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GLOSARIO 
 
LOG: es un registro de un evento ocurrido dentro de los sistemas y redes de una 
organización1. 
 
CICLO DE VIDA DE UN LOG: se refiere a la serie de etapas por las que un log debe 
pasar en su proceso de existencia y prácticamente va desde su generación hasta 
su definitivo descarte y futura eliminación2. 
 
ALMACENAMIENTO DE LOGS: está determinado como el medio de un 
almacenamiento permanente para alojar los logs adquiridos y recolectarlos de tal 
forma que sirvan para el muestreo de información que se requiere publicar3.  
 
EVENTO: es una observable ocurrencia en un sistema de red. Para la gestión de 
logs este concepto no cambia ya que el evento es un particular cambio dentro de 
un ambiente normalmente lineal, que involucra usualmente un intento de cambio de 
estado. Un evento incluye una noción de tiempo, la ocurrencia, y una descripción 
pertinente al evento o al ambiente que pueda ayudar a explicar o entender las 
causas o efectos del evento4.  
 
 

                                            
1 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Glossary of Key 
Information Security Terms. {En Línea}. {24 de Octubre del 2016} Disponible en Internet: 
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/nist.ir.7298r2.pdf > 
 
2 CARRION RAMIREZ, Byron Alfonso. Diseño e Implementación de una solución de gestión 
centralizada de logs de aplicaciones, sistemas y dispositivos basada en Logstash que permita la 
creación de cuadros de mando para explorar, analizar y monitorear eventos de seguridad. España, 
2015. Trabajo Final, (Master Universitario en seguridad de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones), Universidad abierta de Catalunya recurso en línea: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42250/3 bycaTFM0615memoria.pdf 
 
3 CARRION RAMIREZ, Byron Alfonso. Diseño e Implementación de una solución de gestión 
centralizada de logs de aplicaciones, sistemas y dispositivos basada en Logstash que permita la 
creación de cuadros de mando para explorar, analizar y monitorear eventos de seguridad. España, 
2015. Trabajo Final, (Master Universitario en seguridad de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones), Universidad abierta de Catalunya recurso en línea: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42250/3 bycaTFM0615memoria.pdf  
 
4 SYSADMIN AUDIT, NETWORKING AND SECURITY INSTITUTE (SANS). {En Línea}. { 31 de 
Enero del 2016}. Disponble en Internet: < https://www.sans.org/security-resources/glossary-of-
terms/ > 
  



ANÁLISIS DE LOGS: se refiere al análisis del contenido de los logs con el objetivo 
de interpretarlo y obtener información relevante respecto a la administración de 
recursos, detección de intrusiones, resolución de problemas, análisis forense o 
auditorías dentro de la organización. Incluye la correlación de eventos, la 
visualización y exploración, y la generación de reportes5. 
  
ELIMINACIÓN DE LOGS: hace referencia al borrado permanente de las entradas 
de logs almacenadas correspondientes a un criterio, que generalmente incluye una 
fecha y una hora determinadas y es dado por las organizaciones6. 
 
FUENTE GENERADORA DE LOGS: se refiere a todo dispositivo, sistema o 
aplicación que esté en la capacidad de registrar la ocurrencia de eventos7.  
 
TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE LOGS: incluyen todos los componentes 
disponibles para mover los logs desde su fuente o dispositivo generador hacia una 
ubicación diferente, en este caso la herramienta de centralización8.  
 
 

                                            
5 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Glossary of Key 
Information Security Terms. {En Línea}. {24 de Octubre del 2016} Disponible en Internet: 
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/nist.ir.7298r2.pdf > 
 
6 CARRION RAMIREZ, Byron Alfonso. Diseño e Implementación de una solución de gestión 
centralizada de logs de aplicaciones, sistemas y dispositivos basada en Logstash que permita la 
creación de cuadros de mando para explorar, analizar y monitorear eventos de seguridad. España, 
2015. Trabajo Final, (Master Universitario en seguridad de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones), Universidad abierta de Catalunya recurso en línea: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42250/3 bycaTFM0615memoria.pdf 
 
7 CARRION RAMIREZ, Byron Alfonso. Diseño e Implementación de una solución de gestión 
centralizada de logs de aplicaciones, sistemas y dispositivos basada en Logstash que permita la 
creación de cuadros de mando para explorar, analizar y monitorear eventos de seguridad. España, 
2015. Trabajo Final, (Master Universitario en seguridad de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones), Universidad abierta de Catalunya recurso en línea: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42250/3 bycaTFM0615memoria.pdf 
  
8 CARRION RAMIREZ, Byron Alfonso. Diseño e Implementación de una solución de gestión 
centralizada de logs de aplicaciones, sistemas y dispositivos basada en Logstash que permita la 
creación de cuadros de mando para explorar, analizar y monitorear eventos de seguridad. España, 
2015. Trabajo Final, (Master Universitario en seguridad de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones), Universidad abierta de Catalunya recurso en línea: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42250/3 bycaTFM0615memoria.pdf) 



ELASTIC STACK (Elastic): es un conjunto de herramientas de software libre que 
permiten la recolección, el transporte y la visualización de logs de forma que se 
obtienen alertas o información útil a partir de eventos originados por los dispositivos 
que componen una red9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
9  ELASTICSEARCH, Lightweight Data Shippers. {En línea}. {13 de Mayo del 2018} Disponible en 
Internet: < https://www.elastic.co/products > 



 
RESUMEN 

 
Este documento detalla la información relacionada sobre la planeación, ejecución y 
los resultados obtenidos en un proyecto de grado que se basa en la importancia de 
diseñar e implementar un sistema detector de anomalías de red mediante el análisis 
avanzado de logs utilizando software que permita la optimización de recursos 
tecnológicos. Lo anterior mediante el procesamiento correcto de los logs que cada 
uno de los dispositivos conectados a la red corporativa, que proveen a las pequeñas 
y medianas empresas de cualquier sector, herramientas la protección efectiva frente 
a las recurrentes amenazas que existen en las redes empresariales e internet, 
permitiéndoles a su vez así estar preparadas y alerta frente a cualquier incidencia 
que comprometa la seguridad de la información. Por otro lado se optimiza la 
visualización del estado de las redes de datos y se contrarresta por medio de 
acciones preventivas y correctivas los potenciales ataques informáticos a la 
infraestructura, ya que los ciberdelicuentes en Colombia y a nivel mundial están 
preparados para realizar fraudes, engaños y extorsiones de tipo tecnológico a 
diferentes usuarios u organizaciones  afectando la estabilidad corporativa, la 
seguridad nacional, la prosperidad económica y el funcionamiento normal de la 
sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las empresas de cualquier sector utilizan más tecnología para 
realizar sus procesos y apoyar su producción, sin embargo el uso de esta 
infraestructura conlleva ciertos riesgos que deben ser contemplados dentro de la 
planeación y proyección a futuro. 
 
La mayoría de dispositivos informáticos dejan ver su estado a través de las 
interacciones que tienen con los demás recursos informáticos mediante archivos de 
logs, haciendo que los comportamientos inusuales o patrones de intrusión en las 
redes corporativas sean fácilmente detectables y contrarrestados a tiempo, sin 
embargo se puede ver que muchas veces este mecanismo es poco usado debido a 
la ignorancia en el tema o al simple desconocimiento de su potencialidad, viéndose 
de alguna manera desperdiciada la habilidad de poder analizar estos reportes y 
quedando a su vez inhabilitados para reaccionar oportunamente frente a incidentes 
de alto impacto que comúnmente son generados de forma repentina. 
 
Este proyecto modela una idea que está basada en los registros que se obtienen de 
los sistemas de información y comunicaciones, los cuales se crean de forma 
automática siendo casi imperceptibles para la mayoría de los equipos de TI, pero 
que al ser usados de forma correcta e inteligente, pueden ayudar a los 
administradores de red a encontrar elementos que permitan disponer de los 
recursos de forma eficiente y adecuada, pues teniendo en cuenta la información 
obtenida y las tendencias de comportamiento que se pueden concluir a través de 
estos análisis, es posible determinar qué equipos pueden representar una inversión 
innecesaria o un eventual riesgo para la seguridad de las compañías. 
  
El análisis de logs puede ayudar a las organizaciones a construir un método de 
prevención que permita fortalecer los patrones de seguridad, como a su vez brindar 
la posibilidad de contener un posible daño catastrófico futuro mediante el 
aprendizaje y la experiencia adquirida. La gestión de logs proporcionará la 
posibilidad de establecer un punto de partida a la hora de rastrear y dar seguimiento 
a los eventos sucedidos en los dispositivos de red y proveerá la manera de hallar la 
responsabilidad frente a las intrusiones detectadas. En el comercio actual existen 
varias aplicaciones comerciales que usan logs y cumplen con centralizar la 
información obtenida mediante su respectivo muestreo, sin embargo el costo de 
adquisición puede sobrepasar en muchas ocasiones las expectativas de sus 
clientes, sobre todo cuando estos hacen parte de pequeñas empresas. El modelo 
planteado busca proporcionar una solución integral que abarque a todo el ámbito 
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empresarial, facilitando por medio del actual proyecto el diseño y la implementación 
requerida la cual a su vez cumple también con las funciones que ofrecen las 
aplicaciones comerciales. Se busca también concientizar a las organizaciones ante 
cualquier tipo de imprevisto tecnológico que ponga en riesgo la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información; para cumplir con este alcance 
es necesario que las organizaciones entiendan que se debe poseer una 
infraestructura tecnológica mínima orientada a la seguridad de la información, y que 
el éxito del modelo dependerá del engranaje de todos los sistemas en pro de la 
seguridad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Idealmente, cualquier compañía en el territorio nacional debería tener bajo su 
control todo lo necesario para proteger sus activos de información y de esta manera 
garantizar el cumplimiento de los objetivos que se haya propuesto. Si hoy en día un 
gran conglomerado de organizaciones pudiera supervisar el funcionamiento de sus 
redes de datos, se determinaría a ciencia cierta si están siendo víctimas de un 
ataque informático que pretenda capturar información y utilizarla para fines 
adversos, además de poder tener la posibilidad de reaccionar oportunamente para 
proteger los activos de la entidad.  
 
De igual manera es importante destacar que son pocas las compañías que poseen 
un sistema comercial de detección y reacción a través de logs, puesto que el costo 
de adquisición puede sobrepasar los presupuestos. 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se puede utilizar software libre para suministrar una solución de monitoreo 
de incidentes de red mediante la optimización de recursos tecnológicos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Partiendo de la premisa en que los sistemas informáticos no son 100% seguros y 
que el uso de la tecnología en el ámbito empresarial  puede ser  de cierta manera 
riesgosa, ya que si no se adquieren los equipos y tecnologías necesarias para 
contener amenazas se puede tener un riesgo de seguridad latente que exponga 
información sensible a nivel empresarial; se hace necesario entonces poder contar 
con la ayuda de un sistema que permita monitorear y comprender el 
comportamiento de las redes corporativas.  
 
Con el ánimo de obtener información centralizada que permita detectar 
problemáticas en las redes de pequeñas y medianas empresas a través de los 
registros de diferentes dispositivos tecnológicos, se ve la necesidad de crear  un 
sistema basado en código abierto para la búsqueda, la gestión, el análisis  y el 
tratamiento de logs que aseguren  el cumplimiento de los objetivos empresariales y 
que busquen proteger la información corporativa, hoy en día denominada como el 
activo más importante de las organizaciones, para así de esta manera evitar 
posibles eventos adversos que perjudiquen el continuo y normal desarrollo de las 
organizaciones. 
 
Las amenazas relacionadas con la seguridad de la información se han vuelto cada 
vez más comunes y el desinterés de muchas organizaciones con respecto a estas, 
es uno de los mayores factores por los cuales las compañías entran en crisis cuando 
son víctimas de este tipo de incidentes, para ello el uso de los logs puede ayudar a 
generar métodos que respondan de forma adecuada ante un eventual incidente de 
seguridad, pues la recopilación constante de esta información dejará ver cuáles son 
las debilidades de los sistemas, para poder corregirlas y mejorar el rendimiento 
general de las redes de datos, ayudando a los oficiales de la seguridad a tomar 
decisiones apropiadas y acordes con las políticas de las compañías que permitan  
soportar sus objetivos acorde a los resultados derivados en los análisis. Estos 
factores impulsarán a la alta gerencia de cualquier negocio a obtener un sistema de 
protección y prevención de anomalías en beneficio propio. 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un sistema de detección de anomalías de red mediante el 
análisis avanzado de logs utilizando software libre en un ambiente de laboratorio 
que permita la optimización de recursos tecnológicos. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Establecer los requerimientos para el desarrollo de un sistema de detección de 

anomalías de red mediante logs. 
  
• Documentar el proceso de diseño y desarrollo para la creación del modelo 

propuesto. 
  
• Poner en marcha un ambiente de laboratorio para recrear la solución sugerida. 
  
• Implementar en un ambiente de laboratorio la solución propuesta para 

determinar su viabilidad en un ambiente empresarial. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
La actual expansión tecnológica y el constante uso de las tecnologías de la 
información en todos los ámbitos de la sociedad, ha creado una zona denominada 
ciberespacio, en donde gracias a la gran demanda de este recurso es latente la 
existencia de amenazas, las cuales producen conflictos y agresiones que atentarán 
contra la seguridad nacional, la prosperidad económica y el normal funcionamiento 
de la sociedad. De acuerdo a estudios recientes en ámbitos empresariales, BDO10 
reveló que el 43% de las empresas colombianas no están preparadas para este tipo 
de ataques, de las cuales, infortunadamente, las pymes son las más vulnerables, 
bien sea por no conocimiento de los riesgos o recursos económicos insuficientes.11 
 
Uno de los propósitos más importantes en el mundo laboral es inculcar a las 
personas encargadas de la seguridad de la información corporativa las habilidades 
o destrezas necesarias para detectar o prevenir indicadores de compromiso que 
perjudiquen el normal funcionamiento de la infraestructura tecnológica de las 
organizaciones. Según estudios recientes, lograron ser detectados en el transcurso 
del año 2016 alrededor de 12 ataques informáticos por segundo en América Latina, 
lo cual concluye que según cifras estimadas en la cumbre de analistas de seguridad 
de Kaspersky Lab, se puedan contabilizar un millón de violaciones diarias a la 
seguridad de los internautas en esta región del mundo. Aun después de lo 
anterior, Latinoamérica no se ha quedado atrás y ha invertido numerosas cuantías 
en dispositivos electrónicos que buscan salvaguardar la infraestructura pública y 
privada de las organizaciones, así como también la información de los ciudadanos 
del común. Sin embargo tanto esfuerzo no ha sido suficiente porque hoy en día las 
cifras no han bajado y porque el eslabón más débil de la cadena de seguridad de la 
información sigue siendo y será el usuario final, mientras este no se 
encuentre informado o actualizado de las recientes amenazas o peligros 
cibernéticos vigentes y las organizaciones no posean una infraestructura mínima 
para mantener la seguridad informática. 
 
Colombia figura actualmente como uno de los países que más ha logrado avanzar 
en temas de seguridad de la información, sin embargo la resistencia no ha sido 

                                            
10 FOUCHE, Leon. Artículo: Gestión del riesgo con la seguridad cibernética. {En línea}. {14 Marzo 
2018}. Disponible en Internet: https://www.bdo.com.co/es-co/publicaciones/publicaciones-
internacionales/gestion-del-riesgo-con-la-seguridad-cibernetica. 
 
11 ÁVILA FORERO, Raúl. Amenazas cibernéticas y la vulnerabilidad de nuestro negocio. {En línea}. 
{8 Octubre del 2017}. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/amenazas-ciberneticas-y-la-vulnerabilidad-de-
nuestro-negocio-por-raul-avila/231682 
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mucha ya que se estima que alrededor de 542,465 ataques se producen al día en 
Colombia, generando pérdidas que pueden estar rodeando los 6179 millones de 
dólares, siendo el sector financiero el más afectado, seguido del sector de 
telecomunicaciones, Gobierno y por último el sector de la Industria; sin embargo al 
efectuarse un ataque de forma exitosa por parte de los cibercriminales, en muchas 
ocasiones todos los sectores son los que se ven afectados en simultaneo. Por el 
momento y de acuerdo con la investigación presentada, los países de América 
Latina con más número de ataques son: Brasil con un 53% de ataques seguido de 
México con un 17% y de Colombia con un 9%. En lo que se contempla desde el 
comienzo del 2017 hasta septiembre del mismo año se determinó un aumento de 
un 59% con respecto al año pasado en el mismo rango de fechas, ya que en el 2016 
se registraron 398 millones de ataques según sondeos recientes de la compañía 
Digiware.12  
 
En vista de lo anterior, la determinación por analizar los logs de un sistema es 
extremadamente importante porque le permite al administrador de Infraestructura 
de una compañía grande, pyme e incluso a un usuario final conocer  de cierta 
manera las conexiones que otros dispositivos tienen con los sistemas que controla, 
puesto que el 85% de las infecciones que entran en una computadora hoy en día 
son a través de la red,  y el porcentaje restante se adhieren por métodos offline 
como son las memorias USB13. 
 
Existe otra necesidad inherente a este tema; y es la necesidad de actualizar a 
herramientas tecnológicas de avanzada, ya que se ve casi como algo inconcebible 
que amenazas que fueron creadas hace tiempo atrás siguen hoy aún vigentes 
según las estadísticas recientes14, pues tipos de malware como shellshock, 
reconocido como una amenaza sustancial en el mundo para el 2014, aún se vea 
hoy afectando sistemas basados en Unix. Esta realidad revela que parte de la 

                                            
12 TECNOSFERA. A diario se registran 542.465 ataques informáticos en Colombia. {En línea}. {12 
de Noviembre del 2017}. Disponible en Internet: < http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/informe-sobre-ataques-informaticos-en-colombia-y-al-sector-financiero-135370 > 
 
13 VELÁSQUEZ DURÁN, Ana Maria. Colombia, entre los países con más ciberataques. {En línea}. 
{7 de Enero del 2018}. Disponible en Internet: <http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/los-paises-de-latinoamerica-con-mas-ciberataques-132008> 
 
14 MANKY, Derek. Latinoamérica y su lugar en la ciberseguridad global. {En línea}. {8 de Enero del 
2018}. Disponible en Internet: http://www.telam.com.ar/notas/201707/195765-opinion-seguridad-
informatica.html 
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infraestructura informática no está actualizada o no contiene los parches 
adecuados, lo que la deja vulnerable ante estos ataques. 
 
Aunque no es un punto central, es importante resaltar que según estudios recientes 
se denota que 3 de cada 10 ataques son a dispositivos móviles Android, los más 
usados en el mercado actual por su versatilidad y economía, los cuales pueden 
servir como puentes de infecciones a endpoints. En enero de este año, la tecnología 
móvil aportó más de la mitad de las infecciones de malware en Latinoamérica, por 
lo tanto se ve un cambio rápido en el panorama de las amenazas en ciberseguridad 
y esta es una tendencia que no va a desaparecer de la noche a la mañana, ya que 
cada vez son más los dispositivos móviles que se conectan a la internet. Desde 
hace unos 8 años, momento en que se comenzó a hablar de estas amenazas en 
concreto se resume del estudio total del malware móvil detectado en América Latina 
y el Caribe durante el primer trimestre del 2017 un 28% corresponde a malware para 
móviles Android, mostrando un crecimiento mayor que en otras regiones frente al 
20% del último trimestre del 2016. 
 

4.1.1 Escasez de mano de obra calificada.  La escasez de mano de obra calificada 
aparte de ser un problema generacional porque desde hace unos pocos años se 
evidenció la necesidad de estar protegidos frente a las amenazas de la internet y 
porque solamente en Estados Unidos existieron alrededor de 200 mil puestos de 
trabajo vacantes para profesionales en ciberseguridad que no fueron suplidos, 
siendo este un numero bastante alarmante para este país de primer mundo; Esta 
misma problemática se puede también reflejar en las demás regiones del planeta 
como por ejemplo en nuestro continente, por lo que resume que existe actualmente 
un déficit global que debe ser subsanado a la mayor brevedad posible mediante 
programas que le permitan a los profesionales de este arduo sector, actualizarse y 
adquirir habilidades para contrarrestar las acciones malintencionadas que los 
ciberdelincuentes tiene preparadas15.  
 
La falta de habilidades y talento en esta división de la ingeniería, perjudican a las 
compañías porque les resta credibilidad e imagen en sus negocios y la alta gerencia 
debe poner dentro de su alcance, la provisión necesaria para adquirir herramientas 
de moderna tecnología que les permita actualizar sus sistemas, implementar nuevas 
soluciones tecnológicas, aumentar la visibilidad de lo que pasa en la red  

                                            
15  MANKY, Derek. Latinoamérica y su lugar en la ciberseguridad global. {En línea}. {8 de Enero del 
2018}. Disponible en Internet: http://www.telam.com.ar/notas/201707/195765-opinion-seguridad-
informatica.html 



21 
 

corporativa, automatizar procesos y obtener un control amplio y eficaz que les 
permita por lo menos  minimizar los riesgos actuales. 
 

4.1.2 Planteamientos que ayudan a buscar  soluciones  para  esta  problemática 
social (Ciberdelincuencia).   Desde  un  punto de  vista  general en donde el  bien 
común de la sociedad está sobre todas las cosas, la creación de programas que  
permita a los profesionales de la seguridad de la información el poder hacerse 
fuertes y adquirir el conocimiento necesario para salvaguardar la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de los negocios que representan, es un requisito 
fundamental para que la misma comunidad siga creciendo, este tipo de inversiones 
generara competitividad y a su vez nuevas alternativas que crean variedad en 
nuevos equipos de defensa para fortalecer la seguridad informática y el mercado 
laboral. Estos profesionales deben poseer conocimientos sólidos, profundos y 
variados para poder adaptar soluciones tecnológicas que cumplan con los objetivos 
y las misiones de las compañías pero mayormente los expertos en seguridad deben 
conocer mecanismos de contramedidas o características de seguridad para 
contrarrestar este tipo de agresiones, como los dos mecanismos que pueden verse 
a continuación: 
 

4.1.3 Mecanismos de defensa activos.  Clasificándose básicamente como medidas 
de prevención. Como ejemplo se pueden determinar todas aquellas acciones 
preventivas básicas de cualquier compañía tales como servidores de dominio para 
autenticación de usuarios, Firewalls, IDS, IPS, UTM, SIEM, NAC (Sistema de 
Control de Acceso (NAC) entre otros. 
 

4.1.4 Mecanismos de defensa pasivos aplicados a la seguridad de la información..    
Básicamente enfocadas a medidas de corrección lógicas. Para aterrizar este 
concepto se recurre a dos de los ejemplos más destacados en la actualidad los 
cuales son: planeación de respuesta continua en los negocios y planeación de un 
sistema de copias de seguridad, del mismo modo la aplicación de barreras y 
procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo permita el acceso a 
aquellos quienes mediante un proceso de delegación de permisos estén 
autorizados para acceder a este, fortalecerá lógicamente el concepto de 
confidencialidad que hace parte de los tres pilares de la seguridad de la información. 
Así mismo un mecanismo de defensa pasivo permite crear un proceso de cultura 
tecnológica dentro de la organización, concientizando a todos los involucrados de 
la importancia que tiene la seguridad informática en las organizaciones, creando 
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interés en los usuarios y dejándoles saber que ellos son actores principales para 
que se cumpla el propósito que la seguridad de la información pretende brindar. 
 
Es importante tener en mente ejemplos de mecanismos pasivos de prevención, 
como el simple hecho de comunicar dentro de las empresas que todo lo que no está 
permitido es porque está prohibido, ya que de esta manera se educa al usuario final, 
se promulga el respeto por el bien ajeno y se fortalece el conservar del bien común 
de la organizaciones lo que a su vez fomenta la seguridad lógica de los recursos de 
la organización al saberlos administrar correctamente. Otro factor importante es 
establecer procedimientos relacionados con la desvinculación  de los empleados, 
de tal modo que los dueños del proceso de la seguridad de la información tengan 
claras las directrices para proceder a la cancelación o bloqueo inmediato de 
usuarios que ya no laboren en la compañía, así como sus privilegios, permisos, 
roles y responsabilidades. Por ultimo con el ánimo de soportar la visión, misión y los 
objetivos de las empresas, estas deben establecer políticas que se ajusten a las 
necesidades presupuestales para enfocarse en la adquisición de herramientas 
tecnológicas que soporten la seguridad de sus activos sin que afecten la producción 
ni las ganancias del negocio. 
  
4.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
 
Para entender las técnicas utilizadas para la detección de anomalías de red es 
necesario, entender cuál es el comportamiento y proceder de los atacantes para 
afectar la infraestructura de las organizaciones. A pesar de que los patrones de 
comportamiento de los intrusos cambian constantemente para explotar nuevas 
vulnerabilidades descubiertas y evadir la detección y las contramedidas, los intrusos 
usualmente tienen una metodología de ataque que consiste en los siguientes pasos: 
16 
 
• Recopilación de información del objetivo: En donde el atacante identifica y 
caracteriza el objetivo usando datos públicos de este mismo, tanto técnicos y no 
técnicos, que se usan para hacer un mapa de red de la estructura a vulnerar. 

 
• Acceso inicial: Es el primer acceso al sistema objetivo, típicamente explotando 
una vulnerabilidad remota de la red, por medio de la adivinación de credenciales de 
una débil autenticación en un servicio remoto o por ejemplo la instalación de un 
malware a través de ingeniería social. 

 

                                            
16 GONZÁLEZ GÓMEZ, Diego. Sistema de Detección de Intrusiones {En línea}. {21 de Agosto del 
2016}. Disponible en Internet: https://www.dgonzalez.net/papers/ids/html/ 
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• Escalamiento de privilegios: Son acciones en el sistema que permite incrementar 
los privilegios disponibles para que el atacante pueda completar sus objetivos. 

 
• Acceso a la información o explotación del sistema: Es el conjunto de acciones 
que hace el atacante para acceder o modificar información o recursos del sistema 
o saltar a otros dispositivos cercanos. 

 
• Mantener el acceso: Consiste en actividades como la instalación de backdoors u 
otro software malicioso a través de la adición de credenciales encubiertas u otros 
cambios de configuraciones en el sistema que permite habilitar el continuo acceso 
al sistema comprometido, después del primer acceso. 

 
• Encubrir las huellas: En esa fase el ataque deshabilita o edita los logs de auditoría 
para remover la evidencia del ataque usando rootkits y otras medidas para ocultar 
archivos instalados o código inyectado. 
 

4.2.1 Modelo de funcionamiento.  El modelo de funcionamiento de los sistemas de 
detección de anomalías tiene tres funciones principales: la fase de recolección de 
datos (fuentes de información), la fase de análisis y por último la fase de respuesta. 
En términos generales, para que la detección de intrusiones pueda obtener buenos 
resultados se debe llevar a cabo un proceso de recolección de información, que 
posteriormente se deberá someter a diversas técnicas de análisis y en función de 
los datos obtenidos tendrá que dar algún tipo de respuesta. 
 

4.2.1.1 Fuentes de información.  La detección de intrusiones se puede clasificar 
según las fuentes de información que utiliza. Aquí se estudiaran los casos 
pertenecientes a la recopilación de datos basados en máquina, en red, y en fuentes 
externas como sistemas de seguridad físicos. Explicados en ese orden, se tratan 
las capas de menor a mayor nivel de abstracción.  
 
Ninguno de los sistemas de detección de intrusiones en particular es mejor que otro. 
La elección de una detección de intrusiones basada en máquina, red o cualquier 
otra, depende de las necesidades particulares. A veces basta con instalar un 
detector en algunos tramos de red, mientras que en otras ocasiones es necesario 
incrementar la seguridad recogiendo datos de todos los dispositivos incluyendo los 
endpoints. 
 
• Fuentes de información basadas en máquina. Este tipo de fuentes de información 
consisten principalmente en registros de auditoría de sistemas operativos (registros 
generados por mecanismos del sistema operativo), y los registros de sistema 
(archivos generados por el sistema y aplicaciones, generalmente archivos de texto 
generados línea a línea). Los monitores basados en múltiples "hosts" utilizan las 
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mismas fuentes, por lo que los apartados a continuación también son aplicables a 
estos. 
 

4.2.1.2 Registros de auditoría. El primer elemento de importancia en sistemas de 
detección basados en máquina son los registros de auditoría. Estos registros son 
una colección de información sobre las actividades del sistema, creados 
cronológicamente y dispuestos en un conjunto de archivos de auditoría. Estos 
registros son originados por los usuarios, los procesos y comandos que estos 
invocan. Muchos de los registros de auditoría fueron creados originalmente para 
cumplir los requisitos del Programa de Evaluación de Productos Fiables (TCSEC), 
una iniciativa del gobierno estadounidense. El TCSEC, también conocido como 
Libro Naranja, define las características requeridas por los sistemas operativos de 
uso comercial y las aplicaciones de software que contuvieran o procesaran 
información clasificada. 

Por aquel entonces, el Libro Naranja presentaba un problema, ya que desplegaba 
extensos requerimientos de auditoría, pero no las directrices para su utilización. 
Listaba una gran cantidad sucesos que debían ser registrados, pero posteriormente 
no explicaba la forma de seleccionarlos. Tampoco explicaba de qué modo o con 
qué estructura debían ser almacenados estos registros de auditoría. Por lo tanto, 
los fabricantes crearon numerosas y variadas soluciones para cumplir los 
requerimientos de auditoría de la clase C2. Los desarrolladores de detección de 
intrusiones que se familiarizaban con los registros de auditoría de un sistema 
operativo no comprendían los registros generados por otro sistema, que podía estar 
cumpliendo los mismos requerimientos.  
 
Los fabricantes utilizaron al menos dos soluciones en sus sistemas de auditoría, 
una creaba registros "autónomos", que no necesitaban de otros registros para su 
interpretación y la otra solución eliminaba información redundante en los registros 
almacenando solo la información reciente de un evento en registros múltiples. Los 
sistemas de detección de intrusiones hacen un uso importante de la información 
contenida en los registros de auditoría, desgraciadamente, gran parte de los 
sistemas operativos comerciales existentes no cumplen con los requisitos de 
auditoría necesarios, a pesar de la documentación que existe sobre el tema. Esto 
dificulta la labor a los desarrolladores y encargados de la seguridad de la 
información en la acción de reconocer la detección de intrusiones. Algunos han 
sugerido que para una detección de intrusiones basada en máquina sea efectiva es 
necesario añadir funcionalidades al núcleo del sistema para que genere la 
información de auditoría necesaria, provocando costes en el rendimiento del 
sistema, y costes asociados al mantenimiento de las alteraciones de los sistemas 
operativos. No obstante, muchos desarrolladores prefieren utilizar los registros de 
auditoría frente otras fuentes de información por varias razones. Una de ellas es 
que la propia estructura del sistema operativo está diseñada para otorgar suficiente 
seguridad al sistema de auditoría, y los registros que este genera. Otro de los 
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motivos que les llevan a esta decisión es que el sistema de auditoría trabaja a bajo 
nivel, por lo que ofrece un mayor horizonte de detalle que el que puede ofrecer otro 
mecanismo, Sin embargo, es importante resaltar que obtener datos excesivamente 
detallados dificulta la diferenciación entre las actividades originadas directamente 
por usuarios y aquellas originadas por programas que han tomado la identidad de 
un usuario. Hay numerosos ataques que explotan la capacidad de los programas 
para asumir la identidad de un usuario que tiene mayores privilegios que el actual. 
Para detectar esta clase de ataques, la fuente de datos debe proporcionar suficiente 
información para permitir la diferenciación entre usuario y proceso. Los sistemas 
operativos comerciales guardan eventos a nivel de núcleo denominados eventos de 
sistema que contienen información sobre la actividad del sistema como del objeto 
que la ha originado y a nivel de usuario existen los eventos de aplicación. Para 
identificar a los procesos y a los usuarios, se proporciona información inequívoca 
sobre los procesos e identificadores de usuario (userID). A veces incluso se registra 
el userID original, y el userID adoptado por el proceso, si este ha cambiado. 
 

4.1.2.3 Información de aplicaciones.   Hasta ahora se ha centrado en el nivel de 
sistema como fuente de información para la detección de intrusiones. El nivel de 
sistema supone el nivel más robusto e inaccesible para todos salvo para los más 
expertos, sin embargo otros modelos de seguridad y de protección que están en 
constante evolución al mismo tiempo que los sistemas operativos también merecen 
ser tenidos en cuenta, tales como los registros de aplicaciones. Los profesionales 
del campo de la detección de intrusiones piensan que en el futuro, la mayoría de los 
datos de importancia procederán del nivel de aplicación, uno de los ejemplos de 
esta realidad es el progresivo avance de los sistemas distribuidos y los sistemas 
orientados a objetos, por ejemplo en el sistema operativo Windows NT, muchos de 
los eventos generados por el nivel de registro de sistema operativo han migrado a 
almacenes de datos de aplicación. Además, casi todos los sistemas operativos 
comerciales soportan la entrada de registros de auditoría generados en el nivel de 
aplicación. 
 

4.1.2.4 Modelo de funcionamiento para el análisis y monitoreo de bases de datos.  
Este aspecto no se encuentra dentro del tema central del proyecto pero es 
importante mencionar porque el tener en cuenta esta información proporcionara 
mayor calidad y precisión a un sistema encargado de la correlación de logs ya que 
hoy en día la mayoría de organizaciones cada vez con más frecuencia almacenan 
y la manipulan mediante un sistema de bases de datos, teniendo en cuenta esto 
uno de los aspectos más importantes de las bases de datos está relacionado con el 
volumen de información de auditoría que puede generar ya que en algunos casos 
la cantidad de transacciones generadas pueden llegar a producir gigabytes de datos 
de auditoría en cuestión de horas, lo anterior obliga a que durante el diseño de 
sistemas de detección de intrusiones, se crean mecanismos de compresión para los 
datos, técnicas de reducción de auditoría y opciones de selección de grupos de 
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eventos útiles descartando los no necesarios. Los registros de las transacciones 
generadas por las bases de datos, al igual que los registros de sistema, no están 
tan protegidos como los eventos de auditoría pero ocurre que en las bases de datos 
se almacena información que los usuarios y las empresas desean proteger por lo 
que esfuerzos como un correlacionador de logs integrado que vigile las 
transacciones de base de datos adquiere importancia en asuntos relacionados con 
la seguridad de la información ya que mantendrá informado a  los encargados de la 
infraestructura tecnológica sobre anomalías de red o acciones no usuales que 
puedan perjudicar el buen desempeño de las estructura de datos. 
 

4.1.2.5 Modelo de funcionamiento para los  servidores web.  Debido al enorme 
crecimiento experimentado en los últimos años del uso de estos servicios, los 
servidores Web son cada vez más utilizados. Muchos de estos servidores permiten 
la generación de valiosa información a nivel de aplicación, en forma de registros. 
Los formatos de los registros más estandarizados entre este tipo de aplicaciones 
son: Common Log Format (CLF) Este formato fue utilizado originalmente por el 
servidor Web del NCSA (National Center for Supercomputing Alliances) - que fue el 
responsable de la creación del primer navegador extensamente conocido-, llegando 
a convertirse en el estándar a utilizar por los servidores Web en sus registros. La 
mayoría de las herramientas de análisis de registros lo soportan. Los registros CLF 
contienen casi toda la información necesaria para realizar estudios exhaustivos 
sobre la actividad de un servidor Web, cuya estructura se describe en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Estructura CLF. 

Campo Descripción Ejemplos 
Máquina 
remota 

Dirección IP o nombre DNS del cliente. 192.168.0.1, www.upm.es 

rfc931 Identificación remota del cliente. No se aplica. "identd" es 
un servicio exclusivo de UNIX. La búsqueda de identidad 
consume mucho ancho de banda, y sobrecarga 
innecesariamente a los servidores. Raramente se utiliza.  

  

Autenticación 
de usuario 

Nombre de usuario del cliente. diego, dggomez 

Fecha y hora Fecha y hora: formato 
[DD/MMM/AAAA:HH:MM:SS +-TZO]. 

[15/06/2003:23:23:00 
+0100] 

Petición Línea de petición hecha por el cliente, entre comillas. "GET /menu.html 
HTTP/1.0" 
"POST /form.cgi HTTP/1.0" 

Estado [9] NNN. Estado HTTP devuelto al cliente, "-" si no está 
disponible. 

200, 406, 303 

longitud NNNNN. Número de bytes enviados al cliente, "-" si no 
está disponible. 

1995, 573, 907, 2003 

Fuente: Public Boulder, 2014 [En línea][citado el 30 de abril de 2018] Disponible en internet: 
https://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/TRM/SC23-4822-00/es_ES/user202.html 

 

Un ejemplo válido de una entrada de registro CLF podría ser: 
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www.microsoft.com - - wdaza [10/07/2003:13:47:00 +0100] "GET /passw.txt 
HTTP/1.1" 200 1976 

Otros dos ejemplos son: 

• W3C Extended Log Format (ELF): Consiste básicamente en el NSCA CLF más 
los campos agente de usuario ("user-agent") y URL de procedencia ("referrer URL 
information") sin comillas [10]. Quedando una estructura como la siguiente: 

CLF user_agent referrer_URL 

El siguiente registro, aunque en más de una línea por falta de espacio, podría ser 
un ejemplo válido de este formato: 

www.euitt.upm.es - - wdaza [19/Mar/2003:21:14:55 -0200] "GET / HTTP/1.1" 200 
1234 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) 
http://www.euitt.upm.es/index.html 

• Definable Lof Format (DLF): Este formato muy similar al ELF, pero al final de cada 
entrada de registro invierte los campos URL de procedencia y agente de usuario, 
dejándolos con o sin comillas, de la siguiente forma: 

CLF "referrer_URL" "user_agent" 

CLF referrer_URL user_agent 

Un ejemplo de este formato, sería similar a: 

138.100.52.100 - - willmons [08/Apr/2017:16:02:20 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 
5678 "http://www.mipagina/index.html" "Mozilla/4.05 (X11; I; IRIX64 6.4 IP30)" 

Existen más formatos, como el "Binary Log Format" (BLF), muy similar al NCSA CLF 
pero más sintetizado y con menos campos. La obtención de datos de servidores 
web propone un reto en la detección de intrusiones a la hora de recoger información 
pues aparte de establecer orden cronológico para los logs adquiridos también se 
debe tener en cuenta que existen varias tecnologías de producción de logs y que 
puede que se requiera de la combinación de los diferentes registros, para que los 
usuarios puedan comprenderlos adecuadamente. El proceso de combinar varios 
flujos de datos para obtener otro resultado a esto se denomina composición y es 
generada por correlación previa., por otra parte cuando estos flujos sirven para crear 
otro de nivel de abstracción más alto se utiliza el término de inteligencia artificial 
para la fusión de datos. Estos dos términos son dos aspectos técnicos muy 
relevantes en la detección de intrusiones. 
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4.1.2.6 Detección de anomalias En términos generales la detección de anomalías 
de red es el proceso de comparar comportamientos habituales de los elementos 
que componen la red, contra eventos observados que se desvíen del 
comportamiento normal, para que de esta manera se puedan encontrar 
desviaciones significativas que alerten a los administradores de red sobre este tipo 
de particularidades. En la detección de anomalías se utilizan diversos algoritmos 
para crear perfiles de comportamiento habitual, que sirvan como modelos base a 
contrastar con la conducta de usuarios, hosts, conexiones de red y aplicaciones 
como los elementos más importantes a monitorear, estos perfiles se pueden 
desarrollar para muchos atributos tales como: 
		
• Consumo de la conexión de Internet por parte de los usuarios internos. 
Intentos fallidos de inicio de sesión y de acceso no autorizado en switches, Redes 
WIFI, sesiones en sistemas operativos y recursos de la red interna. 
• Cantidad de correos electrónicos enviados por usuario. 
• Nivel de capacidad de procesamiento en hosts. 
• Uso de memoria o almacenamiento disponible en hosts. 
• Respuesta de equipos usualmente conectados. 
• Presencia o inminencia de errores en dispositivos de red y seguridad, sistemas 

operativos y aplicaciones. 

 
Todos estos atributos mencionados están sujetos a una etapa de aprendizaje 
durante la creación del perfil. Estos perfiles pueden ser estáticos o dinámicos por 
ejemplo un perfil estático no se modifica en el criterio de monitoreo empleado a 
menos que el IDPS esté específicamente dirigido a generar un nuevo perfil, en 
cambio los perfiles dinámicos se ajustan constantemente a medida que se observan 
eventos adicionales. Los perfiles estáticos y dinámicos tienen ventajas y 
desventajas por ejemplo un perfil estático eventualmente se vuelve inexacto, por lo 
que debe regenerarse periódicamente. Los perfiles dinámicos no tienen este 
problema, pero son susceptibles a los intentos de evasión de los atacantes ya que 
un atacante puede realizar pequeñas cantidades de actividad maliciosa de vez en 
cuando, luego y lentamente podrá aumentar la frecuencia y la cantidad de actividad 
por lo tanto si el cambio es lo suficientemente lenta, el Sistema detector de 
anomalías podría pensar que la actividad maliciosa es un comportamiento normal e 
incluirlo en su perfil. La figura 1 ilustra el modelo de funcionamiento mencionado. 
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Figura 1. Modelo para determinar comportamientos malintencionados.  

 
Fuente: STALLINGS, William. Computer Security: Principles and Practice, 2015. p. 
273. 
 
El principal inconveniente de la detección de anomalías es que los perfiles de 
conducta pueden ser gradualmente educados, es decir si un atacante sabe que sus 
actividades están siendo monitorizadas, puede cambiar su comportamiento a lo 
largo del tiempo, para que cuando cometa una intrusión no sea reconocida como 
tal, esta técnica es conocida como "session creep" (sesión oculta). Por otra parte, 
una de las ventajas la detección de anomalías consiste en su posibilidad de 
descubrir nuevos ataques, ya que se adapta y aprende de la conducta del sistema, 
al contrario que la detección de usos indebidos. 
 

4.2.2 Conceptos básicos de un sistema de detección de intrusos IDS.  Un IDS está 
compuesto de un árbol lógico para su funcionamiento el cual es el siguiente: 
 
• Sensores: Los sensores son los responsables de la recolección de datos, la 
entrada para un sensor debe ser cualquier parte del sistema en donde se evidencie 
la entrada y salida de datos constantemente, los tipos de entrada de un sensor 
pueden ser desde archivos de logs hasta paquetes de red o rastros de cualquier 
tipo que deben ser analizados para su correspondiente analizador. 
 
• Analizador: El analizador es el encargado de recibir la información recogida por 
parte de los sensores y con esta responsabilizarse de determinar si existe una 
intrusión, esta respuesta es conocida como la salida del analizador y normalmente 
se encuentra acompañada de un soporte histórico el cual corrobora la respuesta 
indicada por el analizador así como a su vez proveer sugerencias sobre las acciones 
a realizar según la intrusión detectada. Finalmente una de las responsabilidades del 
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analizador es guardar la información presentada para revisiones futuras así como 
ser parte de una base de datos histórica. 

 
• Interfaz de usuario: Este elemento le permite al usuario ver las salidas del sistema 
o poder tener visión de su comportamiento. Los IDS se clasifican a menudo en 
función de la fuente y el tipo de datos analizados, tales como HIDS, NIDS o IDS 
Híbridos los cuales se detallan a continuación. 
 
• HIDS basados en Host: Encargados de monitorear las características de un host 
y los eventos que ocurren dentro de ese host tales como identificadores y procesos 
del sistema. 
 
• NIDS basados en Red: Encargado de monitorear las características del tráfico de 
una red en particular por medio de los dispositivos que la componen en búsqueda 
de una actividad sospechosa. 
 
• Distribuidos o IDS híbridos: Combina la información de varios sensores los cuales 
pueden ser tanto sensores basados en host así como basados en red y los 
concentra en un analizador central lo cual en muchas ocasiones es la mejor opción 
si se requiere realizar una búsqueda profunda de actividad intrusa. Es importante 
reconocer que no se debe esperar que un sistema IDS diferencie e identifique 
exactamente lo que es un ataque de un usuario común a un ataque de un intruso 
pero si algo en común es que se puede obtener una superposición de lo que pueden 
componer ambas acciones, la figura 2 puede ayudar a denotarlo. 

En un término genérico se puede evidenciar el comportamiento natural entre un 
atacante y un usuario común, aunque estos difieran, existe una superposición que 
un diseñador de IDS debe tener en cuenta. La interpretación sencilla del 
comportamiento del intruso, es convertir más intrusos e intentar conducir a una serie 
de falsos positivos, o falsas alarmas, donde los usuarios autorizados sean 
identificados como intrusos intentando confundir el sistema tal como se puede ver 
en la figura 2. 
 
Desde el punto de vista técnico un buen detector de intrusos deber ser un sistema 
disuasorio En el libro de William Stallings, define que un buen sistema detector de 
intrusos no debe ejercer solamente la detección y olvidarse de esta, sino que debe 
llevar al intruso de forma tal que el intruso no pierda la voluntad de querer seguir 
atacando que no solo detecte una intrusión y la deje escapar si no que sepa 
encontrar la fuente de la intrusión y la inhabilite para futuras intrusiones por lo tanto 
la información recolectada es la materia prima para que los sistemas detectores de 
intrusos sepan lo que van a hacer en el futuro y lo que no frente a un legitima 
violación a la seguridad. La tarea de determinar atacantes internos es una tarea aún 
más difícil pero los patrones de comportamiento de legítimos usuarios pueden ser 
establecidos observando el histórico de sus acciones y la desviación de ese 
histórico sugiere que sea catalogado como un comportamiento anormal aun así la 
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brecha entre un comportamiento normal y el comportamiento anormal puede ser tan 
pequeña que ayude a que el porcentaje de falsos positivos se pueda ver 
incrementado. 
 
Figura 2. Perfiles de comportamiento entre intrusos y usuarios autorizados 

 
Fuente: STALLINGS, William. Computer Security: Principles and Practice, 2015. p. 
273. 
 
Todos los dispositivos de la red pueden cumplir con un rol importante pero el interés 
para descubrir y afinar el rendimiento de los actuales IDS lo componen 
características como las siguientes: 
 
• Si existe una intrusión, esta tiene que ser detectada lo más pronto posible para 
que el daño ocasionado en las redes corporativas no sea proporcional al tiempo en 
que se ha tardado ya que entre menos tiempo tenga la amenaza menor también 
será su propagación y a su vez el tiempo de recuperación también será menor ya 
que como se ha determinado el daño también será mínimo. 

• Según ajustes realizados, un IDS puede servir como un elemento disuasorio 
para prevenir intrusiones. 
 
• La detección de intrusiones habilita la colección de información para ser 
procesada de forma tal que refuerce a través del uso de técnicas la seguridad en 
las redes de las compañías. 
 
Aun así un sistema detector de intrusos puede alertar un 90% de alertas 
correspondientes a falsos positivos durante su vida útil por lo que de cierta manera 
no existe una acción diferente a la de monitorear y afinar esta herramienta de forma 
tal que le genere valor a la compañía y justifique su adquisición ya que si un IDS 
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fuera un 99% correcto y 99% eficiente no se necesitaría del trabajo de un analista17. 
El diagrama de funcionamiento de un sistema IDS se muestra en la figura 3. 
 
Snort hoy en día es uno de los referentes en cuanto a sistemas de detección de 
intrusos se refiere, este inspecciona la actividad tanto saliente como entrante en un 
host o en segmentos de una red por lo tanto cuando alguien intenta incursionar o 
comprometer un sistema de este tipo, Snort puede realizar capturas en tiempo real, 
análisis de protocolos y búsqueda de contenido así como analizar protocolos de red 
TCP, UDP e ICMP,  a su vez puede detectar una variedad de ataques y sondas, 
basado en un conjunto de reglas configuradas por un administrador del sistema 
dándoles a conocer que intenta realizar acciones sospechosas o no autorizadas.  
 
Figura 3. Diagrama de funcionamiento de un sistema IDS. 

 
Fuente: PCI HISPANO, Controles Técnicos de PCI DSS parte V: Sistemas de 
detección/prevención de intrusiones (IDS/IPS); 2018 [internet][citado el 30 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.pcihispano.com/controles-tecnicos-
de-pci-dss-parte-v-sistemas-de-deteccionprevencion-de-intrusiones-idsips/ 
 
Muchos IDS hoy en día se encuentran disponibles y al alcance gracias a su 
disponibilidad como software de código abierto, sin embargo cabe resaltar que Snort 
fue un pionero y además posee un motor de detección de anomalía de paquetes de 
su inglés - Statistical Packet Anomaly Detection Engine (SPADE)- el cual detecta el 
tráfico de red que se desvía del comportamiento "normal" agregando así un 
elemento heurístico que le proporciona valor a su servicio, dentro de las 
características más importantes que tiene Snort se pueden conglomerar las 
siguientes: 
 
• Se implementa fácilmente en la mayoría de los nodos (host, servidor, enrutador) 
de una red. 

                                            
17 NORTHCUTT, Stephen y NOVAK, Judy.  Detección de intrusos, Segunda edición. Pearson 
Education, Madrid, 2001 



33 
 

• Operación eficiente que utiliza una pequeña cantidad de memoria y tiempo de 
procesador. 
• Fácilmente configurado por los administradores de sistemas que necesitan 
implementar una solución de seguridad en un corto período de tiempo. 
 
Aparte de estas amplias características utiliza una arquitectura bastante sencilla que 
puede ser resumida a continuación por los siguientes componentes e ilustrada en 
la figura 4. 
 
• Paquete decodificador: Encargado de procesar y extraer cada paquete para 
identificar y aislar las cabeceras del protocolo en donde la información fue 
enviada. 
 
• Motor de detección: Es el encargado de detectar intrusiones, este motor es capaz 
de verificar cada paquete y lo analiza con el conjunto de reglas establecidas para la 
configuración de Snort verificando finalmente si cumple o no con las condiciones 
otorgadas en dicha configuración la principal función que realiza es determinar si se 
parece a la regla entonces la pasa al log y a la alerta a su vez. 
 
• Logger o Generador de eventos: Cuando se cumpla la condición de que el 
paquete detectado se parece a la regla en el motor de detecciones entonces este 
automáticamente genera un log que permite encontrar los detalles y metadatos del 
paquete detectado. Cuando la regla y el paquete no se parecen simplemente lo 
descarta. 
 
• Alertador: Cuando se cumpla la condición positiva de que la regla y el paquete 
sospechoso sean detectados el alertador avisa que existe un intento de intrusión 
para que sea analizado por el analista de sistemas. 
 
Figura 4. Arquitectura Analizador de logs  

 
Fuente: STALLINGS, William. Computer Security: Principles and Practice: Pearson 
Education Inc.,  2015. p. 220. 
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Snort utiliza un sencillo esquema de reglas que permiten realizar su trabajo de forma 
efectiva tal como se muestra en el cuadro 2 para el esquema de reglas y para sus 
acciones en el cuadro 3. 
 
Cuadro 2. Esquema de reglas de Snort 

Acción Protocolo Dirección 
IP Fuente 

Puerto 
fuente Dirección Dirección 

IP Destino 
Puerto 
Destino 

(a) Reglas de cabecera 

Opción 
Keyword  Opción Argumentos 

(b) Opciones 

Fuente: STALLINGS, William. Computer Security: Principles and Practice: Pearson Education Inc.,  
2015. p. 297. 

 
Cuadro 3. Ejemplo de acciones de Snort 

Acción Descripción 
Alertar Generar una alerta usando un método de alerta seleccionado. 

Log Archivado del paquete 

Pasar Ignorar el paquete 

Funcionamiento 
activo 

Alertar y encender el módulo de reglas  

Funcionamiento 
Dinámico 

permanecer inactivo hasta que se active por una regla activa, luego actuar 
como una regla de registro 

Soltar (drop) Hacer que iptables suelte el paquete, archive el log 

Rechazar  

Hacer que iptables suelte el paquete, archive el log y entonces envié un reset 
TCP si el protocolo es TCP o un ICMP puerto no encontrado si el protocolo es 
UDP. 

Sdrop Hacer que iptables suelte el paquete pero no archive el log 

Fuente: STALLINGS, William. Computer Security: Principles and Practice: Ed Pearson Education 
Inc., 2015. p. 220. 
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4.2.3 Heurística.  Las  organizaciones deben evaluar  cuidadosamente  el tipo  de 
sistema de detección y prevención de intrusos que se requiere implementar, el 
ajuste debe ser razonable teniendo en cuenta la visión, misión y objetivos de las 
compañías, estas nuevas inversiones en seguridad deben acoplarse a las 
necesidades de la empresa y deben estar a la vanguardia en protección de la 
información, la función de detección de anomalías para una red corporativa posee 
elementos característicos que lo llenan de valor, uno de estos elementos para 
detectar intrusiones son las técnicas basadas en la heurística, un mecanismo por el 
cual a través de la actividad y recolección de datos que se evidencia en el tráfico de 
una red podrá aumentar el conocimiento en relación al comportamiento de la 
mismas y posteriormente podrá determinar si existe la probabilidad de enfrentarse 
a amenazas para que el sistema tome decisiones autónomas en base al tráfico 
capturado por ejemplo cuando cambien drásticamente elementos tales como el 
ancho de banda, acceso no autorizado a puertos tcp protegidos,  petición inusual 
de servicios de red o inclusive movimiento de tráfico de datos en horarios donde no 
suelen hacen parte del proceso de detección de intrusos. 
 
Otro concepto es el de Machine Learning o aprendizaje automático el cual también 
puede asentar su funcionamiento en la heurística, aunque Machine Learning no sea 
el alcance del actual proyecto, a groso modo se puede definir como un tipo de 
Inteligencia Artificial dirigido al desarrollo de técnicas para que las máquinas a raíz 
de un entrenamiento específico en base a patrones de comportamiento y análisis 
estadístico puedan aprender a tomar decisiones por sí mismas, este aprendizaje es 
posible gracias a la detección de acciones dentro de un acumulado de datos de 
manera tal que se le pueda indicar a la máquina predecir qué situaciones pueden 
darse o que situaciones no y teniendo en cuenta las tendencias dadas, provocar 
una afinidad de su aprendizaje que busque ser fiable para quien hace uso de esta 
tecnología, tal como lo menciona Shai Shalev-Shwartz y Shalev-Shwartz Shai.18 El 
mecanismo que se usa para implementar un aprendizaje es el mismo que utilizan 
los animales para conocer lo que les puede hacer daño y lo que no, por ejemplo en 
estudio de laboratorios fue comprobado que las ratas al ser atraídas por el olor y lo 
que ven toman un poco de ese alimento y dependiendo de la posterior reacción que 
este genera de tipo dolor o daño, serán capaces de determinar si toman más de 
alimento o por el contrario se abstienen. 
 
Al entrar a profundizar en materia un sistema basado en Machine Learning podrá 
buscar transacciones de un usuario determinado en tiempo real a través de grandes 
volúmenes de datos, o usar agregaciones y visualizaciones para mostrar productos 
o tendencias de parámetros específicos tales como por ejemplo las ventas de una 
compañía por ejemplo se puede establecer en qué fechas es mejor subir o bajar los 
precios de acuerdo a la demanda, hasta estimar si el ritmo de las ventas está siendo 
óptimo en un momento dado, conocer la demanda de productos por parte de 
                                            
18 BEN-DAVID, Shai; y SHALEV-SHWARTZ, Shai. Understanding machine learning From Theory to 
Algorithms. Chapter 1 What is learning?. Cambridge University Press, 2014. Pag. 21. 
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clientes en una empresa e incluso el ámbito quirúrgico, por ejemplo, resultaría de 
gran utilidad a la hora de decidir si es conveniente llevar a cabo una operación 
partiendo de la tasa de éxito y de las características personales de pacientes. 
 

4.2.3.1 Detección automatizada de anomalías con Machine Learning.  Las últimas 
versiones facilitan las funcionalidades de Machine Learning en el stack de Elastic. 
A medida que las colecciones de datos crecen en tamaño y complejidad, se vuelve 
difícil detectar problemas de infraestructura, negocio o ciber-ataques usando sólo 
visualizaciones, paneles y reglas. Las funcionalidades de Machine Learning 
modelan automáticamente el comportamiento habitual de series de datos 
temporales en tiempo real para detectar anomalías, orientar el análisis de la raíz de 
la anomalía y reducir el número de falsos positivos, aunque este tipo de detección 
no se encuentra dentro del alcance del actual proyecto es importante resaltar que 
Elasticsearch posee la opción de garantizarlo mediante medios de pago o de 
agregarlo mediante diseño de programación propia al ser este un proyecto de 
código abierto. 
 

4.2.3.2 Reglas YARA y detección de malware basado en firmas.  YARA es una 
herramienta diseñada para ayudar a los investigadores de malware a identificar y 
clasificar las muestras del mismo. Se ha llamado la navaja suiza del emparejamiento 
de los modelos de investigación de la seguridad. Es multiplataforma y se puede 
utilizar tanto desde su interfaz de línea de comandos como a través de sus propios 
scripts de Python. La herramienta permite realizar detección de malware basada en 
firmas, algo similar a lo que las soluciones antivirus hacen y al proceso heurístico 
explicado anteriormente. 
 
• ¿Cómo se usan las reglas YARA? 

Para utilizar este método, se requiere una regla y un archivo que se requiera 
comprobar. Por ejemplo, para ejecutarlo desde la línea de comandos, se usaría 
como se muestra a continuación en la figura 5: 
 
Figura 5: Ejemplo de regla YARA. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Esto devolverá una salida si la regla dada coincide con el archivo proporcionado. Si 
no existe salida y no se ha utilizado la opción negate, significa que ninguna regla 
coincide. 
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Se puede iniciar con un número de switches de configuración, Como por ejemplo: 
-n: Imprimir sólo reglas no satisfechas (negar). 
-r: Recursivamente buscar en directorios. 
 
La regla es un conjunto de cadenas y alguna forma de lógica, escrita en expresiones 
booleanas como se identifica en la figura 6. 
 
Figura 6: Ejemplo de cadenas en reglas YARA. 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Hay soporte para tres tipos diferentes de cadenas: 
 
• Cadenas hexadecimales, que son útiles para definir bytes en crudo; 
• Cadenas de texto; 
• Expresiones regulares. 

Las condiciones son expresiones booleanas que se reconocerán a partir de 
lenguajes de programación regulares de alto nivel. Se puede trabajar en cualquiera 
de las cadenas dadas, pero también en variables especiales incorporadas, como el 
tamaño del archivo o en variables externas que se definen fuera de la regla, además 
de existir soporte para el uso de módulos externos, como Cuckoo, para ampliar las 
características que se pueden utilizar en las condiciones. 
 
El gran beneficio de YARA se da cuando se le proporciona una gran cantidad de 
conjuntos de reglas, agregando reglas propias u obteniéndolas de otros fabricantes. 
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4.2.4 Correlación de datos. La correlación es uno de los elementos importantes en 
la conformación de un analizador de logs el cual incluye también el proceso 
heurístico que este trae implícito pues se podría dar que un sensor no pueda tener 
la capacidad de detectar y recopilar información mientras que otro sensor si, por lo 
que es necesario que esta acción permita vincular estados en distintos sitios de la 
red pero concatenados en un solo análisis que resuma el estado general y  muestre 
las fortalezas o debilidades en números y gráficas para que al detectar una anomalía 
de red se pueda saber cuál es el alcance negativo que pueda tener esta anomalía 
en mi organización y cuantas fuentes de datos o dispositivos podrían verse 
afectados.  
 
De acuerdo con análisis recientes un gran porcentaje de ataques proviene de 
ofensivas conocidas y no es muy frecuente detectar un ataque que no haya sido 
visto antes en los sistemas detectores actuales ya que gracias a los filtros que se 
realizan para intentar detectar tráfico extraño se pueden encontrar patrones que se 
convierten en herramientas significativas dentro del análisis de intrusiones. Por otra 
parte la validez de la correlación de datos toma mayor precio cuando existen 
intrusiones nunca conocidas o ataques de día cero de los cuales es probable que 
no se tenga ningún tipo de información relacionada y se deba estar preparado para 
tener las medidas y herramientas suficientes para contrarrestar este tipo de 
agresiones. 
 

4.2.5 Arquitectura de seguridad a nivel corporativo (Topología de Seguridad). Para 
definir correctamente la infraestructura de red utilizada en un proyecto, es necesario 
revisar los fundamentos teóricos que se tienen hasta el momento sobre este tema. 
Es necesario reconocer que estas definiciones hacen parte de la administración del 
programa de seguridad de la información y que tiene como premisa el análisis de 
costo/ beneficio que las empresas encontraran de dicho programa. 
 
En un ambiente corporativo es importante tener claro interrogantes como: 
 
• ¿Cuánta seguridad es suficiente en mi empresa? 
• ¿Cuál es el valor de los activos a proteger? 
• ¿Cuánto me cuesta proteger dichos activos? 
• ¿Cuál es el punto de retorno de mi inversión? 

Y cuantificar los siguientes términos: 
 

• ALE= Expectativa de pérdida anual.  
•  ARO=Tasa de ocurrencia anual de eventos. 
•  SLE=Expectativa de perdida por evento. 
•  AV=Valor del activo. 
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•  EF=Valor de exposición. 
•  ROI=Retorno de la inversión 

A su vez se pueden utilizar las siguientes fórmulas para ayudar a responder estas 
preguntas: 
 
• AV*EF=SLE 
• SLE*ARO=ALE 
• ALE(antes)-ALE(después)-Costo_del_control=ROI 

Para este escenario se asume por supuesto que es justificable la inversión en 
seguridad y que esta inversión generará ahorros importantes para la empresa que 
implemente el modelo. Otro tema a tener en cuenta es el impacto que el modelo de 
seguridad a implementar en la empresa causará, por ejemplo, la afectación del 
rendimiento, la facilidad de uso, la compatibilidad con los sistemas y la aceptación 
por parte del usuario final debe ser tenido en cuenta ya que en ciertas ocasiones 
será importante definir cuanto rendimiento se desea “sacrificar” frente a la mejora 
de la seguridad para la empresa. 

4.2.5.1 Características de la arquitectura de seguridad.  Una arquitectura de 
seguridad está compuesta por los siguientes elementos: 
 
• Niveles de confianza. 
• Aislamiento.	
• Seguridad por capas. 
• Definición de límites. 

 
Así como los Sistemas Operativos se desarrollan por medio de anillos de confianza 
en donde el Kernel del sistema tienen el nivel más alto de confianza, luego los 
drivers del sistema tienen un nivel menos alto de confianza, hasta llegar a las 
aplicaciones de usuario que cuentan con el nivel de confianza más bajo, también la 
arquitectura de seguridad se debe concebir de acuerdo al nivel de confianza de los 
dispositivos asociados. Estando de esta manera aislados o interconectados según 
su grado de confianza. 
 
Los modelos de seguridad juegan un papel importante porque son instrucciones 
matemáticas para crear sistemas seguros, básicamente hechos para fortalecer la 
confiabilidad o la integridad de la información. Existen varias referencias de modelos 
de seguridad como son: 
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4.2.5.2 Modelo State Machine:  El estado de un sistema es un snapshot (foto) en un 
momento dado del sistema. Este modelo describe personas, objetos y secuencias 
en un sistema. Su objetivo es capturar el estado del sistema y garantizar su 
seguridad. Cuando un objeto acepta una entrada, el valor de la variable de estado 
es modificado. Para una persona acceda a un objeto o modifique su valor, la 
persona debe tener los permisos de acceso apropiados para esto. Las transiciones 
de estado se refieren a actividades que alteran el estado del sistema. 
 

4.2.5.3 Modelo Bell & La Padula:  Este modelo fue desarrollado por David Elliot Bell 
y Len Lapadula. Se enfoca en la confidencialidad de la información y el acceso a los 
datos clasificados. Es un modelo desarrollado por el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos (DoD) a través de políticas de seguridad multinivel. Divide las 
entidades de un sistema de información en personas y objetos a su vez está 
construido sobre el concepto de state machine con diferentes estados admitidos 
como por ejemplo un estado seguro. El modelo tiene 3 reglas principales: 

 
• No puede leer información de un nivel de confidencialidad mayor 
• No puede escribir información a un nivel de confidencialidad menor. 
• Una persona solo puede escribir o leer solamente de acuerdo al nivel de 

seguridad específico para esta persona. 

4.2.5.4 Modelo Biba Integrity:  Desarrollado por Kenneth J Biba en 1977, se basa 
en un conjunto de reglas de control de acceso para asegurar la integridad de la 
información. Ninguna persona puede depender de un objeto de menor integridad. 
Está basado en una cuadrícula jerárquica de niveles de integridad. Tiene 3 reglas 
principales: 

 
• No puede leer información de niveles de integridad menor. 
• No puede escribir información en un nivel de integridad mayor. 
• Un sujeto no puede llamar objetos de un nivel de integridad mayor. 

 

4.2.5.5 Modelo Non-interference:   Este modelo pretende que las acciones de un 
nivel alto de seguridad no interfieran con las acciones de un nivel bajo de 
seguridad. La meta de este modelo es proteger el estado de una entidad en un 
nivel bajo de seguridad por medio de acciones en un nivel alto de seguridad, así 
que la información no pasará a través de canales encubiertos (covert channels). 
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4.2.5.6 Modelo Lattice:  Consiste en un conjunto de objetos restringidos entre los 
valores de la mínima cota superior y la máxima cota inferior La mínima cota superior 
es el valor que define el mínimo nivel de permiso de acceso a un objeto asignado a 
un sujeto. La máxima cota inferior es el valor que define el máximo nivel de permiso 
de acceso a un objeto asignado a un sujeto. El objetivo de este modelo es proteger 
la confidencialidad de un objeto que solamente se permite acceder por un sujeto 
autorizado. 
 
 
4.3 DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD DE LOS LOGS 
 
El log visto como su equivalente traducido del Inglés en la jerga informática 
"Bitácora", es comúnmente denominado como la unidad de registro de eventos 
ocurridos en sistemas y redes informáticas que afectan a un proceso especifico  del 
cual se empieza cuando se evidencia el evento dentro del sistema y termina cuando 
es eliminado. En la figura 7 se puede mostrar gráficamente cual es el 
comportamiento y ciclo de vida habitual en los registros de eventos. 
 
Figura 7. Ciclo de vida de un log. 

 
Fuente: CARRION, Byron. Diseño e  Implementación  de  una  solución  de  
gestión  centralizada  de  logs  de  aplicaciones, 2015. p.3. 
 

4.3.1 Origen de los logs.  Teniendo en cuenta los entornos tecnológicos en las 
empresas y el aprovechamiento de las herramientas informáticas que satisfagan 
como mínimo un buen funcionamiento y una buena seguridad dentro de las 
organizaciones, se pueden obtener logs mediante la siguiente clasificación: 
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• Logs de Seguridad: Son aquellos registros que se enfocan en eventos de 
detección y respuesta ante ataques, infección de código malicioso, robo de datos y 
otros incidentes de seguridad. 
 
• Logs de Operaciones: Son aquellos registros que se producen para proveer 
información útil en la ejecución de tareas cotidianas y procesos tales como los que 
se producen en los sistemas operativos de múltiples servidores. 
 
• Logs de Depuración de Aplicaciones: Este tipo específico de logs se utiliza por 
programadores en ambientes de desarrollo aunque su empleo no se recomienda, 
se pueden habilitar en ambientes de producción para la verificación de la 
funcionalidad de la aplicación evaluada. 
 

4.3.2 Generación y gestión de logs.  Dentro de la gestión de logs, la generación se 
realiza bajo una función que incluye 3 mecanismos que se muestran en el cuadro 
4. 
 
Cuadro 4. Componentes en la generación de logs 
Componente Descripción Protocolos 

Mecanismo de 
transporte 

Detalla la forma en que los logs se 
van a mover 

Syslog (UDP, TCP, 
Encrypted), SOAP over 
HTTP, SNMP. 

Formato y sintaxis 

Define la manera en que están 
conformados los logs, así como los 
detalles en donde se almacenan y 
como se presentan al usuario para 
su consumo 

Syslog, W3C ELF, Apache 
Logs, Cisco SDEE/CIDEE, 
XML, y muchos formatos 
abiertos y propietarios. 

Taxonomía de 
eventos 

Detalla el tipo de información que 
está registrada en los logs. 

No existen estándares 
definidos 

Fuente: CARRION RAMIREZ, Byron Alfonso. La cita documental. [internet][citado el 12 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42250/3/bycaTFM0615memoria.pdf  
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4.3.2.1 Almacenamiento, archivado y eliminación de logs. De  acuerdo  con  la 
disponibilidad exigida por los requerimientos de análisis, los logs recolectados 
desde sus fuentes de generación primarias necesitan de algún tipo de 
almacenamiento secundario, sin embargo, la elección del formato y el tipo de 
almacenamiento secundario a utilizar debe ser el resultado de la aplicación de una 
política de retención de logs, que además de definir el almacenamiento a utilizar, 
permite especificar detalles respecto a la rotación, el archivado y la eliminación de 
los logs tal como se puede ver en el cuadro 5. En relación a las tecnologías que se 
encuentran actualmente disponibles para que sean empleadas como 
almacenamiento de logs se puede considerar a hadoop pues esta tecnología de 
apache es un framework que permite el procesamiento distribuido de grandes 
conjuntos de datos a través de clústeres de computadoras usando modelos de 
programación sencillos los cuales permite altos niveles de disponibilidad capacidad 
y estabilidad para ser empleada19. 
 
Cuadro 5. Aspectos sobre políticas de retención  

Aspectos Descripción 
Evaluar requerimientos 
de cumplimiento, 
estándares aplicables 

Actualmente existen varios estándares disponibles 
en el mercado; PCI DSS, NERC, etc. 

Revisión de la política 
organizacional con 
respecto al riesgo 
aceptado  

El tiempo de retención de los logs varía de acuerdo 
al tiempo que la organización considere útiles los 
logs (especialmente los logs de seguridad). 

Numero de fuentes y 
cantidad de logs 
generados 

Permite calcular la cantidad de espacio de 
almacenamiento requerido por unidad de tiempo 
para mantener logs. 

Revisión de las 
tecnologías de 
almacenamiento 
disponibles y al alcance 
de la organización. 

Permite seleccionar la mejor alternativa de 
almacenamiento en función del precio, la capacidad, 
la velocidad de acceso y la recuperación de datos. 

Fuente: CARRION RAMIREZ, Byron Alfonso. La cita 
documental. [internet][citado el 12 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42250/3/bycaTFM0615
memoria.pdf 

 

                                            
19 THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Welcome to Apache Hadoop. {En Línea}. {22 de Mayo 
del 2017} Disponible en Internet:  https://hadoop.apache.org/ 
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4.3.2.2 Exploración, análisis y monitoreo de Logs.  Para  que  la  información  
contenida  en  los  logs  recolectados  y  almacenados de las  diversas  fuentes  de  
generación  sean de  utilidad  para  la  compañía, debe estar disponible para el 
acceso de los usuarios autorizados. Sin embargo, en muchas oportunidades, debido 
a la enorme cantidad de información almacenada, el acceso y reconocimiento 
manual de estos datos no es útil ni arroja los resultados esperados. Se requieren 
entonces de técnicas y procedimientos de análisis que estén alienados con la 
política de seguridad de la entidad. 
 

4.3.2.3 Clasificación de los logs.  Para saber exactamente qué es lo que se requiere 
monitorear es necesario clasificar los logs en cuanto a su severidad e importancia 
se pueden observar los detalles que se exponen en el cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Severidad según el mensaje Syslog 

Valor Severidad 
1 Logs de emergencia: Describe un sistema inutilizable. 
2 Logs de alerta: Requieren acción inmediata. 
3 Logs críticos: Indica condiciones críticas. 
4 Logs de Error: Indica condiciones de error. 
5 Logs de Warning: Muestra condiciones de advertencia. 
6 Logs de Noticias: Indica condiciones normales. 
7 Logs informativos: Muestra mensajes informacionales. 
8 Logs de depuración: Muestra mensajes de depuración. 

Fuente: IETF - Internet Engineering Task Force. [internet][citado el 22 de Mayo del 
2017]] Disponible en: https://www.ietf.org/proceedings/50/I-D/syslog-syslog-06.txt 
 
De acuerdo a lo establecido por el RFC 5424 de la Internet Engineering Task Force 
(IEFT) existe el estándar para determinar que tanta prioridad debe tener el log pues 
en el cuadro 2 expuesto en este trabajo se estipula la severidad o importancia que 
deben tener los logs a la hora de ser evaluados, ya que la prioridad es calculada 
primero multiplicando la facilidad por la severidad cuando el valor sea menor o igual 
a cero su nivel de prioridad es alto.20 
 
 

                                            
20 GERHARDS, Rainer. The Syslog Protocol. {En linea}. {14 de Septiembre del 2017}. Disponible 
en Internet: <https://tools.ietf.org/html/rfc5424>. 
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Figura 8. Ejemplo de visualización de monitoreo en un sistema ELK  

 
Fuente: GITHUB, Logging and visualization; 2015 [internet][citado el 30 de abril de 
2018]. Disponible en internet: https://m3dev.github.io/octoparts/logging-
visualization.html 
 
Para este ambiente de laboratorio se tendrán en cuenta los logs de emergencia, 
alerta, críticos y de error, aunque en ciertas situaciones se acudirá a logs de otro 
tipo según el grado de visibilidad requerido de la red. A su vez para la correlación 
de logs es necesaria la sincronización con un servidor NTP que permita que los 
relojes de todos los servidores sean los mismos para prevenir errores en su análisis. 

4.3.3 Herramientas de software libre para analizar logs.  Se consideran algunas 
herramientas de software libre para el análisis de información, muy potentes y 
oportunas en este campo y las de las cuales se ilustró una visualización en la figura 
8: 
 

4.3.3.1 Elasticsearch.  Es una potente herramienta que permite indexar un gran 
volumen de datos y posteriormente hacer consultas sobre ellos soportando entre 
otras cosas búsquedas de datos, perfiles y estados.  
 
Elasticsearch  es  una  base  de datos  no  relacional  de  almacenamiento  con  
funciones  incorporadas de búsqueda de texto y análisis de datos. Entre sus 
principales características están: el acceso  y el análisis  de  los  datos  en  tiempo  
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real,  escalabilidad  a  través  de  una  arquitectura distribuida,  alta  disponibilidad,  
múltiples  índices,  orientación  a documentos (JSON), interfaz para el desarrollo de 
aplicaciones. 
 

4.3.3.2 Logstash. Es una herramienta open source la cual basa su funcionamiento 
en la integración de entradas, códecs, filtros y salidas. Las entradas son las fuentes 
de datos que se usarán posteriormente; los códecs convierten un formato de 
entrada en otro que Logstash acepte, y éste último formato en otro de salida. Los 
códecs se usan normalmente cuando los datos no son de texto plano. Los filtros son 
acciones usadas para procesar eventos, modificándolos o eliminándolos. Por 
último, las salidas son los destinos donde se enviarán los datos procesados. Su 
gran diferencia con el resto de herramientas del estilo reside en que tiene a su 
disposición un gran número de plugins que la componen. Logstash en síntesis es 
una aplicación java de código abierto escrita en JRuby que sirve para transportar, 
recolectar, filtrar e indexar   logs.   Su   arquitectura está compuesta por tres 
componentes principales en forma de plugins: Entrada, Filtro y Salida. 
 

4.3.3.3 Filebeat.  Esta herramienta hace parte del grupo Beats21 de Elastic y su 
función radica en ser transportador de logs para archivos locales. Este se instala 
como agentes en los servidores, de tal manera que monitorean los archivos de logs 
específicos y de interés para el analista. Esta información se puede reenviar a 
Elasticsearch o Logstash para su indexación (Los detalles de Beats se pueden 
encontrar en el Anexo B de este documento. 
 

4.3.3.4 Kibana.  Kibana es una herramienta open-source que pertenece a la 
compañía Elastic la cual permite visualizar y explorar datos que se encuentran 
indexados en Elasticsearch. La integración de Elasticsearch, Logstash y Kibana se 
conoce como ELK el cual fundamenta su trabajo en el monitoreo de eventos 
mediante la búsqueda alojamiento, administración y visualización de la correlación 
de los logs obtenidos, mediante el cual sirva para encontrar tendencias usuales e 
inusuales del comportamiento de redes así como también fomentar el análisis de 
estado de cada uno de los dispositivos de la red, su topología se muestra a 
continuación en la figura 9: 
 

                                            
21 ELASTICSEARCH, Lightweight Data Shippers. {En línea}. {13 de Mayo del 2018} Disponible en 
Internet: < https://www.elastic.co/products/beats > 
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Figura 9. Topología lógica de un sistema ELK 

 
Fuente: APHYR, Jepsen: Elasticsearch; 2014 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://aphyr.com/posts/317-jepsen-elasticsearch 
 

4.3.4 Procesamiento y transformación.  El procesamiento de eventos aplica en todo 
tipo de esquemas de red corporativa, como por ejemplo en el que se puede 
encontrar en la figura 10. 
 
Figura 10. Esquema convencional de red corporativa.  

 
Fuente: Los autores. 
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El procedimiento de transformación de eventos se puede entender como un ciclo en 
donde se colectan los logs de diferentes dispositivos activos y pasivos de red como 
lo son servidores, endpoints, dispositivos de red y dispositivos de seguridad como 
insumo principal para el procesamiento avanzado y la correlación de los mismos a 
través de las herramientas de código abierto. 
 
Toda esta información obtenida de los elementos de la red se puede clasificar para 
priorizar su uso y pertinencia, de acuerdo con lo indicado, los logs se clasifican los 
basados en dispositivos de red, logs de seguridad, logs de sistemas operativos y 
aplicaciones, a continuación se derivan algunos ejemplos por cada clasificación: 
 
• Dispositivos de Red y Seguridad: Accesos correcto e incorrectos, conexión a un 
servicio, total de bytes recibidos y transferidos, eventos de reinicio, cambios de 
configuración, entre otros 
 
• Para los Sistemas Operativos: Autenticación de usuarios, inicio, apagado y 
reinicios del sistema, inicio, apagado y reinicios de servicios, finalización anormal 
de servicios, envío de alertas entre otros. 
 
• Para las aplicaciones: Actividades de usuarios dentro de las aplicaciones o 
software creado, actividades de usuarios con privilegios, actividades sensibles, 
cambios de configuración en las aplicaciones. 
 
Se busca contar con una solución esencial para el tratamiento de los logs, siendo 
esta una opción apropiada para endurecer la seguridad de las redes empresariales 
a su vez dando un valor agregado al obtener la habilidad de manipular y conocer en 
detalle el comportamiento del tráfico de datos a nivel gráfico como se puede ver en 
la figura 11.  
 
El uso de herramientas open-source son de gran utilidad a la hora del manejo de 
correlación de información obtenida de grandes volúmenes de datos porque se 
establece su diseño a partir de la necesidad de la empresa la cual viene dada por 
los objetivos de seguridad de la organización y del apetito de riesgos que la misma 
tenga, de la misma forma se relaciona directamente con la designación de 
presupuesto a la seguridad de la información. 
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Figura 11. Ejemplo de visualización de monitoreo en un sistema ELK 

 
Fuente: GITHUB, Logging and visualization; 2015 [internet][citado el 30 de abril de 
2018]. Disponible en internet: https://m3dev.github.io/octoparts/logging-
visualization.html  

4.3.4.1 Visualización de la información.   La herramienta compuesta por ELK 
(Elasticsearch-Logstash-Kibana) es instalada en un servidor que permite la 
visualización consolidada, centralizada, correlacionada y filtrada de los eventos de 
red de interés para su posible mitigación y prevención, permitiendo indexar una 
gran cantidad de datos y la generación de consultas sobre estos datos, parte de 
este proceso se puede observar en la figura 12 y en la figura 13. 
 
Figura 12. Ejemplo inicialización de transferencia de eventos usado en ELK 

 
Fuente: Los autores. 
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Logstash a su vez permite transportar, recolectar y filtrar logs de diferentes sistemas 
o dispositivos que generan eventos tales como IDS, Firewalls, Servidores y por 
supuesto equipos de usuario final. 
 
Figura 13. Ejemplo de información recolectada en logstash en formato raw. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Como se puede apreciar en las anteriores figuras la cantidad de información 
recolectada puede ser enorme y no es muy práctica en bruto, por lo anterior se 
utiliza una herramienta de visualización gráfica de la misma. Kibana permite 
visualizar y explorar datos que se encuentran indexados en Elasticsearch. La 
integración de Elasticsearch, Logstash y Kibana conocida como ELK es ideal para 
la agregación de logs, visualización y análisis de los mismos. 
 

4.3.5 Análisis avanzado de logs.  El análisis avanzado de logs del proyecto se define 
como la acción que el sistema de detección de anomalías realiza para informar al 
personal técnico sobre un incidente de seguridad para que le permita al personal 
mencionado tomar las decisiones que considere pertinentes. Las acciones 
contempladas dentro del sistema de detección tienen en cuanta la correlación previa 
de todos los logs encontrados en una red y las alarmas mediante dashboards o 
paneles personalizados, correo electrónico e incluso la acoplación de sistemas 
embebidos para generar alertas de tipo sonoro o visual. 
 
Para el análisis de logs  se los agentes encargados del monitoreo usualmente 
pueden analizar los registros de aplicaciones para identificar actividad sospechosa, 
estos registros pueden contener Información sobre eventos del sistema, acciones 
realizadas por los componentes del sistema operativo de diversos dispositivos (por 
ejemplo, apagar el sistema, iniciar un servicio, etc. registros de auditoría, que 
contienen información de eventos de seguridad como intentos de autenticación 
fallidos, exitosos y cambios en la política de seguridad. Eventos de aplicación, que 
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son acciones operacionales significativas realizadas por aplicaciones, como inicio y 
cierre de aplicaciones, fallas de aplicaciones y cambios de configuración en 
aplicaciones principales. Todo lo anterior se base en el flujo de logs que circulan por 
una red de datos referenciada en la figura 14.Para el análisis de logs través de 
tecnologías como Machine Learning se modela automáticamente el 
comportamiento de los datos a través de tendencias y periodicidad en tiempo real 
para identificar problemas más rápidamente, simplificar el análisis hasta intentar 
llegar a la causa raíz y reducir los falsos positivos.  
 
El análisis de logs es un proceso que adhiere a las personas, a la tecnología y a los 
procesos pues las compañías requieren incrementar la visibilidad de los registros 
de todos los dispositivos de red, este tipo de evidencias determina su importancia a 
la hora de entender lo que ocurre en el entorno de la infraestructura de red 
corporativa y la reacción correspondiente frente a estas incidencias la unión 
personas, procesos y tecnología se hace necesaria para fortalecer el análisis. 
 
Típicamente se usan pruebas de ingeniería social para la propagación de malware 
ya que a través de estos métodos usualmente se evaden la protección de los 
endpoints y pueden en muchos casos crear un comando y control para habilitar 
puertas traseras en cada ordenador para ejercer mando sobre estos, Luego el 
malware intenta escalar privilegios haciendo movimientos laterales que conllevan a 
la explotación de otras vulnerabilidades, este tipo de comportamientos dejan alguna 
evidencia en los eventos registrados en los servidores pero la mayor evidencia está 
en los logs de los endpoints. Los atacantes se basan en el hecho en que 
normalmente nadie está monitoreando lo que ocurre dentro del entorno y los 
métodos de detección y prevención se implementan al ingreso o a la salida de la 
red, lo que significa que los atacantes pasan inadvertidos por un tiempo.22 Por lo 
tanto el monitoreo de los endpoints, especialmente de equipos Windows en el borde 
de la red es crucial para detectar atacantes que han traspasado la seguridad 
perimetral corporativa, mientras que los SIEMS capturan gran cantidad de 
información que a veces no es realmente útil, se debe entonces determinar si es 
posible generar un registro de eventos de endpoints que se enfoque en los aspectos 
correctos o relevantes y no requiera una extensa inversión de dinero. Actualmente 
se encuentran herramientas de código abierto y pagos que ofrecen varias ventajas 
al respecto, entre ellas están: NXLOG como Herramienta open source y comercial 
de manejo de logs para plataformas Windows y Linux, así como también, SYSMON 
la cual hace parte de la suite de Sysinternals y permite registrar eventos de 
Windows. 
 
 
                                            
22 THYER, Joff. DEREK, Banks. How To Do Endpoint Monitoring on a shoestring budget –Webcast 
Write-Up, {En línea}, {28 de Agosto del 2017}. Disponible en Internet: < 
https://www.blackhillsinfosec.com/endpoint-monitoring-shoestring-budget-webcast-write/ > 
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Figura 14. Flujo de información de logs en una red. 

 
Fuente: BLACK HILLS INFORMATION SECURITY, How To Do Endpoint Monitoring 
on a Shoestring Budget ; 2017 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: http://blackhillsinfosec.com/endpoint-monitoring-shoestring-
budget-webcast-write/ 
 
Las herramientas de gestión de logs de los endpoints son configurables a través de 
Group Policy Objects (GPO) de Windows o diferentes maneras según la 
administración de la red. Siguiendo con esta línea también se encuentran 
herramientas a nivel de host tipo HIDS que permiten correlacionar información en 
formato PCAP de lo que ocurre en el entorno de red, dentro de las más 
representativas se reconoce a Moloch, como la más importante ya que esta 
herramienta es un sistema de base de datos, indexada de captura completa de 
paquetes de red y de código abierto. Este sistema de monitoreo no es un IDS sino 
una plataforma de ayuda para detectar anomalías según los parámetros de 
configuración como se puede ver en la figura 15. Su escalabilidad depende de la 
capacidad de almacenamiento disponible para guardar este tipo de información. La 
interface de monitoreo almacena y exporta todos los paquetes en formato PCAP lo 
que permite usar cualquier herramienta de análisis de tráfico como tcpdump o 
Wireshark para su ciclo de revisión a profundidad 23.  La funcionalidad de captura 
de tráfico, se puede apreciar en la figura 16 y su nivel de detalle para un análisis 
posterior se evidencia en la figura 17. 
 
 

                                            
23 GITHUB INC. - aol/moloch: Moloch is an open source, large scale, full packet capturing, indexing, 
and database system. {En Línea}. {14 de Noviembre del 2016}. Disponible en Internet: 
<https://github.com/aol/moloch>  
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Figura 15. Muestra la relación de conexiones con una dirección específica. 

 
Fuente: GITHUB, What is Moloch?; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://github.com/aol/moloch 
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Figura 16. Vista de captura de tráfico del programa Moloch  

 
 
Fuente: GITHUB, What is Moloch?; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://github.com/aol/moloch 
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Figura 17. Detalle de la captura de paquetes con el software Moloch 

 
Fuente: GITHUB, What is Moloch?; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://github.com/aol/moloch 
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Moloch permite exportar y mantener archivos pcap como se muestra a 
continuación en la figura 18: 
 
Figura 18. Listado de archivo pcap en Moloch. 

 
 
Fuente: GITHUB, What is Moloch?; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://github.com/aol/moloch 
 
De otro lado las estadísticas que se muestran en la figura 19 son muy útiles para 
correlacionar eventos de seguridad asociados a un host o dirección ip. 
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Figura 19. Estadísticas de conexiones provenientes de una IP determinada. 

 
Fuente: GITHUB, What is Moloch?; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://github.com/aol/moloch 
 
Para visualizar más gráficamente algún tipo de comportamiento se utiliza la 
herramienta Kibana, tal como aparece en la figura 20, la funcionalidad de ubicación 
geográfica también pertenecientes a Kibana son ejemplificadas en la figura 21. 
 
Figura 20. Detección de intrusiones usando el visualizador de datos (Kibana) 
 

 
 

Fuente: ELASTIC, Elasticsearch Service; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 
2018]. Disponible en internet: https://www.elastic.co/cloud/elasticsearch-service 
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Figura 21. Ubicación geográfica de intrusiones en elastic. 
 

 
 

 
Fuente: Los autores. 

 
Al instalar la suite de ELK y al hacer las pruebas correspondientes con su software 
se pueden ver graficas como las anteriores en donde se detalla la información 
relacionada con alteraciones de seguridad, en estas se especifica la hora y la fecha 
del ataque así como la fuente correspondiente. Los filtros de información a través 
de campos parametrizados se muestran se pueden identificar en la figura 22, así 
como los asociados a expresiones booleanas combinadas referenciadas en la figura 
23 y más al detalle en la figura 24. Así mismo las correlaciones de eventos con 
respecto a listas negras previamente definidas se muestran en la figura 25 y en la 
figura 26. 
 
La información que llega al stack de elastic se debe filtrar para obtener el producto 
de valor agregado que requiere la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

Figura 22. Filtrado de información que requiere ser mostrada a través de 
campos. 

 
 
Fuente: BLACK HILLS INFORMATION SECURITY, Real Intelligence Threat 
Analytics; 2016 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.blackhillsinfosec.com/projects/rita/ 
 
Figura 23. Filtrado de datos a través de expresiones combinadas. 
 

 
 
Fuente: BLACK HILLS INFORMATION SECURITY, Real Intelligence Threat 
Analytics; 2016 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.blackhillsinfosec.com/projects/rita/ 
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Figura 24. Uso de expresiones booleanas para filtrar información. 
 

 
 
Fuente: BLACK HILLS INFORMATION SECURITY, Real Intelligence Threat 
Analytics; 2016 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.blackhillsinfosec.com/projects/rita/ 
 
Figura 25. Ejemplo de filtrado de información en un grupo de lista negra 
(blacklist) 
 

 
 
Fuente: BLACK HILLS INFORMATION SECURITY, Real Intelligence Threat 
Analytics; 2016 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.blackhillsinfosec.com/projects/rita/ 
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Figura 26. Salida de información encontrada al filtrar por la lista negra. 

 
 
Fuente: BLACK HILLS INFORMATION SECURITY, Real Intelligence Threat 
Analytics; 2016 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.blackhillsinfosec.com/projects/rita/ 
 
4.4 GESTION DE CAPACIDAD PARA UN SISTEMA DE DETECCION DE 
ANOMALIAS. 
 
Determinar el tamaño o la cantidad de recursos necesarios para un sistema detector 
de anomalías permite asegurar que la capacidad relacionada con este nuevo 
servicio tecnológico y la infraestructura de TI a proporcionar sea capaz de cumplir 
con los objetivos acordados de volumen y desempeño de forma económicamente 
viable y con un alto porcentaje de aprovechamiento. Este ejercicio provee también 
un enfoque sobre las necesidades de las compañías a un corto, mediano y largo 
plazo.  Para un sistema de detección de anomalías se considera que su gestión de 
capacidad puede estar basado en las siguientes categorías según la librería de 
infraestructura de las tecnologías de la información. 

4.4.1 Gestión de capacidad del negocio.  Aunque el actual proyecto se encuentre 
orientado a pequeñas y medianas empresas  su propósito es que cualquier grupo 
empresarial lo use como modelo que permita establecer parámetros de seguridad 
frente amenazas en la red, por ende es necesario tener en cuenta las necesidades 
y los planes comerciales futuros que cada negocio tiene para que de acuerdo a esto 
se determine la viabilidad de acoplamiento entre el proyecto y la compañía, lo 
anterior se puede lograr utilizando los datos existentes de utilización actual de los 
recursos por parte de los diversos servicios y así poder obtener tendencias, 
pronósticos, modelos o predicciones de requisitos futuros dentro de la compañía.  
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4.4.2 Gestión de la capacidad del servicio.  Las empresas deben conocer cuál es el 
alcance que esta nueva adquisición le brindara y los beneficios que obtendrá al 
adquiría garantizando que los requisitos comerciales futuros para los servicios de 
TI se cuantifiquen, diseñen, planifiquen e implementen de manera oportuna. 
Simultáneamente es importante garantizar a través de reacciones proactivas y 
reactivas que el desempeño y las capacidades de este servicio cumplan con las 
expectativas y objetivos propuestos.  

4.4.3 Gestión de la capacidad de componentes.  Las empresas deben conocer que 
se necesita adquirir dispositivos de seguridad en host, seguridad perimetral y 
seguridad en la red que ayuden a controlar y vigilar todo el tráfico que puede estar 
pasando por su red interna, el escoger cual dispositivo es el mejor para las 
empresas se determinara según factores tales como: economía, número de 
usuarios o equipos electrónicos vigentes, ciclo de vida de software y hardware, nivel 
de seguridad de cada dispositivo, etc. El objetivo teniendo en cuenta el marco del 
presente documento es gestionar, predecir y controlar el desempeño, la utilización 
y la capacidad que tendrá este nuevo recurso obedeciendo a la cantidad de 
demanda requerida en hosts que se encuentra conectados a la red que se pretende 
monitorear. 
 
4.5 GESTION DE INCIDENCIAS 
 
Para conocer el proceso de gestión de Incidencias aplicado a un sistema detector 
de anomalías de red es necesario conocer lo que abarca el término incidente de 
seguridad de la información el cual se denomina como la violación o potencial 
amenaza de violación de las políticas de seguridad de la información, los 
procedimientos de seguridad de la información o la reglamentación que cobija el 
uso de los servicios o equipos de información de tecnología 
 
Un sistema de detección de anomalías de red debe estar a su vez alineado con un 
sistema de gestión para la seguridad de la información como la norma ISO 27001 
pues gracias a la adopción estratégica de este tipo de normas se aportan requisitos 
para establecer, implementar, mejorar y mantener lineamientos que permitan 
preservar de forma íntegra, disponible y confidencial los datos de las 
organizaciones, brindando  a su vez confianza en las partes interesadas y ayudando 
al cumplimiento de los objetivos empresariales.  Uno de los dominios en los que se 
basa la norma es la de gestión de incidentes, esta se compone de objetivos como 
los siguientes: 
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• Detectar Incidentes rápidamente. 
• Diagnosticar con precisión los Incidentes. 
• Gestionar adecuadamente los Incidentes 
• Contener y Minimizar el daño 
• Restaurar los servicios Afectados. 
• Determinar la Causa Raíz. 
• Implementar Mejoras y Prevenir la Recurrencia 
 
El sistema de detección de anomalías de red por el cual se basa este trabajo se 
relaciona con todos los puntos anteriores de manera directa o indirecta ya que el 
alcance que se tiene a través de este tipo de herramientas fortalece los sistemas de 
seguridad de la información de cualquier compañía desde un antes hasta un 
después de la incidencia detectada sin embargo los primeros 2 ítems anteriormente 
indicados intervienen de forma directa ya que un correlacionador de eventos como 
Elastic, Logstash y Kibana (ELK) puede detectar incidentes de seguridad en redes 
de forma rápida, segura y confiable gracias a las siguientes ventajas: 
 
• Velocidad de respuesta. 
• Al ser desarrollado en Java lo hace flexible con otras plataformas que usen Java. 
• Siempre realiza un respaldo de los datos que fueron almacenados. 
• Al usar JSON como operador, lo hace fácil de ser invocado por otros lenguajes 

de programación. 
• Se adapta a múltiples necesidades de negocio. 
 
 De igual forma brinda un breve diagnóstico sobre el tipo de incidente detectado tal 
como se puede observar en la figura 27 y en la figura 28. 
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Figura 27. Intento de acceso no autorizado vía SSH desde Francia. 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 28. Ejemplo de asignación de ip por DHCP. 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
 
Eventualmente las organizaciones a través de las decisiones que tome la alta 
gerencia podrán optar a raíz de un entrenamiento o afinamiento adecuado para el 
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uso y adquisición de herramientas o mecanismos inteligentes tales como el módulo 
de Machine Learning para el gestionamiento de incidencias y la oportunidad de 
contener el daño de manera automática cuando agentes externos o intrusos 
intenten deteriorar los recursos de red. 
 
Los demás ítems mencionados en donde Elastic trabaja de forma indirecta son 
todos aquellos relacionados con el post-incidente tales como la restauración de 
servicios afectados, el descubrimiento de la causa raíz y la implementación de 
mejoras para prevenir la recurrencia hacen parte de reacciones proactivas que los 
administradores de red deben poseer cuando ELK les brinde la suficiente 
información para prevenir cualquier incidente similar en el futuro. 
 
La norma NIST provee información detallada sobre el proceso de gestión de 
Incidencias un apoyo para la gestión de incidencias proviene de la figura 29. 
 
Figura 29. Modelo para la Gestión de Incidencias. 

 
 

Fuente: National Institute of Standards and Technology NIST, Computer Security 
Incident Handling Guide; 2012, p. 35 [internet] [citado el 30 de abril de 2018].  
Disponible en internet: 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-61r2.pdf 
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4.5.1 Preparación Por medio de un software detector de anomalías de red se intenta 
preparar a las organizaciones para que puedan resolver con rapidez y eficacia los 
eventos que puedan convertirse en incidentes de seguridad, así mismo proveer a 
los departamentos de IT de las organizaciones las capacidades y destrezas 
necesarias para monitorear y detectar comportamientos anómalos que tengan como 
propósito deteriorar los activos de la empresa o ralentizar el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. Es importante reconocer que un equipo con una buena 
preparación y un arduo entrenamiento será capaz de confrontar situaciones reales 
relacionadas con incidentes de seguridad. 
 

4.5.2 Detección y análisis  En esta fase un detector de anomalías de red realiza 
mayor énfasis y emplea una gran parte de sus recursos pues es este el que 
determina cuando se está perpetuando un ataque para poder reaccionar 
rápidamente y tomar las contramedidas que se crean pertinentes con el ánimo de 
minimizar los daños.  Muchas veces la detección y análisis de los incidentes se 
simplifica cuando el origen se identifica con precisión por ende se hace útil tener 
herramientas que satisfagan y contemplen este tipo de controles, sin embargo no 
siempre se puede identificar con precisión la fuente y esta es una clave para 
justificar la importancia que tiene un sistema detector de anomalías como Elastic 
dentro de una organización. 
 
La importancia del análisis radica en los siguientes aspectos: 
 
• Determinar el alcance del incidente (redes, sistemas o aplicaciones afectadas).   
• Determinar quién o cual es la fuente del incidente. 
• Determinar cómo está ocurriendo el incidente (herramientas que se están usando 

para realizar el ataque, vulnerabilidades que están explotando). 
 
Garantizar la supervivencia del negocio es uno de las metas que están implícitas en 
todas las organizaciones, sin embargo cada día aparecen amenazas de día cero en 
donde no se tiene ningún tipo de información para poder afrontarlas y que aun así 
pueden ser transparentes para un sistema detector de anomalías por eso es 
importante establecer pautas que le permitan al equipo de IT instaurar parámetros 
frente a este tipo de incidencias. 
 
• Mantener perfil de redes y sistemas actualizados, para poder realizar una 
comparación y análisis más exacto en un evento determinado. 
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• Comprender el comportamiento normal para reconocer lo que se salga de este o 
sea inusual. 
• Mantener los sistemas de la organización sincronizados a través de una fuente 
única con el objetivo que al procesar una correlación de eventos en Elastic sea lo 
más efectivo posible. 
• Documentar únicamente los hechos relacionados con el incidente y evitar escribir 
opiniones personales o subjetivas. 
• Priorizar el Incidente para garantizar que sean atendidos según su nivel de 
criticidad. 
 
Las amenazas de red son latentes en el día a día de las corporaciones por lo tanto 
el ser precavidos y analizar eventos adversos simultáneamente se hace parte de un 
proceso que busca la conservación y sustentación de las compañías. 
 

4.5.3 Contención, erradicación y recuperación.  Existen estrategias de contención 
para incidentes de seguridad que cumplan con los siguientes cuatro posibilidades 
de incidencia de acuerdo a la norma NIST24: 
 
• Manejo de incidentes de denegación de servicios. 
• Manejo de incidentes de código malicioso. 
• Manejo de incidentes de acceso no autorizado. 
• Manejo de incidentes de uso inapropiado. 
 
La contención de Incidentes de seguridad debe ser tan rápida y oportuna como se 
pueda pues su alta velocidad de propagación y nivel de criticidad pueden aumentar 
con el paso del tiempo, por ende es importante seguir las recomendaciones que las 
normas para la manipulación de Incidentes puede ofrecer dentro de las cuales se 
agregan las siguientes al momento en que un detector de anomalías de red haya 
sido evadido. 
 
• Identificar y asilar el sistema afectado 
• Apagar el sistema afectado  
• Desconectar el sistema de redes alambradas o inalámbricas 
• Deshabilitar funciones del sistema. 

                                            
24 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. NIST 800-92 “800-61 - Computer 
Security Incident Handling Guide”, [Consultado en Marzo del 2017],  Disponible en Internet  < 
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-61/final >.  
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• Apagar servicios. 
La recolección y manejo de evidencias es una parte importante dentro del proceso 
de reacción frente a incidentes de seguridad y no solamente para la gestión del 
incidente pues en muchas ocasiones es importante para procesos legales. Por lo 
tanto es recomendable seguir los procedimientos y guías formales para la 
recolección y manejo de evidencias forenses. 
 

4.5.4 Actividades Post-Incidente.  De cada incidente presentado en cualquier 
organización se debe sacar un aprendizaje que le permita identificar las 
vulnerabilidades, amenazas y oportunidades de progreso para fortalecer su nivel 
de seguridad. Por lo tanto es necesario establecer documento que respondan a 
las siguientes preguntas: 
 
• ¿Exactamente qué sucedió? 
•   ¿Fue bueno el desempeño del grupo de atención de incidentes y del grupo 
directivo? 
• ¿Se siguieron los procedimientos documentados? 
• ¿Fueron adecuados los procedimientos? 
• ¿Se ejecutaron pasos o acciones que pudieron impedir la recuperación? 
• ¿Qué acciones se deben ejecutar en forma diferente durante la atención de un 
futuro incidente? 
• ¿Qué herramientas adicionales o recursos son necesarias para detectar, 
analizar, y mitigar futuros incidentes? 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
Desde una perspectiva general se requiere tener en cuenta aspectos en la fase de 
diseño que sirvieron de base en la elaboración del proyecto tales como los 
siguientes: 
 
• Evaluación de alternativas y selección de la solución.  
• Diseño de la arquitectura.  
• Listado del software a utilizar.  
 
Modelos de implementación. 
 
Basados en la teoría anterior y teniendo en cuenta algunas recomendaciones 
hechas por el SANS Institute25 se escoge la topología mostrada en la figura 30 para 
la implementación del laboratorio que soporta el proyecto en curso: 
 
Figura 30. Modelo de implementación 

 
Fuente: SANS INSTITUTE, Infrastructure Security Architecture for Effective 
Security Monitoring; 2015, p. 17 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/bestprac/infrastructure-security-architecture-effective-security-
monitoring-36512 
                                            
25 OBREGON, Luciana. Infrastructure Security Architecture for Effective Security Monitoring. {En 
Línea}. {24 de Febrero del 2016}. Disponible en Internet: < https://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/bestprac/infrastructure-security-architectureeffective-security-monitoring-36512 > 
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Este diseño utiliza el monitoreo entre zonas que permite detectar tráfico de red 
anómalo que esté circulando entre las diferentes zonas del firewall, apoyándose con 
un IDS que sea otro punto de control adicional y que reporte oportunamente 
cualquier irregularidad presentada. El modelo incrementa la visibilidad y provee 
flexibilidad y escalabilidad para añadir herramienta de monitoreo adicionales para 
revisar los datos.  
 
5.1 VALIDACIÓN DEL SISTEMA GESTION DE LOGS. 
 
Una de las etapas fundamentales para la elaboración del proyecto es su respectiva 
validación donde es necesario verificar que se cumplieron con los requerimientos 
definidos: 
 

5.1.1 Prueba de desarrollo.  Las personas que desarrollen el sistema ponen a 
prueba los componentes que constituyen el sistema. Cada componente se prueba 
de manera independiente, es decir, sin otros componentes del sistema. 
 

5.1.2 Pruebas del sistema.  Los componentes del sistema se integran para crear 
un sistema completo. Este proceso tiene la finalidad de descubrir errores que 
resulten de interacciones no anticipadas entre componente y problemas de 
interfaz de componente, así como demostrar que el sistema cubre sus 
requerimientos funcionales y no funcionales, y poner a prueba las propiedades 
emergentes del sistema. 
 

5.1.3 Pruebas de aceptación.  Esta es la etapa final en el proceso de las pruebas, 
antes de que el sistema se acepte para uso operacional. El sistema se pone a 
prueba con datos suministrados por pruebas bases simuladas y posteriormente se 
ejecutan en vivo. 
 
5.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
La elaboración de este proyecto se hizo basado en un ambiente de laboratorio que 
se puede implementar a futuro en un ambiente de producción de una pequeña o 
mediana empresa. 
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5.2.1 Antecedentes y problemática inicial. Inicialmente  se  pensaba  en recrear el 
ecosistema de prueba en un ambiente virtualizado por medio del hypervisor de 
Vmware Vsphere que a través de un banco de hardware compartiera los recursos 
para simular un datacenter virtual. Sin embargo este desarrollo no pudo ser 
implementado por no contar con las características avanzadas de hardware de un 
servidor centralizado que permitiera ejecutar todos los dispositivos y aplicaciones 
requeridas. También se intentó alquilar este tipo de servidor a medida pero se 
encontraron grandes limitaciones por ser personas naturales. Por lo anterior se 
decidió abandonar esta primera posibilidad. Luego se intentó crear el datacenter 
virtual por medio de emulación de máquinas virtuales de Vmware Workstation para 
cumplir con el objetivo propuesto, sin embargo nuevamente se nota que los 
dispositivos de cómputo con los que se cuentan para el laboratorio no son lo 
suficientemente potentes en cuanto a procesamiento y memoria ram para encender 
el datacenter virtual. Debido a lo anterior se tuvo que buscar de nuevo otra 
alternativa. 
 
Finalmente se indagó y se incursionó en el mundo de computación en la nube para 
crear instancias virtuales alojadas en servidores en la nube e ir constituyendo el 
entorno de desarrollo. A pesar de encontrar elasticidad en la implementación de 
soluciones basadas en servidores especializados, la versatilidad de la nube también 
cuenta con limitaciones sobre todo a nivel de parametrización a nivel de red. La 
solución final adoptada comprende un ambiente híbrido entre ambientes 
virtualizados locales con Vmware Workstation y servicios publicados en la nube con 
recursos de hardware especiales. 
 
Figura 31. Topología de red desarrollada en el ambiente de laboratorio. 

 
Fuente: Los autores. 
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La topología de red híbrida implementada mostrada en la figura 31, involucra como 
core principal la computación en la nube de Amazon Web Services, la cual ofrece 
la implementación de instancias especializadas y configuradas manualmente según 
los requerimientos del proyecto y de los objetivos a alcanzar. 
 

5.2.1.1 Funcionamiento de una nube Amazon Web Services (AWS).  Las nubes de 
AWS están compuestas por servicios alquilados en internet a través de entornos 
públicos o privados y con diferentes formas de parametrización y personalización. 
El entorno de desarrollo utilizado está compuesto por 2 nubes virtuales 
interconectadas a través de un VPC Peer (Virtual Private Cloud Peer) o conexión 
punto a punto que permite la interrelación de estas 2 VPC las cuales por defecto 
están aisladas la una de la otra como se muestra en el cuadro 7 y en el cuadro 8. 
 
Cuadro 7. VPC1: Manejo de instancias en AWS 

 
Fuente: Los autores. 
 
La primera nube virtual está compuesta por los siguientes servidores de función 
específica: 
 
• Un servidor de visualización, almacenamiento e inyección de logs basado en la 

solución ELK (Elasticsearch-Logstash-Kibana). 
• Un servidor de ataques controlados de red que utiliza la distribución de pentest 

KALI. 
• Un servidor para la Detección de Intrusos (IDS) integrado con la herramienta 

Suricata para detectar tráfico posiblemente anómalo en la red. 
• Un cliente Linux que se utilizará para emular tráfico de usuario final a la red de 

prueba. 
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Cuadro 8. VPC2: Manejo de instancias en nube secundaria. 

 
Fuente: Los autores. 
 
La segunda nube virtual está compuesta por los siguientes dispositivos de función 
específica: 
 
• Un Host IDS (HIDS) para detectar los eventos sospechosos a nivel de host. 
• Un servidor LDAP Linux que controla la actividad y los permisos de los host en la 

red. 
• Un servidor de captura de los paquetes de red para su análisis detallado. 

 

5.2.3 Funcionamiento del ambiente de laboratorio.  El ecosistema planteado 
pretende simular una red corporativa real en las que se presentan eventos de red 
que a veces pasan desapercibidos pero llevan consigo información importante que 
puede conducir a la detección de anomalías de red que de ser tratadas de manera 
correcta pueden prevenir incidentes de escala mayor y hasta desastrosos. 
 

5.2.3.1 Suministros de  información.  Los  servidores de  función  específica  del 
presente ambiente de laboratorio generan los insumos (logs preprocesados) que 
permiten la asociación y correlación de eventos inusuales en la red. Algunas 
herramientas que permiten un análisis avanzado son: 
 
• Moloch: Este sistema es una plataforma de ayuda para detectar anomalías según 
los parámetros de configuración, Esta herramienta se encuentra diseñada para 
escalar y manejar tráfico de decenas de gigabits por segundo, gracias a capacidad 
de almacenar archivos en formato PCAP, que permite ser vinculado a herramientas 
de análisis de tráfico como Wireshark. Un ejemplo de su utilización se muestra en 
la figura 32. 
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Figura 32. Análisis de datos mediante Moloch 

 
Fuente: GITHUB, What is Moloch?; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://github.com/aol/moloch 
 

5.2.3.2 Visualización de logs. El servicio de visualización del stack de elastic que 
se muestra en la figura 33 es kibana, el cual funciona vía web y puede 
implementarse con factores de seguridad como certificados SSL. 
 
Figura 33. Acceso a ELK a través de Kibana de forma local y en la nube 

 

 
Fuente: Los autores. 
 
De la misma manera el acceso está filtrado por reglas de firewall a las direcciones 
ip autorizadas. Al conceder el acceso a ELK es posible visualizar el acceso general 
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a los logs previamente preconfigurados de los dispositivos que componen el 
laboratorio de prueba y mostrados a continuación en la figura 34 y en la figura 35. 
 
Figura 34. Ejemplo de muestreo de anomalías mediante el uso de ELK. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Como se mencionaba anteriormente, a nivel general la información puede ser 
filtrada a través de expresiones regulares que utilizan lógica booleana para depurar 
la información de interés: 
 
Figura 35. Ejemplo de filtrado de anomalías detectadas en ELK. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Este tipo de información se guarda en visualizaciones que permiten alertar cuando 
un suceso de interés ocurra como se aprecia en la figura 36. 
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Figura 36. Ejemplo de visualización de ELK 

 
Fuente: Los autores. 
 
Un conjunto de visualizaciones se agrupa en los dashboards mostrados en la figura 
37 que permiten ver un tablero de alertas visuales múltiples como herramienta de 
monitoreo. 
 
Figura 37. Ejemplo de dashboard en ELK 

 
Fuente: Los autores. 
 
El objetivo es crear dashboards suficientemente inteligentes para abarcar la 
mayoría de anomalías de red y así tener una amplia visibilidad de lo que ocurre en 
la red corporativa. De tal forma que si existe un evento originado por un dispositivo, 
este se pueda correlacionar con la información que es originada por otros elementos 
de la red para poder diagnosticar una falla o amenaza significativa. 
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5.3 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. 
 
Para la realización de este proyecto y dada su implementación en un ambiente de 
laboratorio y su posible aplicación en un mercado de pequeñas y medianas 
empresas es necesario contar con un mínimo de recursos tecnológicos a nivel de 
software o hardware de acuerdo a la topología escogida para el mismo: 
 

5.3.1 Elementos de vital importancia. El éxito para una implementación de un 
sistema detector de anomalías de red dependerá de manera significativa con los 
dispositivos conectados a la red corporativa de los cuales se espera que sean los 
siguientes: 
 

5.3.1.1 Firewall perimetral. El cual permitirá controlar los accesos desde la red 
interna hacía redes externas como internet y viceversa, a su vez se pretende que 
este dispositivo reporte las violaciones a dichas reglas al servidor de recepción de 
logs.  
 

5.3.1.2 Sistema de detección de intrusos. Es recurso se utilizará para reportar al 
servidor de recepción de logs los eventos que coincidan o contraríen las reglas 
preconfiguradas en el mismo. 
 

5.3.1.3 Switch de core.  Se sugiere contar con un dispositivo activo de red que 
permita segmentar las redes para cumplir con el elemento de aislamiento, 
mencionado en arquitectura de seguridad red explicada anteriormente. cabe aclarar 
que en el presente proyecto se omite el uso de este dispositivo por tratarse de un 
ambiente virtual. 
 

5.3.1.4 Sistema de monitoreo de red.  Es el eje principal del proyecto y se compone 
de herramientas de software libre, basados en el Stack de Elastic o ELK. 
 

5.3.1.5 Instalaciones físicas propicias.  Un rack adecuado, elementos de 
interconectividad así como un espacio físico en donde van a estar localizados 
servidores y elementos de red activos y pasivos que componen la red corporativa 
hacen parte de los elementos de vital importancia que cualquier compañía deberá 
tener en cuenta. 
 
Estos requerimientos dan cuenta de la necesidad requerida para cumplir con los 
objetivos propuestos, para lograr esto es importante determinar y abordar ítems que 
a su vez confirman estamentos básicos o escenarios iniciales para la elaboración 
del actual proyecto, uno de estos es el factor fundamental para el sostenimiento del 
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proyecto el cual radica en la vital dependencia de la alta gerencia en cada una de 
las corporaciones para que según el presupuesto provisto para el rubro tecnológico 
se pueda optar por una u otra solución basada en la seguridad de la información. 
Igualmente se propone evaluar de forma general los siguientes aspectos para crear 
el sistema de gestión de logs que permita determinar y visualizar la viabilidad de 
este proyecto a futuro en las compañías. 
 
• Costo total de propiedad (TCO).  
• Tipo de licencia, ventajas, actualizaciones de la aplicación y soporte. 
• Características de la solución y comparación con otras herramientas. 
• Documentación y Capacitación de los usuarios.  
• Extensibilidad de la solución.  
 
La existencia de múltiples opciones en el gestionamiento de logs para abordar un 
proyecto como el actual se antepone a los requerimientos de diseño que cada 
compañía debe escoger según la razón en la que se fundamenta su oficio, lo 
anterior se debe porque las compañías deben optar por cumplir con requerimientos 
mínimos para el bienestar de su negocio, tales como efectuar los estándares 
exigidos en algunas organizaciones tales como el determinado por PCI-DSS ( 
Payment Card Industries Data Security Standard ) entre otros.  
 
El diverso abanico de posibilidades para la elaboración de un proyecto como este 
genera múltiples oportunidades para abordar y definir la mejor opción según su 
preferencia Independientemente de Elastic, Logstash y Kibana elementos de 
fundamental importancia en la elaboración del actual proyecto. Para la instalación 
de los mismos se sigue el procedimiento descrito en el anexo A del presente 
documento. Existen otros recursos que también pueden ser tenidos en cuenta a la 
hora de la misma implementación tales como los que se pueden observar en el 
cuadro 9. 
Cuadro 9. Herramientas para el desarrollo de gestión de logs. 

Herramienta Tipo de 
Licencia Alcance Descripción  

Awk Código 
abierto 

Extracción y análisis 
simple de Logs 

Permite extraer y procesar información de 
archivos de logs planos de texto. 
http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gaw
k.html. 

Grep Código 
abierto Análisis simple de logs 

Permite la búsqueda de patrones en archivos 
de logs planos de texto 
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/grep
.htm. 

IBM Qradar Comercial Recolección y análisis de 
logs 

Permite la centralización, almacenamiento y 
análisis de logs. 
http://q1labs.com/products.aspx 
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Cuadro 9 (Continuación) 

Herramienta Tipo de 
Licencia Alcance Descripción  

Kiwi Solarwinds Comercial 

Proveedor de servicios de 
gestión de logs en la nube, 
Búsqueda Recolección y 

Centralización de logs 

Permite la gestión de logs en la nube. 
https://www.es.paessler.com/prtg 

Loggly Comercial Proveedor de servicios de 
gestión de logs en la nube 

Permite la gestión de logs en la nube. 
http://loggly.com 

NetIQ Sentinel Gratis SIEM 

Permite, además de la gestión de logs, detección de 
anomalías y manejo de identidades. 
https://www.netiq.com/products/sentinel/ 

OSSEC Código 
abierto 

Recolección y análisis de 
logs 

Permite la centralización, almacenamiento y 
retención de logs, además de la creación de reglas 
para analizarlos. http://www.ossec.net 

OSSIM 
Código 

abierto y 
comercial 

SIEM 

Permite descubrimiento de activos, evaluación de 
vulnerabilidades, detección de amenazas, monitoreo 
de comportamiento e inteligencia de seguridad. 
http://www.alienvault.com 

PRTG Monitor Comercial 

Proveedor de servicios de 
gestión de logs en la nube, 
Búsqueda Recolección y 

Centralización de logs 

Permite la gestión de logs en la nube. 
http://www.solarwinds.com/es/kiwi-syslog-server 

Rsyslog Código 
abierto Centralización de Logs 

Permite recolectar los logs de múltiples fuentes y 
centralizarlas en un servidor. 

Sed Código 
abierto 

Búsqueda, Extracción y 
Sustitución simple de Logs 

Permite extraer y procesar información de archivos 
de logs planos de texto. 
http://www.gnu.org/software/sed/manual/sed.html. 

Snare Gratis Centralización de Eventos 
Windows 

Permite recolectar los eventos Windows de múltiples 
fuentes y centralizarlas en un servidor en un formato 
compatible con syslog.  
http://www.intersectalliance.com/projects/index.htm  

Splunk Gratis Recolección y análisis de 
logs 

Permite la centralización, almacenamiento y análisis 
de logs. http://www.splunk.com 

Syslog Código 
abierto Centralización de Logs 

Permite recolectar los logs de múltiples fuentes y 
centralizarlas en un servidor. 

Fuente: Los autores. 
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5.3.2. Monitoreo en la nube  Es importante mencionar que durante la ejecución del 
proyecto y debido a las limitaciones frente a la capacidad requerida de hardware en 
cuanto a procesamiento, almacenamiento, capacidad de memoria para ejecutar 
procesos, lo cual conllevaría a la adquisición o alquiler de un banco de hardware 
con características muy altas y a un costo muy elevado; se optó por utilizar el 
servicio de Amazon Web Services AWS para simular a través de diferentes 
servidores el ecosistema de hardware que puede llegar a tener una empresa 
convencional, así como también el sistema de monitoreo objeto de presente 
proyecto. 
 
Dado lo anterior se puede recomendar para efectos de monitoreo de anomalías de 
red en un ambiente corporativo usar infraestructura en la nube, siempre y cuando 
se sigan los protocolos de seguridad y hardening para la identificación y corrección 
de vulnerabilidades encontradas26 de hardware en cloud para tal fin. 
 

5.3.3 Entradas y salidas de un sistema de detección de anomalías de red.  En un 
sistema que pretende detectar y alertar cuando se presente una anomalía de red se 
tiene un diagrama de entradas y salidas como se muestra en la figura 38: 
 
Figura 38. Diagrama general de entradas en un sistema detector de anomalías. 

 
Fuente: GÓNZALEZ, Diego. Sistemas de detección de intrusiones, [citado el 30 de 
abril de 2017], Versión 1.01,  p. 35 Disponible en internet: 
https://www.dgonzalez.net/papers/ids/IDS_v1.0.pdf.  
 
 

                                            
26 SYSADMIN AUDIT, NETWORKING AND SECURITY INSTITUTE (SANS). {En Línea}. { 31 de 
Enero del 2016}. Disponble en Internet: < https://www.sans.org/security-resources/glossary-of-
terms/> 
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6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Por medio de las siguientes gráficas y cuadros se evidencian los recursos invertidos 
para la elaboración del presente proyecto. 
 
6.1 DESARROLLO DEL SET DE PRUEBAS 
 
Luego de la implementación de la topología de seguridad de red se procede a la 
fase de aprendizaje de la línea base de funcionamiento normal del ambiente 
recreado. Es de notar que se hace énfasis en el reporte de los dispositivos de 
usuario final como fuente primordial para el análisis de comportamiento así como 
su correlación con los eventos que se originan en el firewall y el IDS. Esta primera 
fase utiliza un tiempo de 8 semanas en las que se reciben logs de estos dispositivos. 
 
Después de tener una fase de entendimiento del sistema se procede a realizar 
pruebas y ataques simulados a la infraestructura del laboratorio. Estos ataques 
consisten en: 
 
• Escaneo de puertos. 
• Intentos de conexión vía ICMP a dispositivos protegidos. 
• Ataques de fuerza bruta para tomar control remoto del target. 
• Explotación de vulnerabilidades conocidas por medio de herramientas 

especializadas. 
• Intentos de infección de malware a dispositivos de usuario final. 
 
El hecho que parte de la infraestructura desplegada se encuentre en la nube permite 
la exposición de la misma en internet y por ende la puede ver que dicha 
infraestructura es sometida constantemente a intentos de intrusión. Lo anterior 
permite que el análisis de anomalías de red se lleve a cabo por medio de ataques 
reales y con técnicas actuales que buscan obtener acceso a servidores 
fraudulentamente. 
 
A través de estas pruebas se pretenden resolver inquietudes como: 
• ¿Quién está atacando? ¿En dónde se ubica? 
• ¿Cuál es la posible motivación de este ataque? 
• ¿Qué puede pasar si el ataque es exitoso? 
• ¿Qué están buscando los atacantes? 
 
Esta inteligencia de amenazas externas e internas permite entender las variables 
del entorno y reaccionar oportunamente frente a amenazas que pongan en riesgo 
los activos que la organización desea proteger. 
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Los indicadores de red son el común denominador frente a las posibles brechas de 
seguridad detectadas en un ambiente de producción. Estos indicadores son los 
cambios del comportamiento normal de red como consumo anormal de ancho de 
banda, lentitud y tráfico inusual. De la misma manera se debe buscar en los eventos 
del host procesos que conlleven a generar conexiones de red analizado su destino, 
procesos anormales y que se alejan de la línea base de los sistemas operativos, 
analizar posibles movimientos laterales. 
 
Figura 39. Topología diseñada para la elaboración del proyecto  

 
Fuente: Los autores. 

 
 

6.2 SET DE PRUEBAS 
 

Por medio de filtros predefinidos, funciones determinadas y depuración de eventos, 
se recopilan datos de comportamientos anormales en el ambiente de red 
implementado como se muestra en la figura 39, que pueden ser insumos para 
detectar posibles ataques tal como se pueden ver en los puntos que se detallan a 
continuación: 
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6.2.1 Reporte de logs del sistema. Los logs del sistema son unos indicadores de 
compromiso importantes a la hora de diagnosticar un posible comportamiento 
irregular en la red. 
 
Algunos ejemplos muestran cómo se visualizan los eventos del sistema a través 
de la herramienta se pueden observar en la figura 40 y en la figura 41. 
 
Figura 40. Evento de peticiones de asignación de dirección IP vía DHCP 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
Es posible observar el comportamiento de varios servidores en donde se identifican 
sus ips y la información estadística más relevante 
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Figura 41. Eventos de sistema de varios servidores 
 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
Bajo estas condiciones es posible profundizar la información de un evento que llame 
la atención como por ejemplo una acción repetitiva a través del comando CRON 
que se ejecuta en la ip 172.31.46.12 tal como se muestra en la figura 42. 
 
Figura 42. Listado de eventos reportados vía syslog 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Esta acción reportada en var/log/syslog indica que cada hora se cambia de 
directorio y se ejecuta el comando run-parts – report del cual probablemente no se 
tiene conocimiento previo como indica la figura 43. 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

Figura 43. Vista de evento detallado vía syslog 
 

 
Fuente: Los autores. 

6.2.2 Intentos de acceso remoto al servidor vía SSH.  La herramienta permite 
clasificar los intentos de acceso a los servidores para identificar los accesos 
autorizados y los posibles ataques a los que puede estar expuesta la 
infraestructura de la organización. 
 
Las pruebas muestran estadísticas de intentos de conexión en varios periodos de 
tiempo: 
 
Ejemplo 1: Para los últimos 90 días en la figura 44 se muestran en color azul los 
intentos inválidos de acceso detectados por la herramienta, así como en color verde 
los accesos exitosos de acceso: 
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Figura 44. Estadísticas de intentos de acceso vía SSH 

 
Fuente: Los autores. 
 
De la misma manera en la figura 45 se listan los nombres de usuarios más 
frecuentes con los que se ha intentado acceder a los servidores, entre ellos, admin, 
oracle, git, student, guest, etc 
 
Figura 45. Resumen de intentos de acceso por SSH para Abril del 2018. 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
En la figura 46 también es posible ver en un listado organizado la información 
completa de cada acceso incluyendo la fecha y hora, el estado del acceso (exitoso 
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o inválido), método de autenticación (si aplica), el usuario, la ip y el país de origen 
de la conexión: 
 
Figura 46. Detalles de análisis 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Ejemplo 2: Para el mes de Abril se puede evidenciar que la mayor parte de los 
intentos de accesos provienen de Europa y especialmente de la región de Francia 
y Alemania. Esto puede dar un indicio de que ips por ubicación geográfica  pueden 
estar detrás de los ataques y si tienen intereses en afectar a la entidad que 
monitorea estas anomalías. Por otro lado es posible saber si una ip excedió el 
máximo número de intentos de conexiones como en la figura 47: 
 
Figura 47. Detalles de análisis sobre el intento de conexiones 
 

 
Fuente: Los autores. 
 

6.2.3 Monitoreo de creación de nuevos usuarios de sistema: El sistema propuesto 
es capaz de monitorear cuando se crean nuevos usuarios en los servidores o 
endpoints, de esto se tiene evidencia en la figura 48. 
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Figura 48. Captura de intento de creación de usuarios 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Lo anterior permite identificar comportamientos anómalos como por ejemplo 
intrusiones de personal no autorizado y propagación horizontal de malware.  

 

6.2.4 Ejecución de acciones con privilegios (SUDO). A través de la detección de la 
ejecución de acciones con privilegios de root mostrada en la figura 49 se pueden 
prevenir posibles intrusiones y propagación de infecciones por código malicioso, 
 
Figura 49. Ejecución de acciones con privilegios a través del comando SUDO. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Como se nota, se identifica el comando o la acción ejecutada, el usuario que elevó 
privilegios para ejecutar la acción y el número de veces que se repitió esta acción, 
de otra parte se obtiene una gráfica de dicho comportamiento según la figura 50. 
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Figura 50. Alertas de ejecución de acciones con privilegios a través del 
comando SUDO. 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

6.2.5 Detección de eventos a nivel de sistema operativo (Windows). Los eventos 
del sistema operativo (aplicación, seguridad, sistema, auditoría) identificados en la 
figura 51 pueden ser de gran utilidad a la hora de prevenir y alertar sobre alguna 
anomalía de red; estos instrumentos resultan muy útiles para analistas forenses, 
ya que permite generar líneas de tiempo analizando eventos con el fin de entender 
un incidente.  
 
Por otro lado, estos serán realmente valiosos en cuestiones relacionas a la 
detección de explotación de vulnerabilidades, fallas del sistema operativo y también 
en el análisis dinámico de malware. A continuación se muestran algunos ejemplos: 
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Figura 51. Eventos relacionados con el uso del sistema operativo. 

 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
A simple vista para muchas personas estos logs pueden ser desconocidos, pero en 
el fondo pueden arrojar información realmente útil como el intento de logueo fallido 
al sistema operativo desde una dirección IP pública (176.104.1.237) usando la 
cuenta de ADMINISTRATOR. Este evento puede pasar desapercibido sino se 
monitorea y revisa apropiadamente y puede ser inicio de un potencial ataque 
remoto. La figura 52 hace referencia a este tipo de logs. 
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Figura 52. Visualización de eventos de Windows vía ELK. 

 

 
Fuente: Los autores. 
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6.2.6 Reporte de firewall pfsense desde red híbrida local. El sistema de firewalls es 
un componente esencial en la arquitectura de seguridad de un ambiente 
corporativo, por lo anterior es muy importante visualizar los eventos críticos para 
poder responder ante un posible ataque, como se ejemplifica en la figura 53 y en 
la figura 54. 
 
Figura 53. Reporte de logs desde firewall Pfsense. 

 
Fuente: Los autores.. 
 
Figura 54. Reporte de logs generales desde Pfsense. 

 
Fuente: Los autores. 
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Como ejemplo, en la figura 55 se observa que pfsense alerta acerca de un cambio 
de ip o una reconexión hacía una red de internet; esto puede ser un insumo de 
una posible intrusión o comportamiento anómalo. 
 
Figura 55. Ejemplo de cambio de ip reportada por Pfsense. 

 
Fuente: Los autores. 

6.2.7 Análisis detallado de tráfico por medio de archivos pcap a través de Moloch. 
Cuando se tiene sospecha o indicios de un verdadero ataque lo más 
recomendable es acudir a la captura completa de tráfico (método utilizado en 
análisis de malware, previamente visto) y mostrado en la figura 56,  lo que permite 
generar un panorama real de la situación y confirmar o desvirtuar la posible 
amenaza. Como parte del laboratorio se incluye la herramienta Moloch para 
analizar profundamente el tráfico. 
 
Las pantallas de visualización de Moloch permiten ver el número de conexiones en 
un periodo de tiempo de manera detallada como se ve en la figura 57. 
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Figura 56. Conexiones monitoreadas en un periodo de tiempo. 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 57. Información detallada de conexión de red. 
 

 
Fuente: Los autores. 
 
Se puede apreciar que el país de origen de la conexión es Brasil, el puerto de 
destino es SSH, el tamaño del paquete, así como otra información que se puede 
ampliar como se muestra en la figura 58 : 
 
Figura 58. Vista de detalle de una conexión específica. 
 

 
Fuente: Los autores. 
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La información de las banderas es importante ya que permite disecar protocolos 
de red en un análisis avanzado. Así como el payload del paquete mostrado en la 
figura 59 para entender su comportamiento. 
 
 Figura 59. Payload de un paquete de protocolo de red. 

 
Fuente: Los autores. 
 
De la misma manera se puede correlacionar, como indica la figura 60, las ips que 
han tenido influencia sobre los servidores a monitorear: 
 
Figura 60. Correlación de conexiones a los servidores de interés. 

 
 

Fuente: Los autores. 
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6.2.8 Inundación de tráfico con bandera SYN a través de Hping3. Hping3 es una 
aplicación avanzada que se usa en las distribuciones de pruebas de seguridad como 
Kali y que permite modificar los paquetes que se envían a través del protocolo 
TCP/IP de manera que es posible disponer de un control de estos paquetes, para 
manipularse al antojo del atacante. 
 
Hping3, mostrado en la figura 61, permite enviar paquetes personalizados y mostrar 
la respuesta del target como lo hace el comando ping en un ambiente normal. 
Hping3 permite fragmentación, envío de paquetes con contenido y tamaño 
arbitrario, así como la transferencia de archivos encapsulados en los protocolos 
soportados. Este ataque conocido como SYN ATTACK envía paquetes solamente 
con la bandera SYN sin responder en ningún momento con un ACK, dejando así en 
encoladas las respuestas del target y pudiendo generar una denegación de servicio. 
 
Figura 61. Inundación con comando Hping con bandera SYN 

 

 
 
Fuente: Los autores. 
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Elastic fue capaz de alertar sobre este ataque para sugerir al personal de monitoreo 
que debe realizar alguna acción al respecto. 

6.2.9 Escaneo de puertos mediante nmap. En esta sección se mostrara como ELK 
detecta un escaneo de puertos a través del comando nmap en Kali Linux. Cabe 
mencionar que existen diferentes tipos de comando para realizar el escaneo de 
puertos de los cuales se usaron aleatoriamente los comando nmap -a y nmap –s. 
La figura 62 muestra la respuesta de un comando de nmap, así como la figura 63 
presenta una visualización en Kibana como resultado de la ejecución del mismo. 
 
Figura 62. Escaneo de puertos mediante el comando nmap 

 
Fuente: Los autores. 

 
Figura 63. Detección de escaneo de puertos por ELK. 

 
Fuente: Los autores. 
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Este tipo de escaneos es detectado a través de los reportes del IDS que llegan a 
Elastic y pueden ser visualizados como alertas. 
 

6.2.10 Intento de cambio en la integridad de archivos.  El análisis de integridad de 
archivos es otro componente importante dentro del stack de Elastic que permite 
determinar cuando existan cambios en los ficheros, lo cual puede ser muy útil 
cuando se identifique infección del sistema operativo por cualquier tipo de malware.  
 
En la figura 64 y figura 65 se podrán ver las pruebas elaboradas para la integridad 
de archivos y los resultados expuestos en el servidor ELK. 
 
Figura 64. Creación de archivo prueba.txt en carpeta System32 de Windows. 

 
 
Fuente: Los autores. 
 
Está actividad estará reportada en los logs de sistema del servidor en el que se 
presenta la acción y a su vez es reportada a Elastic por medio del componente 
auditbeat. 
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Figura 65. Detección de cambio en la integridad de archivos por ELK. 

 
 
Fuente: Los autores. 
 

6.2.11 Detección de malware a través de ELK. En esta prueba se muestra cómo es 
posible detectar un ataque de malware a través del reconocimiento de 
comportamientos basados en los IOC (indicadores de compromiso) de amenazas 
comunes y avanzadas. Para este caso se utilizó como prueba de concepto el 
Ramsomware Wannacry. 
 
Se obtiene una muestra del malware para reproducir en el ambiente de laboratorio 
implementado. Por lo tanto se utiliza el archivo ejecutable run_me.exe 
(SHA256:24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1
022c) el cual contiene el código malicioso para detonar el malware y analizar el 
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comportamiento del mismo. Este archivo está identificado como un malware según 
los motores antivirus referenciados en la figura 66. 
 
Figura 66. Reporte de muestra de malware del portal Virustotal.com. 

 
Fuente: VIRUSTOTAL, Reporte de virus; 2018 [internet][citado el 30 de abril de 
2018]. Disponible en internet: https://virustotal.com 
 
• Identificación: En esta etapa, ELK permite fácilmente identificar este archivo por 
el hash que previamente ha sido alimentado en el sistema de monitoreo tal como 
se evidencia en la figura 67: 

 
Figura 67. Identificación del Hash del archivo descargado por iexplore.exe. 
 

 
Fuente: Los autores. 

 
De esta manera se contará con alertas visuales cuando se detecta la descarga de 
archivos con código malicioso dentro de la red. 
 
• Ejecución: Si por algún motivo no se ha podido detener la descarga del archivo 
malicioso o si la infección llega al dispositivo por otro medio, es posible monitorear 
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la ejecución del malware. A través del filtro de la expresión correspondiente se 
puede detectar la ejecución de WannaCry tal como muestra la figura 68: 

 
Figura 68. Identificación del Hash correspondiente al archivo en ejecución 

 
Fuente: Los autores. 
 
Se nota que se ha creado un proceso relacionado con el hash anteriormente 
utilizado e identificado como malicioso.  Por otro lado el malware bloquea el servicio 
Mssecsvc.exe y usa tasksche.exe para cambiar los permisos de directorio y buscar 
los archivos para su encripción tal como muestra la figura 69. 
 
Figura 69. Ejecución del archivo tasksche.exe 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Ahora tasksche.exe revisa las unidades de disco y las carpetas compartidas de red 
en busca de archivos con extensiones determinadas como denota la figura 70 y la 
figura 71. Este ejecutable es responsable por la encripción por sí misma y asigna 
los permisos en el directorio actual y aquellos como resultado de los comandos attrib 
e icacls, lo anterior es visible también en la figura 72 y en la figura 73. 
 
Figura 70. Ejecución del archivo attrib.exe 

 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 71. Ejecución del archivo attrib.exe relacionado con el archivo 
tasksche.exe asociado al directorio wbsfzswssbiyr615 

 
Fuente: Los autores. 
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Figura 72. Ejecución del archivo attrib.exe relacionado con el archivo 
tasksche.exe asociado al directorio ofnsldyiviih443. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 73. Ejecución del archivo icacls.exe relacionado con el archivo 
tasksche.exe para cambiar los permisos sobre la carpeta wbsfzswssbiyr615 

 
Fuente: Los autores. 
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Figura 74. Ejecución del archivo icacls.exe relacionado con el archivo 
tasksche.exe para cambiar los permisos sobre la carpeta ofnsldyiviih443. 

 
Fuente: Los autores. 
Posteriormente se crean los archivos taskdl.exe y taskdl.exe a través del proceso 
tasksche.exe 
 
Figura 75. Creación del archivo taskdl.exe a través del ejecutable tasksche.exe 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Figura 76. Creación del archivo taskse.exe a través del ejecutable 
tasksche.exe 

 
Fuente: Los autores. 
La figuras 74, 75 y 76 muestran paso por paso el proceso que realiza el malware. 
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En este momento es el punto en que el mensaje de extorsión es mostrado al usuario, 
es decir que se ha consumado el ataque. El proceso taskse.exe lanza el ejecutable 
WanaDecryptor.exe tal como se evidencia en la figura 77. Este proceso también el 
responsable indirecto del tráfico a la red Tor: 
 
Figura 77. Creación del proceso WanaDecryptor@.exe 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
El archivo tor.exe es ejecutado por el @wanadecryptor@.exe visualizado en la 
figura 78. Este inicia las conexiones de red a los nodos Tor para preservar la 
anonimización. 
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Figura 78. Creación del proceso tor.exe por el archivo WanaDecryptor@.exe  

 

 
Fuente: Los autores. 
 
También es posible analizar el tráfico de red, a partir de comunicaciones que tienen 
como origen el puerto TCP 9050 tal como se evidencia en la figura 79: 
 
Figura 79. Análisis de tráfico sobre el puerto TCP 9050 generado por el 
proceso taskhsvc.exe 

 
Fuente: Los autores. 
 
Se puede observar algunos archivos misceláneos creados tales como 
@Please_Read_Me@.txt en la figura 80. 
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Figura 80. Creación de archivos txt en diferentes carpetas.  

 

 
Fuente: Los autores. 
 
Por otro lado, en la figura 81, se pueden visualizar los archivos que ya han sido 
cifrados con extensiones .res-.pky-.eky: 
 
Figura 81. Visualización de archivos cifrados.  

 

 

 
Fuente: Los autores. 
 
Por último el malware borra las copias shadows, indicado en la figura 82, lo cual 
hace la recuperación extremadamente complicada: 
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Figura 82. Eliminación de copias shadow para impedir restauración  
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Figura 82. (Continuación) 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Como análisis extra se puede monitorear si la infección se ha propagado por la red 
a través del puerto TCP 445 indicado en la figura 83. 
 
Figura 83. Revisión de tráfico para análisis de posible propagación. 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
 
Como se nota existe una comunicación iniciada desde la ip 192.168.56.103 hacía 
la ip 192.168.56.101, lo anterior indica un muy posible compromiso de esta última 
ip. 
 

6.2.12 Reporte de direcciones IP con mala reputación.  Por medio de esta utilidad 
se puede alertar acerca de los intentos de acceso hacía la infraestructura expuesta 
en internet de la red de una Pyme desde direcciones ip que están catalogadas por 
el motor de inteligencia de amenazas CINS (Collective Intelligence Network 
Security) lo que permite usar esta información para mejorar la seguridad de las 
redes empresariales y de usuarios. 
 
El sistema CINS perteneciente a la empresa de seguridad Sentinel IPS y funciona 
como un servicio de reputación tales como senderbase o Talos de la empresa Cisco. 
Este sistema está constantemente recopilando información de todos los dispositivos 
geográficamente dispersos con sus herramientas de seguridad. 
 
La reputación está basada en la confiabilidad de la dirección ips según la 
información del WHOIS, teniendo en cuenta el país de origen ya naturaleza, 
frecuencia y diversidad de ataques a la red de Sentinel, esto convierte esta 
información en un valor agregado para los equipos de monitoreo de seguridad de 
las compañías, tal como se evidencia en la figura 84. 
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Figura 84. Reporte de ips con mala reputación. 

 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
Como se nota ELK puede mostrar un dashboard en la que aparecen las ips que han 
sido reportadas con baja reputación según CINS. Esta información se puede utilizar 
para alimentar las listas negras de los dispositivos de seguridad como firewalls, ips, 
sistemas de protección de navegación web, etc. 
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6.2.13 Creación de un dashboard de visualización de posibles indicadores de 
anomalías de red.  A nivel de visualización es importante tener a la vista las alertas 
de los principales indicadores de posibles ataques en la capa de red, por lo anterior 
se crea un modelo de dashboard que contiene los siguientes elementos: 
 
• Intentos de conexiones ICMP (ping) 
• Detección del uso de la herramienta NMAP para escanear redes. 
• Detección de posible escaneo de puertos por múltiples herramientas. 
• Ataques de inundación de paquetes SYN (hping). 
• Detección de direcciones ips con mala reputación. 

Un dashboard de ejemplo se muestra en la figura 85. 
 

Figura 85. Dashboard para detección de posibles ataques a nivel de red. 

 

 
Fuente: Los autores. 
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6.3 DESAFIOS E INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO 
DEL SET DE PRUEBAS 
 
Durante el desarrollo del proyecto se dispusieron de unos recursos de hardware de 
acuerdo a los requerimientos mínimos suministrados de por el desarrollador de las 
herramientas open source: 
 
Inicialmente se inició con un servidor con 1GB de memoria RAM que supuestamente 
era suficiente para ejecutar las herramientas de monitoreo. Sin embargo a pesar 
que la herramienta se ejecutaba correctamente, cada vez que recibía más 
información, incrementaba su uso de memoria RAM hasta copar su capacidad e 
influir en la estabilidad del servidor como tal, lo anterior es evidenciado en la figura 
86. 
 
Figura 86. Indicador de consumo de memoria RAM en servidor ELK 

 
Fuente: Los autores. 
 
Como se nota, la capacidad de memoria (1GB) no era suficiente para procesar la 
información de las fuentes de datos. Después de esto se incrementa la memoria a 
2GB para optimizar el funcionamiento del sistema, sin embargo poco tiempo 
después esta capacidad fue insuficiente nuevamente, tal como muestra la figura 87: 
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Figura 87. Indicador de consumo de memoria RAM en servidor ELK con 
capacidad ampliada a 2GB. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Por último se aumentó la memoria a 4GB con la que se finalmente se pudo llevar a 
cabo el desarrollo del proyecto, como se puede ver en la figura 88. 
 
Figura 88. Indicador de consumo de memoria RAM en servidor ELK con 
capacidad ampliada a 4GB. 
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Figura 88. (Continuación) 

 
Fuente: Los autores. 
 
Como datos estadísticos durante las pruebas de laboratorio se tienen consumos de 
memoria RAM entre 3GB y 3.5GB y más de 4GB de información de eventos y logs 
recolectadas durante 3 meses de carga continúa en el ecosistema de laboratorio. 
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6.4 CRONOGRAMA 
 
El cronograma empleado para el proyecto se define detalladamente mediante los cuadros 
10 y 11. 
 
Cuadro 10. Cronograma del proyecto primera fase. 

 
 
Cuadro 11. Cronograma del proyecto última fase. 
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6.5 PRESUPUESTO 
 
El cuadro 12 muestra los gastos y costos que se incurrieron en el desarrollo 
durante la fase inicial y final del proyecto. 

 
Cuadro 12. Cuadro de costos vinculados al desarrollo del proyecto. 

PRESUPUESTO 
ITEM RUBRO 

Costo de alquiler de servicios en la nube $500.000 
Inversión en infraestructura propia $300.000 
Software de virtualización $50.000 
Accesorios de conectividad $100.000 
Desplazamiento y combustible $100.000 
Capacitación e investigación  $200.000 
Tiempo de ingeniería de detalle $2.000.000 
Total $3.250.000 
Fuente: Los autores. 

 
La estabilidad y excelencia financiera en las empresas es un tema clave para la 
supervivencia de las mismas pues ayuda a preservar el funcionamiento correcto de 
los activos así como les da valor a todo el conjunto de dispositivos que comúnmente 
se encuentran interconectados entre sí al asumir correctamente el pago de los 
gastos operacionales y gastos de capital relacionado con la compra de activos, sin 
embargo conseguir esta solidez puede llegar a ser bastante complicado por lo que  
la adaptación de este tipo de proyectos debe hacerse de forma correcta.  
 
En términos financieros existen dos conceptos que son necesarios para tener en 
cuenta uno denominado capex y otro denominado opex, El acrónimo capex viene 
de la expresión gastos de Capital y, por lo tanto, se desarrolla a los gastos e 
inversiones asociados con bienes físicos. En otras palabras, son todos los 
dispositivos adquiridos en beneficio de la seguridad de la información, opex, por otro 
lado, significa “Gasto Operativo”, por lo tanto, se relaciona al costo relacionado con 
las operaciones y servicios, que en este caso son equivalentes al mes vencido por 
servicio usado, en ese orden de ideas en el cuadro 13 se denota la clasificación 
correspondiente por cada uno de los rubros empleados. Según su clasificación 
capex u opex. 
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Cuadro 13. Cuadro capex para implementación del proyecto 
Capex 

Descripción Valor 
Costo de alquiler de servicios en la nube $   600.000 
Desplazamiento y combustible $   200.000 
Accesorios de conectividad $   200.000 
Software de virtualización $     50.000 
Inversión en infraestructura propia $   400.000 
Total $ 1’450.000 
Fuente: Los autores. 
 
• Costo de alquiler de servicios en la nube: Este rubro es absolutamente 
dependiente de la cantidad de endpoints que estén asociados a la empresa y de la 
cantidad de sucursales que pueda llegar a tener, ya que si la empresa tiene una 
sola sede se puede construir este proyecto de forma local aunque no es aconsejable 
por temas relacionados con alta disponibilidad y respaldo de información. 

 
El valor proporcionado en el anterior cuadro fue calculado para una instancia simple 
de Windows Server2016 Standard en Amazon Web Services que permita recoger a 
través de elementos activos de red los logs a tráves de Syslog y un servidor ELK 
con 4Gb de memoria RAM y 96 GB de almacenamiento calculado para una 
compañía que tenga entre 10 a 50 endpoints. 
 
• Desplazamiento y combustible: El rodamiento de personal especializado para 
la instalación y montaje de la infraestructura de seguridad se aísla de cualquier otro 
rubro en el proceso de instalación de infraestructura de seguridad para una pyme. 
El valor de este rubro fue calculado para la ejecución de la fase de instalación en 
una Pyme la cual puede variar entre una semana a un mes. 
 
• Accesorios de conectividad: Patchcords, bandejas rackeables, Puertos RJ45, 
Ponchado entre otros hacen parte del valor para añadir en la instalación de 
infraestructura de seguridad en redes corporativas para una pequeña o mediana 
empresa. El valor de este rubro fue calculado con valores comerciales reales. 
 
• Software de virtualización: Aunque programas de virtualización como lo es por 
ejemplo ESXi de VMWare o Vmware Workstation utilizados en este proyecto son 
libres y no se necesita un pago para poderlo usar es necesario conocer y aplicar 
conocimiento y experiencia a la hora de realizar el proceso de instalación. 
 
• Inversión en infraestructura propia: Todas las compañías deben poseer como 
mínimo los dispositivos recomendados en el …numeral 5.3… del presente 
documento (Requerimientos del proyecto) de los cuales se asume el valor propuesto 
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en el cuadro 13, partiendo de la premisa en que los requerimientos mínimos ya han 
sido adquiridos por las compañías. 

Cuadro 14. Cuadro Opex para implementación del proyecto. 
Opex 

Descripción Valor 
Energía Eléctrica  $      520.000  
Servicio Postventa Dispositivos de seguridad  $      500.000  
Fuente: Los autores. 

 
• Energía Eléctrica: Se calcula que el gasto …asociado en el cuadro 11… al 
consumo de energía eléctrica  teniendo en cuenta que el valor de cobro en la 
actualidad para un predio de estrato 3 que está por encima del consumo de 
subsistencia  equivale a $479,8 pesos colombianos  por Kilowatt hora (KW/h), lo 
que quiere decir que si se tiene como promedio para un pyme un estimado de 10 
dispositivos conectados los cuales requieren para su funcionamiento un valor 
aproximado de 150 watts cada uno se tiene que a la hora se cumple con el valor de 
719,25 KW/h por lo tanto al día se consume: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑑𝑖𝑎 = 719.25
𝐾𝑤
ℎ
∗ 24		

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑑𝑖𝑎 = $	17262		
 

Lo que al mes equivale a: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑚𝑒𝑠 = $	517860 
 
• Servicio Postventa dispositivos de seguridad: Es necesario estar al día con 
las versiones de firmware más actualizadas y estables que han sido publicadas  por 
los fabricantes de los dispositivos adquiridos, además de poseer una respuesta 
frente a cualquier incidencia que pueda llegar a perjudicar la alta disponibilidad de 
los equipos electrónicos usados para la infraestructura de seguridad propuesta, por 
lo que se le da importancia a este rubro para poder darle continuidad al negocio 
frente a cualquier eventualidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 

  
• Es posible crear un ambiente de monitoreo de anomalías de red por medio de 
herramientas de software libre que le permiten a una pequeña o mediana empresa 
obtener una visualización de lo que está ocurriendo dentro de su infraestructura con 
el fin de contrarrestar intentos de intrusión y ataques en curso. 

 
• Este proyecto es una alternativa de valor agregado para que las empresas 
puedan proteger su información y sus activos, por medio del procesamiento de 
eventos como mecanismo preventivo y reactivo, basado en el monitoreo del tráfico 
de red. 

 
• La falta de visibilidad es uno de las principales limitantes para que las empresas 
puedan aplicar sus controles de seguridad en donde realmente se requieren y 
reaccionar oportunamente en una fase temprana frente a una situación anómala. 

 
• Desde una perspectiva general, el uso de herramientas de software libre, permite 
a las compañías ahorrar tiempo y costos, así como también, reducir esfuerzos por 
parte de analistas de la infraestructura tecnológica que buscan la solución de las 
problemáticas generadas por fallos de seguridad. 

 
• La viabilidad y efectividad del proyecto depende enteramente del compromiso 
que la alta dirección, en el sentido en que pueda facilitar los recursos mínimos 
relacionados en este documento y a su vez se puedan adquirir las herramientas 
correspondientes. 

 
• A pesar de que en la mayoría de herramientas utilizadas en este proyecto son de 
código abierto (open source), las compañías deben contemplar los costos 
calculados en el capítulo de presupuesto, que se refieren a antes, durante y después 
de la ejecución del proyecto. 

 
• A partir de la implementación del ambiente de laboratorio se recomienda contar 
con uno o varios servidores de monitoreo con mínimo 4GB de memoria RAM y un 
almacenamiento promedio de 1GB mensual por servidor. 

 
• El monitoreo de logs permite también la detección, análisis de comportamiento y 
posible propagación de malware avanzado como ransomware, con el objetivo de 
impedir su ejecución o contener su impacto en cualquiera de las fases del ataques. 

 
• La computación en la nube (on cloud) es una alternativa muy versátil, ágil y 
escalable frente a la adquisición de infraestructura en sitio, reduciendo costos de 
implementación, espacio y disponibilidad. Sin embargo se debe estudiar a 
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conciencia la aplicación de esta opción de acuerdo a la necesidad y pertinencia de 
cada compañía. 

 
• Cualquier implementación oncloud y publicada en internet es susceptible a 
ataques desde varias ubicaciones geográficas por el solo hecho de estar visibles en 
la red. 

 
• Este proyecto sirve como base para la construcción de un centro de monitoreo 
empresarial, compuesto por los elementos tecnológicos, de personas y de 
procesos, para lo cual éste se considera como entregable de la parte tecnológica. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: Instalación de elk en ubuntu de forma local 
 
Para empezar con la instalación de un servidor ELK se necesitan tener en cuenta 
algunos conceptos como los indicados en el presente anexo así como todos los que 
se puedan desarrollar en la instalación de Ubuntu 16.04 como una de las versiones 
más estables a la fecha, se han revisado los conceptos básicos de la instalación y 
configuración del programa Ubuntu 16.04, este procedimiento se puede adaptar con 
la instalación de un servidor ELK en la nube si así se llegara a necesitar. 
 
Para cumplir con la instalación se necesitaran realizar las siguientes acciones. 
 
1. Agregar los repositorios Elastic y Java a la distribución. 
2. Instalar Java 8. 
3. Crear un certificado autofirmado para usar con Nginx. 
4. Instalar y configurar Elasticsearch, Logstash y Kibana. 
5. Instalar y configurar Nginx como un proxy inverso para situarse frente a Kibana 

con HTTPS y autenticación básica. 
6. Instalar y configurar Filebeat para recopilar los registros del servidor local ELK. 

Proceso de Instalación 
 
1. Agregar el repositorio de Elastic a Ubuntu:  

admin@Ubuntu:~$ sudo wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-
elasticsearch | sudo apt-key add - 
 
admin@Ubuntu:~$ sudo echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt 
stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list 
 
2. Agregar el repositorio de Java 8 a Ubuntu:  

admin@Ubuntu:~$ sudo add-apt-repository -y ppa: webupd8team / java 
 
3. Ejecutar la actualización apt-get:  

admin@Ubuntu:~$ sudo apt-get update 
4. Instalar Java:  

admin@Ubuntu:~$ sudo apt-get -y install oracle-java8-installer 
5. Se requiere un certificado SSL para Nginx, así que se debe crear un certificado 

autoafirmado. Sin embargo primero se deben crear los directorios para la clave 
privada y el certificado:  

admin@Ubuntu:~$ sudo mkdir -p / etc / pki / tls / certs 
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admin@Ubuntu:~$ sudo mkdir / etc / pki / tls / private 
 
6. Abrir el archivo de configuración de openSSL:  

admin@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/ssl/openssl.cnf 
 
7. Se necesita posteriormente buscar la sección [v3_ca] y agregar la siguiente línea 

para habilitar la generación de un certificado autoafirmado vinculado a una 
dirección IP: 

La dirección IP fija asignada al servidor se muestra en la figura 89. 
 
Figura 89. Dirección ip asignada al servidor. 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
Se requiere cambiar la: <dirección> a la IP del servidor ELK 
 
8. Generar el certificado y la clave:  

admin@Ubuntu:~$ cd / etc / pki / tls 
admin@Ubuntu:~$ sudo openssl req -config /etc/ssl/openssl.cnf -x509 -days 3650 -
batch-nodes -newkey rsa: 4096 -keyout private / ELK-Stack.key -out certs / ELK-
Stack.crt 
 
Instalación de  Elasticsearch 
 
1. Instalar Elasticsearch:  

admin@Ubuntu:~$ sudo apt-get -y install elasticsearch 
 
2. Es necesario editar el archivo de configuración  

admin@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml 
 
3. Editar el archivo para bloquear el acceso al localhost tal como se puede ver en 

la siguiente figura. 

La configuración del nombre al servidor se indica en la figura 90. 
 
 
 



128 
 

Figura 90. Nombre del host asignado al servidor. 
 

 
 

Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 

 
4. Reiniciar el servicio y habilitar su ejecución:  

admin@Ubuntu:~$ sudo service elasticsearch restart 
 admin@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable elasticsearch 
 
5. Verificar que Elasticsearch se esté ejecutando:  

admin@Ubuntu:~$ wget http: // localhost: 9200 / 
 
SALIDA: 
 
La ejecución de Elasticsearch se ilustra en la figura 91. 
 
Figura 91. Comprobación del servicio de Elasticsearch. 
 

 
 

Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
Luego usar el comando cat para revisar el resultado de index.html 
: 
admin@Ubuntu:~$ cat index.html 
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SALIDA: 
 
En la figura 92 se muestra la información de Elasticsearch 
 
Figura 92. Información del servicio de Elasticsearch. 

 
 

Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
Instalación de  Kibana  
 
1. Instalar Kibana y simultáneamente realizar una actualización del paquete:  

admin@Ubuntu:~$ sudo apt-get -y install kibana 
 
2. Abrir el archivo de configuración kibana.yml:  

admin@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/kibana/kibana.yml 
 
3. Editar la siguiente línea para bloquear el acceso al localhost: 

Figura 93. Configuración inicial de Kibana. 

 
 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
Se debe asignar el host o la ip en la que va ejecutar kibana como se muestra en la 
figura 93. 
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4. Se debe reiniciar el servicio para permitir que comience al iniciar el servidor:  

admin@Ubuntu:~$ sudo service kibana restart 
admin@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable kibana 
 
5. Se necesita verificar que Kibana se esté ejecutando y se pueda ver al navegar 

en http://localhost: 5601/. 

La página inicial de Kibana se muestra en la figura 94. 
 
Figura 94. Página inicial de Kibana. 
 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
Instalación de Nginx 
 
1. Instalar Nginx para que sea el proxy frente a Kibana y apache2-utils para ayudar 

a crear las cuentas utilizadas con la autenticación básica:  

admin@Ubuntu:~$ sudo apt-get install –y nginx apache2-utils 
 
2. Crear una cuenta de usuario para la autenticación básica:  

admin@Ubuntu:~$ sudo htpasswd –c /etc/nginx/htpasswd.users kibanaadmin 
 
La parte de kibanaadmin se puede cambiar por el nombre de usuario que se desee. 
Luego de presionar enter se le debe pedir que cree una contraseña para el usuario. 
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3. A continuación se debe editar el archivo de configuración nginx y ábralo:  

admin@Ubuntu:~$ sudo truncate –s 0/etc/nginx/sites-available/default 
admin@Ubuntu:~$ sudo nano/etc/nginx/sites- available /defautl 
 
4. Agregar la ip que corresponde al servidor en el archivo de configuración: 

Se dede editar de archivo de configuración Nginx  como indica la figura 95. 
 
 
Figura 95. Archivo de configuración de NGINX. 
 

 
 

Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
También se necesita crear un archivo comprimido que contenga la configuración 
predeterminada de Nginx, la cual se puede descargar de la siguiente URL - 
http://nginx-sites-available.zip/  
 
5. Reiniciar el servicio Nginx para permitir que inicie al arrancar el servidor:  

admin@ Ubuntu:~$ sudo service nginx restart 
admin@ Ubuntu:~$ sudo systemctl enable nginx 
 
6. Verificar que Nginx ahora esté trabajando como un proxy para Kibana y la 

redirección a HTTPS funcione con la autenticación básica, lo anterior desde la 
url http://192.168.2.85/ 	
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7. Se debe recibir ahora una advertencia sobre el certificado autoafirmado, lo cual 
se evidencia en la figura 96. 

 
Figura 96. Comprobación de certificado SSL. 
 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 

 
Y luego el mensaje de autenticación básica aparece tal como muestra la figura 97:  
 
. 
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Figura 97. Solicitud de autenticación de Kibana. 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
Instalación de Logstash 
 
1. Instalar Logstash y actualizar los paquetes por medio de los siguientes 

comandos:   

admin Ubuntu:~$ sudo apt-get -y install logstash 
 
2. Los siguientes pasos permiten la creación de los archivos de configuración de 

Logstash en /etc/logstash/conf.d/ 

Crear y abrir el archivo de configuración de entrada de Beats:  
 
admin@Ubuntu:~$ sudo nano/etc/logstash/conf.d/02-beats-input.conf 
 
3. Agregar el siguiente texto mostrado en la figura 98 al archivo de configuración: 
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Figura 98. Asignación de puerto a Logstash. 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
4. Crear y abrir el archivo de configuración del plugin de syslog. 

admin@ Ubuntu:~$ sudo nano/etc/logstash/conf.d/10-syslog-filter.conf 
 
5. Agregar el siguiente código al archivo de configuración. 

 
Figura 99. Archivo de configuración de  Logstash. 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana 
& Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 

La edición de archivo de configuración Logstash se indica en la figura 99 
 

6. Crear el archivo de configuración de salida de Elasticsearch: 

 admin@Ubuntu:~$ sudo nano/etc/logstash/conf.d/30-elasticsearch-output.conf  
 
 
7. Agregar el siguiente código al archivo de configuración.   
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Figura 100. Personalización de configuración de  Logstash. 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 

 
La edición puente entre logstash y elasticsearch se hace según la figura 100. 
 
Reiniciar el servicio de Logstash para permitir que inicie al arrancar el servidor a 
través del siguiente código:  
 
admin@Ubuntu:~$ sudo service logstash restart 
admin@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable logstash 
 
8. Verificar que el servicio se esté ejecutando:  

admin@Ubuntu:~$ systemctl status logstash 
 
Elk Stack ahora debería estar ejecutándose y listo para recibir datos si no se está 
ejecutando se debe revisar punto por punto cada uno de los ítems anteriores 
pertenecientes a este anexo. 
 
Instalación de Filebeat en el servidor ELK 
 
1. Instalar Filebeat:  

admin@Ubuntu:~$ sudo apt-get install filebeat 
 
2. Editar el archivo de configuración de tiempos de archivo:  

admin@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml 
 
3. Editar y agregar las rutas de acceso adicionales para registrar archivos en la 

sección paths del archivo de configuración: 

Para editar el archivo de configuración se utiliza la figura 101. 
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Figura 101. Archivo de configuración de Filebeat. 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
Puede agregar más rutas agregando un guion adicional (-) seguido de la ruta al 
registro. También se pueden usar comodines (*) en las rutas. 
 
4. Reiniciar Logstash para permitir que inicie al arrancar el servidor:  

admin@Ubuntu:~$ sudo service filebeat restart 
admin@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable filebeat  
 
5. Regresar a Kibana a través del browser y configurar el patrón de índice para 

Filebeat, con la siguiente línea: 
Filebeat: filebeat-* 

La configuración de los Índices de kibana se muestra en la figura 102. 
 
Figura 102. Creación de Index en Kibana. 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
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http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
En la opción Discover se pueden ver los archivos de logs de filebeat 
correspondientes al servidor ELK donde se ha instalado: 
 
Cuando se ha configurado correctamente toda la suite se observa un 
comportamiento similar a la figura 103. 
 
Figura 103. Funcionamiento de Kibana. 
 

 
Fuente: WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & 
Nginx, [Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ 
 
La pila de logs está ahora lista para comenzar a recibir registros de máquinas 
remotas que tendrán el mismo proceso de instalación: 
 
Fuentes: 
 
WILLIS, Rob. Installing and Configuring Elasticsearch, Logstash, Kibana & Nginx, 
[Citado el 13 de Noviembre del 2017], Disponible en Internet: 
http://robwillis.info/2017/04/elk-5-on-ubuntu-pt-2-installing-and-configuring-
elasticsearch-logstash-kibana-nginx/ ) 
 
ELASTICSEARCH, Lightweight Data Shippers. {En línea}. {13 de Mayo del 2017} 
Disponible en Internet: < 
https://www.elastic.co/guide/en/beats/libbeat/current/setup-repositories.html  >) 
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ANEXO B: Beats para elastic 
 
Comportamiento de los componentes de ELK en el proceso. 
 
La figura 104 muestra en general los componentes de Elastic. 
 
Figura 104. Componentes de la Suite de Elastic. 
 

 
Fuente: ELASTIC. Overview, [Citado el 13 de Mayo del 2018], Disponible en 
Internet: https://www.elastic.co/guide/en/beats/libbeat/5.4/beats-reference.html 
 
Beats son los productos o agentes de código abierto los cuales al ser instalados en 
computadoras serán los responsables de transportar todos los datos livianos o logs 
hacia un servidor ELK para tipos específicos de datos. Los beats que Elastic tiene 
en el momento son los siguientes: 
 
Logstash puede recibir información de Beats sin embargo los ritmos tienen una 
huella pequeña y utilizan menos recursos de sistema que Logstash el cual tiene una 
huella más grande, y proporciona una amplia gama de plugins de entrada, filtro y 
salida para recopilar, enriquecer y transformar datos de una variedad de fuentes 
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para que al final para enviarlos posteriormente a elasticsearch como se pudo 
determinar en la anterior gráfica, la diferencia entre usar logstash o no para 
 
Los Paquete de beats disponibles de forma gratuita para Elastic se muestran en la 
figura 105 
 
Figura 105. Componentes gratuitos de la Suite de Elastic. 
 

 
Fuente: ELASTIC. The beats Family, [Citado el 23 de Mayo del 2018], Disponible 
en Internet: https://www.elastic.co/products/beats.html 
 
Packetbeat: Es un analizador de paquetes de red que envía información sobre las 
transacciones intercambiadas entre sus servidores de aplicaciones. 
 
Filebeat: Enviara archivos de registro desde servidores. 
 
Metricbeat es un agente de supervisión de servidores que periódicamente recopila 
métricas de los sistemas operativos y servicios que se ejecutan en sus servidores. 
 
Winlogbeat: Es el responsable de enviar los logs correspondientes al registro de 
eventos de Windows. 
 
Audibeat: Responsable de colectar y transportar los logs que corresponden 
modificación sin permiso de ficheros o carpetas para controlar la integridad de estos. 
 
Heartbeat: Es el encargado de monitorear el estado de servidores a través de 
pings ICMP, TCP y HTTP para determinar si el equipo esta encendido. 
 
 
Fuente: ELASTICSEARCH, Lightweight Data Shippers. {En línea}. {13 de Mayo 
del 2018} Disponible en Internet: < https://www.elastic.co/products > 


