

Tabla 7. Evaluación de las respuestas.  

Fuente: Realización Propia 

Respuesta Ventaja Desventaja 

Bloqueo de direcciones IP Describe las ventajas de aplicar este 

tipo de respuesta a los ataques que 

pudieran realizarse al Data Center 

Describe las desventajas de 

aplicar este tipo de respuesta 

a los ataques que pudieran 

realizarse al Data Center 

Finalizar conexiones 

Recolección de información 

IV.6. Envío de los reportes generados por el sistema de monitoreo 

 Se modificó el código madre snort.conf del sistema de monitoreo Snort, con el 

fin de configurar envío de las alertas de alta prioridad generadas por el sistema en 

modo syslog a una base central de monitores del Data Center. La configuración se 

realizó de modo tal que solo las alertas con prioridad 1 fueran enviadas a esta central. 
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IV.7. Realización de un manual de uso y capacitación del personal 

 En la elaboración de un manual de uso del sistema de monitoreo y todos sus 

componentes, se tomaron en cuenta aspectos como la configuración y el uso de cada 

uno de los módulos (Snort, MySQL y Snorby). 

 En el caso específico de Snort, fue mostrada información sobre sus 

componentes internos, con el fin de que en caso de ser necesaria alguna modificación 

se pueda accesar a cualquier componente sin ningún tipo de inconvenientes. 

 En la documentación de modo de uso de la interfaz gráfica Snorby, se tomó en 

cuenta la composición de cada uno de los menús existentes, documentando las 

acciones que se realizan en cada uno de los ítems. En la Tabla 8, se puede observar la 

estructura del manual y el contenido que presenta cada una de sus partes. 

Tabla 8. Estructura del Manual de Uso 

Fuente: Realización Propia 

Snort 

Configuración 

Se explica en detalle el proceso de modificación del código madre del sistema de detección de 

intrusos, Snort, en sistemas operativos como Windows y Linux 

Uso del Software 

Se explican en detalle los comandos que deben ejecutarse para realizar acciones convenientes para 

el Data Center 

Información de sus componentes 

Se detalla la ubicación de archivos importantes, en sistemas operativos Windows y Linux 

MySQL 

Configuración 

Se explica en detalle el proceso de configuración de la base de datos 

Uso del software 

Se explica en detalle los comandos que deben ejecutarse para la creación de base de datos, creación 

de tablas de bases de datos, y visualización de los datos contenidos en las bases de datos. 

Snorby 

Configuración 

Se explica en detalle el proceso de configuración de la interfaz gráfica Snorby. 

Uso del Software 

Se explica en detalle los comandos que deben ejecutarse para la activación de la interfaz gráfica 

Snorby, así como también los comandos para determinar la dirección de red asignada. 

Menús 

Se explica en detalle el contenido de cada uno de los menús y sus funciones, una vez se haya 

accesado a la interfaz gráfica. 
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Capítulo V 

Resultados 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos. Comprende 

especificaciones técnicas tanto de los sistemas de monitoreo propuestos como el 

implantado, además de las matrices de datos y de cumplimiento de todas las pruebas 

de funcionamiento realizadas. 

V.I. Matriz de datos bibliográficos  

 En una matriz de datos bibliográficos se recopilan y ordenan todas aquellas 

fuentes necesarias para el desarrollo de la investigación y/o proyecto.  

Como resultado de esta fase, se obtuvo el marco teórico del presente Trabajo 

Especial de Grado, así como también los lineamientos para el desarrollo de los 

capítulos III, IV y V, correspondientes a la Metodología, Desarrollo y Resultados 

respectivamente.  

En la Tabla 9 se encuentra la matriz de datos bibliográficos, donde se 

referencia toda la documentación necesaria para llevar a cabo el presente Trabajo 

Especial de Grado, adicionalmente en las Figuras 10 y 11, se muestran mapas 

conceptuales de los temas estudiados.   

Tabla 9. Matriz de datos bibliográficos. 

Fuente: Realización Propia 

Título Aporte Tipo 

Navegue sin riesgos: proteja su ordenador : virus, spyware, 
troyanos, piratas, spam Seguridad Lógica Libro 

Armónicos en Sistemas de Potencia Seguridad Lógica Libro 
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Intrusion Detection Seguridad Lógica Libro 

Snort 2.1 Intrusion Detection IDS Libro 

PHP y MySQL Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones 
web Base de datos Libro 

Network Security Bible Seguridad Lógica Libro 

Administración de sistemas operativos en red 
Seguridad Lógica Libro 

A Guide to Computer Network Security 
Seguridad Lógica Libro 

Network Security a Beginner's Guide Seguridad Lógica Libro 

MUNDO IP introducción a los Secretos de Internet y las 
Redes de Datos Seguridad Lógica Libro 

Computer Security Art and Cience Seguridad Lógica, 
IDS 

Libro 

Seguridad de la Información 
IDS 

Página 
Web 

Intrusion Detection Systems whit Snort IDS Libro 

Seguridad en Unix y Redes IDS Libro 

 

Figura 10. Mapa conceptual de la seguridad lógica 

Fuente: Realización Propia 
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Figura 11. Mapa conceptual de los sistemas de detección de intrusos 

Fuente: Realización Propia 

V.2. Sistema de monitoreo 

 V.2.1. Definición del sistema de monitoreo 

 En la Tabla 10 se observa la matriz de datos de los sistemas de monitoreo 

propuestos como una solución a implantar en el Data Center, los cuales fueron 

evaluados según 4 parámetros adaptabilidad, eficiencia, seguridad y fiabilidad.   

Fue escogido el Sistema de Detección de Intrusos (IDS por sus siglas en 

inglés) Snort, el cual cumple con las 4 características necesarias para considerarlo 

como opción y además se adapta a las necesidades del Data Center. 
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Tabla 10. Matriz de datos de los sistemas de monitoreo 

Fuente: Realización Propia 

 Adaptabilidad Eficiencia Seguridad Fiabilidad 

S
n

o
rt

 

SI                               

Su instalación es 

posible en 

sistemas 

operativos: 

Windows XP, 

2000, Vista, 7, 

2000 Server, 

Server 2003, y 

Server 2008. Mac. 

Linux en todas 

sus versiones.        

SI  

Posee filtros agrupados 

según protocolos,  

hardware o software que 

afectan los ataques 

SI  

Tiene la 

opción de 

establecer 

una 

contraseña 

para 2 

niveles de 

usuario 

(Administra

dor y 

Usuario 1) 

SI  

Cada una de las reglas está 

conformada por scripts los cuales 

son revisados y actualizados 

periódicamente. 

Cada filtro posee un número de 

identificación específico, al revisar 

la página web 

http://www.snortid.com, se explica 

con detalle el significado de la 

alerta, incluyendo posibles falsos 

negativos y positivos que ésta 

puede significar. 

O
S

S
E

C
 

SI  

Es un software 

multiplataformas 

que funciona en 

GNU/Linux, 

Windows 

XP,2000,2003,Vis

ta,200, FreeBSD, 

OpenBSD, 

NetBSD, Solaris, 

AIX, HP-UX, 

MacOSX 10 

SI 

Es una herramienta de 

análisis de registro, 

seguimiento y análisis de 

firewalls, IDS, servidores 

web y registros de 

autenticación 

NO 

 

 

SI  

Tiene una correlación fuerte, la 

integración de análisis de registros, 

verificación de integridad del 

archivo, el control del registro de 

Windows, aplicación de políticas 

centralizada, detección de rootkits, 

alertas en tiempo real y respuesta 

activa. 

F
ra

g
ro

u
te

 

SI  

Es posible su 

instalación en 

sistemas 

operativos como 

BSD (OpenBSD, 

FreeBSD, 

NetBSD, 

BSD/OS, MacOS 

X), Linux,Solaris, 

Windows 2000 

NO 

 

NO 

 

 

SI 

Cuenta con un conjunto de reglas 

de lenguaje simple para retrasar, 

duplicar, eliminar fragmentos, 

superponerlos, reordenarlos, 

segmentarlos, a todos los paquetes 

salientes destinados a un host 

S
o

u
rc

ef
ir

e 
IP

S
 NO SI 

Puede seleccionar los 

ajustes básicos de red, 

definir las redes que desea 

proteger, y 

decidir si el aparato bloquea 

activamente o pasivamente 

los ataques 

SI 

Solo pueden 

acceder 

personas 

con 

permisos de 

acceso al 

Data Center 

SI 

Desarrolla normas basadas en 

vulnerabilidades, para proteger 

contra las vulnerabilidades 

emergentes 

 En la Figura 12 se observa en detalle las características escogidas del sistema 

de detección de intrusos Snort, tanto para la realización de las pruebas como para su 

implantación. 
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Figura 12. Características escogidas del IDS Snort 

Fuente: Realización Propia 

V.2.2. Laboratorio de prueba 

 Se procedió a la instalación del software en el laboratorio de prueba, el 

hardware usado se observa en la Tabla 11, el software usado puede ser visto en la 

Tabla 12. La escogencia de la versión de Linux se realizó luego de comparar 5 

distribuciones, estas se pueden ver en la Tabla 13. Se escogió Debian 5.04 debido a 

que es necesario un sistema altamente estable y sencillo para un buen desempeño del 

sistema de monitoreo a implantar, además es altamente recomendado su uso en 

servidores. Las imágenes del hardware usado se observa en el Apéndice 1 del 

presente Trabajo Especial de Grado. 

Tabla 11. Características del harware usado 

Fuente: Realización Propia 

Características Tipo de 

dispositivo 

Largo 

(U) 

Capacidad 

del disco 

duro(Gb) 

Sistema 

operativo 

Otros 

Dell 

PowerEdge 860 

Servidor 1 30 Debian 

5.04 

2 Interfaces 

de red 
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HP Proliant 

DL 380G5 

Servidor 2 97 Red Hat 2 Interfaces 

de red 

Cisco Catalyst 

2960  

Switch 1 - - 24 Puertos 

HP Pavilion 

dv6830us 

Laptop - 250 Windows 7 1 Interfaz de 

red 

Sony Vaio CS-

VGNCS320J 

Laptop - 250 Windows 

Vista 

1 Interfaz de 

red 

 

Tabla 12. Descripción breve del software usado 

Fuente: Realización Propia 

Software Descripción 

BitMeter  Herramienta que permite medir el tráfico que se genera en una red 

BackTrack 
Es una herramienta que sirve para realizar auditorías de seguridad, 

con un enfoque hacia la realización de pruebas de penetración 

Debian 5.04 
Versión estable del sistema operativo de software libre Debian, 

con lenguaje Linux 

LOIC 
Herramienta que sirve para realizar pruebas de capacidad de un 

sistema, mediante ataques de negación de servicio controlados 

MySQL Herramienta de base de datos altamente eficiente 

Nmap 
Herramienta que sirve para realizar auditorías de seguridad, 

enfocadas hacia la realización de escaneo de puertos 

ODBC 
Conector que hace posible la comunicación entre un sistema 

generador de datos y la base de datos MySQL 

Ret Hat ES 5.4 
Versión del sistema operativo de software libre Ret Hat, con 

lenguaje Linux, especial para virtualización. 

Snorby Interfaz gráfica para la herramienta de monitoreo Snort 

Snort Sistema de detección de intrusos 

Ubuntu 11.04 
Última versión del sistema operativo de software libre Ubuntu, 

con lenguaje Linux 

VirtualBox Herramienta de virtualización 

Windows 7 Última versión del sistema operativo comercial Windows 

Windows 

Server 2003 
Versión para servidores del sistema operativo comercial Windows 

Windows 

Vista 

Una de las últimas versiones del sistema operativo comercial 

Windows 
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Tabla 13. Comparación de sistemas Linux 

Fuente: Realización Propia 

Sistema 

Operativo 

Linux 

Descripción 

Fedora 10 

No posee drivers del hardware por defecto. Para los usuarios del sistema Linux 

la descarga de paquetes suele realizarse con el comando apt, por defecto este 

sistema operativo usa el comando yum. 

Suse 11.1 

No posee drivers del hardware por defecto. Presenta incompatibilidad con 

algunos formatos, sobre todo los referidos a video como wma. Su interfaz 

gráfica es práctica lo que hace fácil su manejo. 

Ubuntu 

10.04 

Posee una interfaz gráfica amigable. Las configuraciones necesarias para poder 

controlar el hardware correctamente son muchas. Tiene problemas de 

compatibilidad con algunos tipos-marcas de tarjetas de red. 

Debian 

5.04 

La versión estable es recomendada para servidores y usuarios que requieran un 

sistema operativo lo suficientemente probado, lo que mejora la estabilidad y 

seguridad del sistema. 

Ret Hat 

5.4 Beta 
Es recomendable para realizar virtualizaciones.  

La versión del software usada fue Snort 2.9.0.5, para el sistema operativo 

Windows, y Snort 2.7.0-20.4, para el sistema operativo Linux. Con la configuración 

por defecto que posee el software fue sometido a pruebas de funcionamiento simples 

con el fin de detectar cualquier desperfecto que pudiera haberse presentado durante la 

instalación, usando comandos que reflejaran las alertas en la consola o 

almacenándolas en archivos para ser posteriormente analizadas. Para el sistema 

operativo Windows, se creó una regla que generara una alerta al realizarse un ping 

dentro de la red.  

La matriz de cumplimiento de las pruebas de funcionamiento del software, 

refleja si la respuesta que se obtuvo al ejecutar los comandos requeridos fue la 

esperada o no. En las tablas 14 y 15 puede observarse el resultado que se obtuvo en 

las pruebas realizadas en los sistemas operativos Windows y Linux respectivamente. 
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Tabla 14. Matriz de cumplimiento de las pruebas de funcionamiento del sistema de monitoreo Snort en 

Windows 

Fuente: Realización Propia 

Etapa Objetivo Prueba 1 Prueba 2 

Paso No 

Paso 

No se 

realizó 

Paso No 

Paso 

No se 

realizó 

Prueba 
1.1 

Monitoreo de la interfaz de red 2 

(Ethernet), generar alarmas e impresión 

solo en pantalla. 

            

Prueba 
1.2 

Monitoreo de la interfaz de red 2 

(Ethernet), generar alarmas y guardarlas en 

un archivo sin mostrarlas en pantalla. 

            

Prueba 

1.3 
Monitoreo de la interfaz de red 2 

(Ethernet), generar alarmas e impresión 

solo en pantalla. 

            

Prueba 

1.4 
Monitoreo de la interfaz de red 2 

(Ethernet), generar alarmas y guardarlas en 

un archivo sin mostrarlas en pantalla. 

            

 En la Prueba 1, el evento cuatro no resultó exitoso por lo cual se revisó el 

contenido del script madre del sistema de monitoreo ubicado en la carpeta etc, 

llamado snort.conf. Éste fue modificado con el fin de lograr que se ejecutase el 

evento 4. Las modificaciones y demás resultados obtenidos en las pruebas pueden ser 

vistas en mayor detalle en el apéndice 3 que se encuentra en el CD adjunto al presente 

Trabajo Especial de Grado.  

Tabla 15. Matriz de cumplimiento de las pruebas de funcionamiento del sistema de monitoreo Snort en 

Linux 

Fuente: Realización Propia 

Etapa Objetivo Prueba 1 Prueba 2 

Paso No 

Paso 

No se 

realizó 

Paso No 

Paso 

No se 

realizó 

Prueba 1.5 Monitoreo de la interfaz de red 2 

(Ethernet), generar alarmas e impresión 

solo en pantalla. 

            

Prueba 1.6 Monitoreo de la interfaz de red 2 

(Ethernet), generar alarmas y guardarlas 

en un archivo sin mostrarlas en pantalla. 
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 Para las pruebas realizadas en el sistema operativo Linux, se tuvo en cuenta 

las modificaciones hechas en el código madre snort.conf en el sistema operativo 

Windows. Es por esta razón que los resultados arrojados por el sistema para la prueba 

1.6 fueron exitosos. 

 V.2.3. Definición de los parámetros del sistema de monitoreo 

 La escogencia de los filtros para el monitoreo exclusivo de agentes que 

perturben la seguridad lógica del Data Center, puede ser observados en la Tabla 16. 

Se marcó con un chek ( ), aquellas opciones de filtro que eran compatibles con los 

requerimientos de monitoreo de la seguridad lógica del Data Center. 

Tabla 16. Selección de reglas de monitoreo de la seguridad lógica 

Fuente: Realización Propia 

Nombre de la regla Aplica Nombre de la regla Aplica Nombre de la regla Aplica 

Black List   Nntp  Other IDS  

Botnet-cnc   Web-activex  P2p  

Chat  Web-cgi  Pishing-spam   

Content- Replace   Web-client  Policy   

Ddos   Web-coldfusion   Pop3  

Deleted  Web-frontpage  Rpc  

Dns  Web-iis  Sql  

Dos  Web-misc  Telnet  

Experimental  Web-php  Tftp  

Exploit   X11  Virus   

Finger   Oracle  Voip  

Ftp  Scada  Multimedia  

Icmp  Scan   Mysql  

Icmp-info  Shellcode  Netbios   

Imap  Smtp    

Info  Snmp    

Local  Specifics-threats    

Misc  Spyware-put     
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 V.2.4. Escoger la base de datos a implantar 

 Para la creación de tablas de clasificación de alertas, Snort posee unos 

esquemas que vienen dados por defectos, los cuales contienen los parámetros 

necesarios para almacenar las alertas generadas por el sistema de detección de 

intrusos. Se observó que las bases de datos compatibles con Snort poseen dos 

parámetros comunes. 

 RDBMS (Relationed DataBase Managment Systems o Sistema de Gestión de 

bases de datos relacionales). En este sistema los datos son almacenados en 

colecciones de tablas, relacionadas por campos comunes, además permite 

manipular los datos almacenados en dichas tablas. (Databasedir) 

 SQL (Structured Query Language) cuyas características más destacadas son 

su amplia difusión (Ya que la mayoría de los sistemas de base de datos usan 

este lenguaje), y su lenguaje de alta expresividad que permite su fácil 

comprensión. (Quintana, Marqués, Aliaga, Aramburu, & M.J, 2008). 

En la actualidad el Data Center usa MySQL como base de datos para 

gestionar los datos que generan sus sistemas. Es por este motivo que la base de datos 

escogida para almacenar las alertas generadas por el sistema de monitoreo implantado 

fue MySQL. 

V.3. Ajuste del sistema de monitoreo y definición de umbrales adecuados a 

posibles ataques 

Una vez escogidos tanto el sistema de detección de intrusos como la base de 

datos a implementar en el Data Center, se procedió a realizar los ajustes necesarios 

para garantizar un funcionamiento armónico entre ambas herramientas. Este proceso 

se observa en las tablas 17 y 18. 
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Como complemento de la combinación de las mencionadas herramientas, se 

instaló un front-end que brinda a los administradores de la red la facilidad de 

visualizar las alertas generadas en un entorno amigable. En la tabla 19 se referencia el 

proceso de instalación de este software. 

Tabla 17. Cumplimiento de las pruebas de funcionamiento de la base de datos en Windows 

Fuente: Realización Propia 

Etapa Objetivo Paso 
No 

Paso 

No se 

realizo 

Prueba 2.1  Creación de la base de datos Snort       

Prueba 2.2  Instalación de acceso a base de datos       

Prueba 2.3  Configuración del código madre snort.conf       

Prueba 2.4  Recreación de evento 4       

Prueba 2.5  Verificación del contenido de la base de datos       

 

Tabla 18. Cumplimiento de las pruebas de funcionamiento de la base de datos en Linux 

Fuente: Realización Propia 

Etapa Objetivo Paso No 

Paso 

No se 

realizo 

Prueba 2.6  Creación de la base de datos Snort       
Prueba 2.7 Configuración del código madre snort.conf       

Prueba 2.8  Recreación de evento 4       

Prueba 2.9  Verificación del contenido de la base de datos       

 

Tabla 19. Cumplimiento de las pruebas de funcionamiento del front-end Snorby 

Fuente: Realización Propia 

Etapa Objetivo Paso No 

Paso 

No se 

realizo 

Prueba 3.1  Instalación de Snorby       

Prueba 3.2 Configuración de Snorby       

Prueba 3.3 Inicio de Snorby       
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Tabla 20. Definición de umbrales 

Fuente: Realización Propia 

Parámetros Descripción Requerimiento 

Sensibilidad en 

sistemas y 

sensores 

El Data Center está protegido por dispositivos de 

seguridad lógica que lo resguarda de ataques externos. 

De éstos, pocos logran traspasar dichos dispositivos, 

sin embargo no existe protección para ataques que se 

generen desde el interior de las instalaciones. 

Media 

Práctica del 

usuario 

El personal presente en el Data Center dispuesto para 

el manejo de los sistemas de la red, está altamente 

capacitado para dicha labor; por su parte los clientes 

del Data Center, poseen a su vez personal altamente 

capacitado para el manejo de sus redes internas y su 

conexión con el Data Center.  

Máxima 

Configuración 

de conexiones 

Los cambios realizados en las redes del Data Center 

no se hacen de forma regular. Estos cambios requieren 

de diversas etapas y evaluaciones que hacen que el 

tiempo requerido para hacer dicho cambio se extienda, 

haciendo que el procedimiento sea más esporádico 

aún. 

Máxima 

Administración 

Dentro de las políticas de seguridad del Data Center se 

consideran los siguientes ataques como ataques de alta 

prioridad: spyware, escaneo de puertos y ataques de 

negación de servicio, dichos ataques suelen ser los 

más comunes. 

Media 

V.4. Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento realizadas al sistema de monitoreo, sirvieron 

para verificar que las respuestas generadas por el mismo sean las correctas, el 

resultado de estas puede observarse en la Tabla 21. En la Figura 13, se observa el 

ambiente en el que se realizaron dichas pruebas. 
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Figura 13. Ambiente de pruebas de funcionamiento 

Fuente: Realización Propia  

Tabla 21. Cumplimiento de las pruebas de funcionamiento del sistema de monitoreo 

Fuente: Realización Propia 

Etapa Objetivo Paso 
No 

Paso 

No se 

realizo 

Prueba 4.1   Metasploit ms08_867_netapi       

Prueba 4.2  Ataque de negación de servicios       

Prueba 4.3  Escaneo de puertos       

 V.4.1. Preliminares de implantación  

 La medición de ancho de banda superó la capacidad requerida de 12 Mb/s. 

Los ambientes en los cuales se realizaron dichas pruebas pueden ser observados en 

las Figuras 14 y 15, y los resultados obtenidos en la Tabla 22 mostrada a 

continuación. 
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Figura 14. Ambiente de prueba de medición de ancho de banda con 1 atacante 

Fuente: Realización Propia 

 

Figura 15. Ambiente de prueba de medición de ancho de banda con 2 atacantes 

Fuente: Realización Propia 
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Tabla 22. Cumplimiento de pruebas preliminares 

Fuente: Realización Propia 

Etapa Objetivo Paso 
No 

Paso 

No se 

realizo 

Prueba 5.1  
 Ataque de negación de servicio desde 1 

atacante 
      

Prueba 5.2 
 Ataque de negación de servicio desde 2 

atacantes 
      

 Por último se escogió el lugar de la red para la implantación, el cual fue detrás 

del firewall. Esto puede ser visto en detalle en la Figura 16 mostrada a continuación. 

 

Figura 16. Diseño de implantación del sistema de monitoreo 

Fuente: Realización Propia 

 A continuación se presenta en la Figura 17 un diagrama de Gantt, en el cual se 

observan los tiempos de duración en horas y minutos de cada una de las actividades 

llevadas a cabo para la implantación. 
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Figura 17. Diagrama Gantt de las fases de implantación 

Fuente: Realización Propia 

V.5. Definición del tipo de respuesta a las alertas generadas  

 El sistema de monitoreo y reporte Snort, es capaz de ejecutar respuestas 

pasivas y activas a los ataques que se generan en la red. Estas fueron evaluadas según 

sus ventajas y desventajas, el resultado puede ser visto en la Tabla 23.  

La respuesta escogida fue el tipo de respuesta pasiva llamada Recolección de 

Información. Esta brinda una estabilidad a las redes del Data Center, al tiempo que 

almacena información importante no solo para mitigar el ataque, sino también para 

tener evidencias en caso de cometerse un delito en contra del Data Center y/o algún 

cliente del mismo. 
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Tabla 23. Evaluación de las respuestas.  

Fuente: (Maiwald, 2003) 

Respuesta Ventaja Desventaja 

B
lo

q
u

eo
 d

e 
d

ir
ec

ci
o

n
es

 I
P

  Impide que el ataque pueda llevarse a cabo 

con éxito 

Los atacantes usan una dirección IP 

válida para accesar al sistema que 

atacan, incluso puede ser que el 

ataque pueda provenir desde las 

instalaciones del cliente. Es 

probable que al bloquear una 

dirección o un rango de direcciones 

IP se bloquee el servicio prestado, 

ocasionando graves daños que 

puedan perjudicar la imagen del 

Data Center 

F
in

a
li

za
r 

co
n

ex
io

n
es

 Pone fin de manera inmediata al ataque que 

se está ejecutando, evitando que el ataque 

pueda perjudicar el Data Center 

Finalizar una conexión implica para 

un Data Center cortar el servicio 

que prestan al/los cliente/s que 

está/n siendo víctima del ataque  

R
ec

o
le

cc
ió

n
 d

e 

in
fo

rm
a

ci
ó

n
 

Permite un análisis detallado del ataque 

que se está recibiendo. Se perciben 

aspectos como el tipo de ataque su 

frecuencia y la fuente exacta de donde 

provienen. Mediante la obtención del perfil 

del ataque y del atacante se puede diseñar 

una respuesta que solo perjudique al 

atacante y no a los clientes de la red 

El atacante puede realizar sus 

fechorías durante el tiempo en que 

es recopilada la información 

necesaria para erradicar el ataque 

V.6. Envío de los reportes generados por el sistema de monitoreo 

 Los reportes generados por el sistema de monitoreo, son almacenados en el 

servidor donde fue instalado. Conjuntamente a través del administrador de base de 

datos MySQL se puede visualizar el contenido de cada una de las alertas.  

 Se configuró el código madre snort.conf, para que al detectar un ataque de alto 

riesgo, envíe el reporte a un host central dedicado a través del mecanismo syslog. 

Dicho host es administrado por los gestores de red, quienes se encargan de buscar la 

respuesta adecuada a cada ataque generado. Por políticas de seguridad del Data 

Center, tanto la dirección IP del host central dedicado, como el monitor donde se 

observan los eventos no se incluyen en el presente Trabajo Especial de Grado. 
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V.7. Realización de un manual de uso y capacitación del personal 

 Para manejar el sistema de detección de intrusos Snort, es necesario conocer 

los comandos y configuraciones convenientes. Por esta razón se realizó un manual 

que permitiera al usuario poder manejar esta poderosa herramienta de forma práctica 

y sencilla. La creación del manual contempla la configuración y uso del sistema de 

detección de intrusos Snort, la base de datos MySQL y el front-end Snorby. El 

manual puede encontrarse en el apéndice 2 que se encuentra en el CD adjunto al 

presente Trabajo Especial de Grado. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

En la actualidad, existen numerosas herramientas de seguridad disponibles 

que fortalecen los sistemas empleados para usos personales hasta empresariales, con 

el fin de resguardar los datos y evitar que otros tengan acceso a ellos. La mayoría de 

estas herramientas están centradas en la prevención de ataques, tal es el caso de los 

antivirus, firewall, entre otros. Para lograr obtener un producto que prevenga 

actividades anómalas dentro de una red, es importante que se conozcan las 

necesidades en materia de seguridad y así poder seleccionar un sistema que se adapte 

lo mejor posible. Para esto fue importante el buen manejo de conceptos y 

fundamentos teóricos que sentaron las bases para la gestión de seguridad, en este caso 

del tipo empresarial, lo que ayudo a la escogencia del sistema de detección de 

intrusos, ya que son numerosas las herramientas que se pueden emplear para tal fin, 

pero solo el estudio previo sirve para determinar lo efectivos que pueden ser éstos 

para cubrir las necesidades requeridas de seguridad del Data Center. Es importante 

mencionar que es imposible poder disponer de un sistema de seguridad perfecto, ya 

que eso implicaría la puesta en marcha de sistemas muy costosos, con alta 

complejidad y se necesitarían constantes actualizaciones basadas en todos los ataques 

nuevos que surgen con alta frecuencia, pero si es posible disponer de un sistema que 

permita reducir un significativo porcentaje de ataques realizados con éxito a la red, 

realizando una buena configuración y adaptación del mismo. 

El crecimiento de las redes de interconexión de datos ha facilitado el modo de 

intercambio, envío y recepción de información entre personas y empresas; el Data 

Center brinda conectividad a todos los usuarios, sabiendo que un aspecto fundamental 

en el desarrollo de sus funciones es poner en marcha todas las herramientas que 

permitan mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 
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de cada uno de sus clientes, a fin de garantizar el mejor servicio posible, aunado a las 

mejores soluciones de conectividad para que el cliente se sienta satisfecho. En busca 

de herramientas que contribuyan a robustecer la seguridad de su red de datos, se 

elaboró el presente trabajo, diseñando un sistema de detección de intrusos y reporte 

de eventos adecuado a sus necesidades, el cual permite mitigar los intentos de ataque, 

prevenir intrusiones no deseadas, recopilar información, crear estadísticas de eventos, 

entre otras. El sistema de detección de intrusos que se escogió fue Snort, el cual es un 

sistema de software libre, basado en reglas y actúa como un sniffer, monitoreando en 

diversos puntos de la red llamados sensores, posibles intentos de intrusión. La 

implantación de Snort contribuye al fortalecimiento de la gestión de seguridad del 

Data Center. La versión implementada de éste fue la orientada a red, la cual se 

encarga de mitigar los intentos de intrusión no deseados, obteniendo resultados 

satisfactorios para todos los usuarios, preferentemente los clientes externos, además 

promueve la prevención  de posibles ataques y permite el almacenamiento y reporte 

de todas las alertas generadas por el sistema para su posterior análisis y generación de 

estadísticas por parte de los administradores de la red.     

El Data Center conoce muy bien los aspectos que desean cubrir en materia de 

seguridad, ataques como Negación de Servicio (DoS), técnicas de escaneo de puertos, 

backdoor, entre otras, generan preocupación en la gestión de la red. El sistema de 

detección de intrusos Snort, permite configurar y adaptar las reglas a las necesidades 

de cada organización. Emplea además niveles de prioridad en alertas, también 

llamados umbrales, los cuales definen la importancia o no de los eventos generados 

por el sistema. Los umbrales aplicados en Snort fueron ajustados enfocándose en las 

necesidades del Data Center y a las alertas se les asignaron niveles de severidad 

llamados low, medium y high, con el fin de robustecer la seguridad de la red de datos 

y cubrir diversos aspectos que causen daño a la organización. Con esto se obtuvieron 

resultados satisfactorios ya que las reglas se definieron tomando en cuenta las 
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experiencias que tiene el Data Center, lo cual contribuyó a una mejor elección de 

reglas y en general un mejor sistema de detección de intrusos.       

La definición de un modelo de monitoreo no es tan sencillo, ya que tener un 

sistema de detección de intrusos en el cual todas las alertas tengan un alto índice de 

credibilidad y en el que el porcentaje de detecciones sea alto, no se logra fácilmente. 

Por estas razones se dio mucha importancia a las fases de prueba e implantación del 

sistema de detección de intrusos en la red de datos. Fue importante limitar la 

actividad de Snort exclusivamente a los requerimientos hechos por el Data Center e 

incluir todas las reglas que son consideradas útiles para la gestión de seguridad con 

sus respectivos niveles de sensibilidad. Cabe destacar que la implantación del sistema 

de detección de intrusos en la red de datos necesita tiempo, ya que es muy difícil que 

desde un principio la herramienta haga exactamente lo que se necesita y logre tener 

altos índices de credibilidad. Todo sistema nuevo en una red de datos necesita un 

periodo de acoplamiento, en el que se conozca a fondo su gestión y se mejore de ser 

necesario en un futuro próximo. 

Se sabe que es muy difícil que un administrador de seguridad de red pueda 

estar siempre pendiente de sus labores, en constante vigilancia y reporte de eventos 

que se consideren dañinos cuando la estructura de la red es amplia. Por esta y otras 

razones se incluyó en el presente trabajo una aplicación poderosa y sumamente 

importante que contribuye con el manejo de la seguridad de la organización. Dicha 

aplicación es Snorby, el cual es un front-end que facilita la gestión de los 

administradores de red y contribuye con el fácil entendimiento de las alarmas 

generadas por el sistema a través de una interfaz gráfica muy amigable. El 

recibimiento que tuvo esta aplicación fue muy bueno por el personal encargado de la 

gestión de seguridad de la red, ya que ordena y agrupa las alertas generadas según su 

prioridad, fecha, y clasificación, entregando así información útil en forma organizada, 

práctica y sencilla. Permite también exportar cada alerta a un archivo PDF. Además 
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brinda la opción de poder verificar en línea el significado de la alerta generada y 

como puede repercutir el ataque en el sistema, crea estadísticas relativas a la 

frecuencia con la que ocurren los eventos, entre otros. 

La herramienta Snorby brinda la oportunidad al personal encargado de 

gestionar la red, tomar una acción oportuna y rápida en caso de presentarse un intento 

de ataque. Además se puso a disposición del personal una dirección en internet 

(http://www.snortid.com), en la que se observa información de cada una de las alertas 

que tiene registrado Snort y permite gestionar mejor las respuestas ante posibles 

eventos.  

El Data Center por experiencia indicó que el mejor mecanismo de respuesta es 

el pasivo, en el cual la herramienta Snort no proceda a efectuar ninguna interrupción 

en el servicio y que solo se dedique a la detección para su posterior análisis. Es 

importante mencionar que todas las alertas generadas por el sistema de detección de 

intrusos se almacenan en la base de datos, lo que permite que estas sean 

posteriormente analizadas con la finalidad de adaptar mejor el sistema y generar una 

mejor gestión de seguridad en la organización que beneficie a todos los clientes.    

Antes de iniciar la implantación del sistema, se elaboró un manual de uso de 

la herramienta de Snort para que todo el personal tuviese conocimiento de cómo 

funciona y trabaja la herramienta. Esto permitió incluirlos en el acondicionamiento 

del sistema de detección de intrusos para poder efectuar la implantación lo mejor 

posible y así darles las herramientas necesarias para el posterior mantenimiento del 

mismo con inclusión o no de reglas que faciliten las actividades de seguridad de la 

información dentro de la organización.  

Se recomienda al Data Center estar atento a las nuevas actualizaciones del 

paquete de reglas que Snort frecuentemente publica en su página 
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(http://www.snort.org) con el fin de mantener el sistema de detección de intrusos 

actualizado y con el mayor nivel de seguridad posible. 

Se recomienda al Data Center que habilite más sensores a lo largo de la red de 

datos para así mejorar la gestión de seguridad de la empresa y aligerar las cargas de 

tráfico de los sensores que se encuentran en funcionamiento, permitiendo así mejorar 

el proceso de detección de intrusos. 

 Se recomienda al Data Center no instalar otro software en el servidor 

destinado para la implantación del sistema de detección de intrusos. Con esto se 

destina toda la capacidad del servidor a dicho sistema. 

 Se recomienda al Data Center que el servidor destinado para la implantación 

del sistema de detección de intrusos posea al menos 30 Gigabytes de disco duro. Con 

esto se garantiza capacidad suficiente para la instalación de todo el software 

requerido, además de considerar espacio para el almacenamiento aproximado de 750 

alertas. De acuerdo a las necesidades de la empresa esta capacidad puede ser reducida 

o ampliada considerando que cada alarma genera aproximadamente 2,5 Kilobytes de 

datos. 

 

 

 

 

 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 87 

 

Capitulo VII 

Bibliografía 

Oracle Database. (8 de Mayo de 2011). Recuperado el 1 de Junio de 2011, de Oracle: 

http://www.oracle.com/lad/products/database/index.html 

Amador, S., Nino, M., & Flechas, A. (2001). Seguridad Computacional. Cauca, 

Colombia: Siler Amador Donado. 

Antouly, P. (2005). Navegue sin riesgos: proteja su ordenador : virus, spyware, 

troyanos, piratas, spam. Ediciones ENI. 

Bace, R. (2000). Intrusion Detection . Macmillan Tecnical Publishing . 

Baker, A., Caswell, A., & Poor, M. (2004). Snort 2.1 Intrusion Detection. Rockland: 

Syngress. 

Camacho, R. (Febrero de 2008). Diseño e implantación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) para la protección de los activos 

informáticos de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 

Cobo, Á., & Gomez, P. (2005). PHP y MySQL Tecnologias para el desarrollo de 

aplicaciones web. Ediciones Díaz de Santos. 

Cobo, A., Gomez, P., Perez, D., & Rocha, R. (2005). PHP y MySQL Tecnologías 

para el desarrollo de aplicaciones web. Espana: Díaz de Santos. 

Cole, E., Krutz, R., & Conley, J. (2005). Network Security Bible. Indianapolis: Wiley. 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 88 

 

Colobran, M., Arques, J., & Marco, E. (2008). Administracion de sistemas operativos 

en red. Barcelona, Espana: UOC. 

Databasedir. (s.f.). What is RDBMS? Recuperado el 20 de Enero de 2011, de 

Databasedir: http://www.databasedir.com/what-is-rdbms/ 

Gabillaud, J. (2002). SQL Server 2000 Administracion. Barcelona: Ediciones ENI. 

González Gómez, D. (2003). Sistema de Detección de Intrusiones.  

IBM. (s.f.). About DB2 Express-C Free to develop, free to deploy, free to distribute. 

Recuperado el 15 de Enero de 2011, de IBM: http://www-

01.ibm.com/software/data/db2/express/about.html 

Instituto Argentino de Normalización. (2002). Código de prácticas para la 

administración de la seguridad de la información.  

Kizza, J. (2009). A Guide to Computer Network Security. Tennesse: Springer. 

Maiwald, E. (2003). Network Security a Beginner's Guide. California: McGraw-Hill. 

Mañas, J. A. (2004). MUNDO IP introduccion a los Secretos de Internet y las Redes 

de Datos. Madrid: Nowtilus. 

Martinez, R. (2 de Octubre de 2010). Sobre PostgreSQL. Recuperado el 19 de Marzo 

de 2011, de PostgreSQL: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

Matt, B. (2003). Computer Security Art and Cience. Boston: Pearson Education. 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 89 

 

Mendillo, V. (Septiembre de 2010). Seguridad de la Información. Caracas, 

Venezuela. 

MySQL. (s.f.). Why MySQL? Recuperado el 27 de Febrero de 2011, de MySQL: 

http://www.mysql.com/why-mysql/ 

Quintana, G., Marqués, M., Aliaga, J., Aramburu, & M.J. (2008). Aprende SQL. 

Universitat Jaume I. 

Rivero Cornelio, E., Guardia Rivas, C., & Reig Hernández, J. C. (2004). Base de 

datos relacionales: diseno fisico (Orientado al DB2 para z/OS de IBM). 

Espana: Servicios Editoriales S.L. 

Seguridad de la Información. (s.f.). Recuperado el 6 de Enero de 2011, de 

http://www.segu-info.com.ar/malware/phishing.htm 

Ur Rehman, R. (2003). Intrusion Detection Systems whit Snort. New Jersey: Prentice 

Hall PTR. 

Villalon Huerta, A. (2002). Seguridad en Unix y Redes.  

 

 

 

 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definición e implantación de un sistema de monitoreo y reporte de la Seguridad Lógica en un 

Data Center 

 

Página 91 

 

Acrónimos 

ARP Address Resolution Protocol o Protocolo de resolución de 

direcciones 

ASCII American Standard Code For Information Interchange o 

Código Americano Estandarizado para el Intercambio de 

Información 

CPU Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento 

DAC Discretionary Access Control o Control de Acceso 

Discrecional  

DoS Denial of Service o Negación de Servicio 

Eth Ethernet 

FTP File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de 

Archivos 

ICMP Internet Control Message Protocol o Protocolo de Mensajes 

de Control de Internet 

IDS Intrusion Detection System o Sistema de detección de 

Intrusos 

IIS Internet Information Services 

MAC Mandatory Access Control o Control de Acceso Obligatorio 

MPLS Multiprotocol Label Switching o Conmutación de etiquetas 

multiprotocolo 

MRTG Multi Router Traffic Graphe  

NIDS Network Intrusion Detection System o Sistema de Deteccion 

de Intrusos por Red 
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NNTP Network News Transfer Protocol o Protocolo de 

Transferencia de Noticias en Red 

ODBC Open DataBase Connectivity o Conectividad Abierta de 

Bases de Datos  

OpenNMS Open Network Management System o Sistema de Gestion de 

Red Abierto 

POP3 Post Office Protocol 3 

PPP Point-to-Point Protocol o Protocolo Punto a Punto 

P2P Peer-To-Peer 

RAM Random Access Memory 

ROM  Read Only Memory 

RPC Remote Procedure Call o Llamada a Procedimiento Remoto 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition o Control 

Supervisor y Adquisición de Datos 

SGBD Sistema Gestor de Base de Datos 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol o Protocolo Simple de 

Transferencia de Correo 

SNMP Simple Network Management Protocol o Protocolo Simple 

de Administración de Red 

SSH Secure Shell 

TCP Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de 

Transmisión 

TFTP Trivial File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia 

de Archivos Trivial 
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UDP User Datagram Protocol o Protocolo de Datagrama de 

Usuario 

VLAN Virtual Local Area Network o Red de Área Local Virtual 

VoIP Voice Over Internet Protocol 
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Apéndice 1 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Servidor Dell PowerEdge 860 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Servidor HP Proliant DL 380G5 
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Imagen 3. Maquinas atacantes Laptop Vaio VGN-CS320J (Izquierda) y Laptop HP Pavilion dv6830us 

(Derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Switch Cisco Catalyst 2960 de 24 puertos 

 


