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GLOSARIO 
 

AMENAZAS:  un sistema de información se entiende por amenaza la presencia de 

uno o más factores de diversa índole (personas, maquinas o sucesos) que de tener 
la oportunidad atacarían al sistema produciéndole daños aprovechándose de su 
nivel de vulnerabilidad. Hay diferentes tipos de amenazas de las que hay que 
proteger al sistema, empezando por las físicas, como cortes eléctricos, fallos del 
hardware o riesgos ambientales hasta los errores intencionados o no de los 
usuarios, la entrada de software malicioso (virus, troyanos, gusanos) o el robo, 
destrucción o modificación de la información1. 
 
CONFIDENCIALIDAD: la OCDE (Organización para la Cooperación u el Desarrollo 
Económico), en sus Directrices para la Seguridad de los Sistemas de Información 
define la confidencialidad como el hecho de que los datos o informaciones estén 
únicamente al alcance del conocimiento de las personas, entidades o mecanismos 
autorizados, en los momentos autorizados y de una manera autorizada2. 

 
DISPONIBILIDAD: la información ha de estar disponible para los usuarios 
autorizados cuando la necesiten. El programa Magerit define la disponibilidad como 
grado en el que un dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por 
el usuario autorizado. Situación que se produce cuando se puede acceder a un 
sistema de información en un periodo de tiempo considerado aceptable. La 
disponibilidad está asociada a la fiabilidad técnica de los componentes del sistema 
de información3. 
 
FIREWALL: un firewall es un dispositivo, o conjunto de ellos, que está configurado 
para impedir el acceso no autorizado a una determinada zona de una red o 
dispositivo, pero que al mismo tiempo permite el paso de aquellas comunicaciones 
autorizadas4.  
 
HACKER: ataca la defensa informática de un sistema solo por el reto que supone 
hacerlo. Si tiene éxito, moralmente debería avisar a los administradores sobre los 
agujeros de seguridad que ha utilizado, porque están disponibles para cualquiera5. 
 
INTEGRIDAD: este principio garantiza la autenticidad y precisión de la información 
sin importar el momento en que se solicita, o dicho de otra manera, una garantía de 
que los datos no han sido alterados ni destruidos de modo no autorizado. Para evitar 
este tipo de riesgos se debe dotar al sistema de mecanismos que prevengan y 

 
1 AGUILERA LOPEZ, Purificación. Seguridad informática. Madrid España: Editex, 2010. p. 13. 
2 AGUILERA LOPEZ, Purificación. Seguridad informática. Madrid España: Editex, 2010. p. 10. 
3 AGUILERA LOPEZ, Purificación. Seguridad informática. Madrid España: Editex, 2010. p. 11. 
4 AGUILERA LOPEZ, Purificación. Seguridad informática. Madrid España: Editex, 2010. p. 154. 
5 ROA, José Fabián. Seguridad informática. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S. L, 
2013. p. 20. 
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detecten cuando se produce un fallo de integridad y que puedan tratar y resolver los 
errores que se han descubierto6. 
 
PHISHING: el atacante se pone en contacto con la víctima (generalmente, un correo 
electrónico) haciéndose pasar por una empresa con la que tenga alguna relación 
(su banco, su empresa de telefonía, etc.). En el contenido del mensaje intenta 
convencerle para que pulse un enlace que le llevará a una (falsa) web de la 
empresa. En esa web le solicitarán su identificación habitual y desde ese momento 
el atacante podrá utilizarla7. 
 
SISTEMA INFORMATICO: está constituido por un conjunto de elementos físicos 
(hardware, dispositivos, periféricos y conexiones), lógicos (sistemas operativos, 
aplicaciones, protocolos…) y con frecuencia se incluyen también los elementos 
humanos (personal experto que maneja el software y el hardware). Un sistema 
informático puede ser un subconjunto del sistema de información, pero en principio 
un sistema de información no tiene por qué contener elementos informáticos, 
aunque en la actualidad es difícil imaginar cualquier actividad humana en la que se 
utilice la informática8.  
  
RIESGO: el riesgo es la posibilidad de que una amenaza se provoque, lo que resulta 
en un equipo sea un ataque. Esto no es más que la probabilidad de que el ataque 
se produzca por parte de la vulnerabilidad que se encuentra por la amenaza.  
El riesgo es principalmente el análisis de vulnerabilidades en un sistema 
informático9. 
 
VIRUS: intentan dejar inservible el ordenador infectado. Pueden actuar 
aleatoriamente o esperar una fecha concreta (por ejemplo, viernes 13)10. 
 
VULNERABILIDAD: es un defecto de una aplicación que puede ser aprovechado 
por un atacante. Si lo descubre, el atacante programará un software (llamado 
malware) que utiliza esa vulnerabilidad para tomar el control de la máquina (exploit) 
o realizar cualquier operación no autorizada11. 

 

 

 
6 AGUILERA LOPEZ, Purificación. Seguridad informática. Madrid España: Editex S.A., 2010. p. 10. 
7 ROA, José Fabián, Seguridad informática. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S. L, 
2013. p. 19. 
8 AGUILERA LOPEZ, Purificación. Seguridad informática. Madrid España: Editex S.A., 2010. p. 8. 
9 AVENIA, Carlos Arturo. Fundamentos de seguridad informática. Bogotá D.C.: Fondo editorial 
Areandino, 2017. p. 11. 
10 ROA, José Fabián. Seguridad informática. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S. L, 
2013. p. 18. 
11 ROA, José Fabián. Seguridad informática. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S. L, 
2013. 17. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La información es el activo más importante para las compañías en la actualidad, 
independientemente de su actividad económica, sector de la economía en la que se 
desempeñe, tipo de información que opere, ya sea financiera, comercial, servicios, 
construcción, energético, entre otras, se hace necesario adquirir herramientas que 
le permitan la protección de la información. 
 
Con el incremento de las comunicaciones y las interconexiones de las tecnologías 
de información a nivel mundial, llega el desarrollo económico y las oportunidades 
de negocio para todas las compañías a través de internet, sin embargo, también 
comienzan los riesgos de amenazas de terceros que buscan realizar accesos no 
autorizados e intentos de robo de información a través de la web, información que 
es el secreto empresarial; es por ello que hoy en día, la mayor preocupación para 
las empresas debe ser priorizar sus esfuerzos en la protección de su información. 
 
Las compañías actualmente adquieren y potencian las configuraciones de hardware 
y software de red, a través de la compra de dispositivos como firewalls o equipos 
electrónicos para prevenir los ataques, ingreso de malware y robos de información, 
pero esto no es suficiente para la salvaguarda de los datos, debido a lo anterior es 
necesario adquirir una herramienta que detecte y alerte preventivamente los riesgos 
a los que se encuentra expuesta la información, es por ello que la implementación 
de un sistema de detección de intrusos, es de gran utilidad para cumplir con este 
objetivo. 
 
En este escenario es importante tener en cuenta las causas, entre las que se 
encuentran, el desconocimiento de las amenazas y las vulnerabilidades que existen 
en la red, falta de medidas de protección contra los accesos no autorizados, 
deficiencias en las políticas de seguridad, carencia de presupuesto y 
concientización desde la alta gerencia de la organización, para invertir en el 
fortalecimiento de la seguridad de la información. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad llevar a cabo la implementación de un 
sistema de detección de intrusos en el grupo empresarial Grodco, que potencie la 
prevención, protección y seguridad de la información de la organización. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con la globalización de la tecnología las compañías se ven expuestas a toda clase 
de ataques, intentos de fraude, denegación de servicios y amenazas como el 
phishing, código malicioso, spam, vulneración de redes, entre otros muchos riesgos 
en la seguridad de la información y el grupo empresarial Grodco no es ajeno a esta 
problemática, debido a que sus servicios se encuentran expuestos a través de 
canales de internet con sus servidores que administra en su sede central, de 
acuerdo a lo anteriormente expuesto es necesario que el grupo empresarial lleve a 
cabo estrategias para salvaguardar y proteger la información de ataques, malware 
y accesos no autorizados. 
  
Para el grupo empresarial Grodco, es primordial garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, debido a la información sensible que 
opera, la cual en su mayoría proviene de importantes entidades administrativas a 
nivel nacional por la importancia de sus proyectos. 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo el grupo empresarial Grodco, puede mejorar la prevención, protección y 
seguridad de los activos de información, frente a los accesos no autorizados, 
presencia de malware, ataques por denegación de servicio y robo de información? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los sistemas de detección de intrusos, se hacen cada vez más necesarios en las 
organizaciones, teniendo en cuenta los múltiples ataques que se ejecutan 
continuamente y los cuales se pueden suscitar en cualquier momento y desde 
cualquier lugar del mundo. 
 
Con un sistema de detección de intrusos (IDS) es posible contener ataques a la 
infraestructura tecnológica del grupo empresarial Grodco, la implementación de un 
IDS permite analizar y monitorear la actividad de la red, para prevenir ataques y 
accesos no autorizados a los activos de información. 
 
Los sistemas de información que utiliza el grupo empresarial Grodco en su sede 
central en Bogotá, deben estar siempre disponibles, para ser accedidos desde los 
canales web, por lo tanto, la implementación de un IDS es necesaria en el grupo 
empresarial para mitigar riesgos asociados a la indisponibilidad de acceso y/o 
consulta de la información. 
 
El presente proyecto pretende, mediante la implementación de un IDS en el grupo 
empresarial Grodco, monitorizar sus redes de comunicación y activos de 
información, así como detectar e identificar patrones a través de políticas para 
definir eventos sospechosos en el tráfico de información, que generen alertas 
tempranas, y permitan responder de la forma más efectiva ante cualquier amenaza 
de ataque a sus activos de información. De igual manera es una solución sin costo 
para la empresa, debido a que se ejecutará con herramientas de software libre. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar el análisis, diseño e implementación del Sistema de Detección de Intrusos 
(IDS) en el grupo empresarial Grodco, mediante la utilización de herramientas de 
software libre, para monitorear, prevenir y fortalecer la seguridad de la información 
del grupo empresarial. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar el inventario de los activos de información identificando los niveles de 
protección requeridos en el grupo empresarial. 
 
Realizar el análisis y diagnóstico de los activos de información del grupo empresarial 
Grodco. 
 
Llevar a cabo el diseño del sistema de detección de intrusos del grupo empresarial 
Grodco, que permita identificar la presencia de accesos no autorizados, la amenaza 
de intrusos en la infraestructura tecnológica, así como la protección de la 
información. 
 
Llevar a cabo la implementación del sistema de detección de intrusos mediante la 
utilización de herramientas de software libre. 
 
Proponer el proceso de monitoreo y de alertas tempranas a los administradores del 
sistema del grupo empresarial Grodco. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
El grupo empresarial Grodco, es una entidad del sector privado, con más de cinco 
décadas en el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país, mediante la cual 
se busca la expansión en el mercado, así como la globalización de sus negocios, 
es por ello que la protección de sus datos y la información de sus clientes es 
primordial para el grupo empresarial. 
 

El Grupo Empresarial Grodco es una empresa con más de cinco décadas 
en el desarrollo de proyectos de infraestructura. A lo largo de este tiempo 
nos hemos consolidado como experto en el campo de la ingeniería 
colombiana. Con un vasto portafolio de obras, el Grupo se ha posicionado 
como un actor importante en el crecimiento de la red vial del país, de la 
cual ha intervenido miles de kilómetros durante su historia, a través de la 
ejecución de actividades de mantenimiento, rehabilitación y construcción 
de carreteras, aeropuertos y vías Férreas. 
 
Realizamos obras de infraestructura para clientes públicos y privados, 
desarrollando procesos constructivos de última generación, bajo un 
modelo de reducción de costos y tiempos eficientes, contribuyendo así al 
fortalecimiento de la malla vial, la competitividad regional y la 
consolidación de una infraestructura ajustada a los retos actuales del 
intercambio comercial y la conectividad del país y la región12. 

 
Para el desarrollo de este proyecto es necesario profundizar y estudiar todos los 
componentes que incluyan la conceptualización de la puesta en marcha, 
organización e implementación de un sistema de detección de intrusos. 
 
El grupo empresarial Grodco, cuenta con la oficina principal en la ciudad de Bogotá, 
donde se realiza la recepción y operación de sus proyectos. En el nivel central se 
encuentran los activos de información como son las bases de datos, servidores y 
las aplicaciones de registro de la información de los proyectos de infraestructura. 
 
4.1.1 Misión. “Desarrollar proyectos de infraestructura que generen satisfacción y 
valor agregado a nuestros clientes internos, externos y grupos de interés. Buscamos 
gestionar el conocimiento en un contexto de respeto por el medio ambiente, 
responsabilidad social, pasión y compromiso”13.  

 
12 GRUPO EMPRESARIAL GRODCO. ¿Quiénes Somos?. [En línea]. Consultado el 16 de enero de 
2021. Disponible en: URL: http://www.grodco.com.co/Nosotros/ 
13 GRUPO EMPRESARIAL GRODCO. Misión. [En línea]. Consultado el 16 de enero de 2021. 
Disponible en: URL: http://www.grodco.com.co/Misi%C3%B3n/ 

http://www.grodco.com.co/Nosotros
http://www.grodco.com.co/Misi%C3%B3n
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4.1.2 Visión. “Consolidarnos como grupo empresarial multinacional en el desarrollo 
técnico, financiero y operativo de proyectos de infraestructura, mediante el 
fortalecimiento integral de la organización y su capital humano”14.  
 
4.1.3 Historia. Dentro de la historia se tiene que:  
 

El grupo empresarial Grodco inicia sus operaciones en 1958 a través de 
las actividades de ingeniera de su fundador, Gustavo Rodríguez Díaz, 
quien, como persona natural, fue contratado por los gobiernos 
departamentales y municipales, para la ejecución de diferentes proyectos 
destacándose entre éstos: (i) La pavimentación Honda – La Dorada; (ii) 
pavimentación de la avenida al aeropuerto de Pereira, y; (ii) la ampliación 
de la carretera Cali – Popayán. El crecimiento de las actividades de 
ingeniería generó la necesidad de organizar una empresa en torno a la 
misma, fue así como en 1966 se constituyó la empresa TECNIVIAL en 
C.A., la cual desarrolló obras de importancia para el desarrollo del 
departamento del Tolima. 
 
Contratación con la Nación (1976-1990). Esta etapa está marcada por el 
inicio de la contratación con la Nación, representada a través del 
Ministerio de Transporte y por la constitución de C.I. GRODCO S. en C.A. 
Ingenieros Civiles en el año de 1982.  La demanda y ejecución de obras 
se extendió al norte de Colombia, el Magdalena Medio y los Llanos 
Orientales. El volumen de servicios en la zona norte del país indicó la 
necesidad de crear un centro de suministro propio para proveer los 
materiales de construcción de nuestras obras. De esta manera se 
estableció en La Guajira la primera unidad industrial del Grupo, que a la 
fecha provee materiales a otros constructores en la región. 
 
Iniciación en Concesiones (1991-2000). La década de los 90’s significó 
para el Grupo la entrada en el modelo de negocio concesionario, 
participando en proyectos como la Autopista del Café y Santa Marta – 
Paraguachón. Paralelamente se continuó con la ejecución de obras 
públicas, se iniciaron obras con clientes privados como El Cerrejón y se 
instaló para el Eje Cafetero la segunda Unidad Industrial. 
 
Proceso de Internacionalización y Consolidación del Grupo Empresarial 
(2000-2013). Con la creación de GRODCO INTERNACIONAL y la firma 
de las concesiones Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del 
Atlántico, proyectos que suman aproximadamente USD$260 millones, se 
da inicio al proceso de internacionalización del Grupo. Lo anterior, 
sumado a la constitución de una cuarta compañía, a saber, Autopistas de 

 
14 GRUPO EMPRESARIAL GRODCO. Visión. [En línea]. Consultado el 18 de enero de 2021. 
Disponible en:  URL: http://www.grodco.com.co/Visi%C3%B3n/ 

http://www.grodco.com.co/Visi%C3%B3n
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Santander S.A., cuyo objeto es el diseño, financiación, construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto Zona Metropolitana de 
Bucaramanga, por un valor de USD$151 millones, nos consolida en el 
mercado como un actor reconocido dentro del mercado de la ingeniería 
colombiana con proyección internacional. Además de los contratos 
mencionados en la actualidad las empresas del Grupo desarrollan 
proyectos en Honduras por valor de USD$150 millones y hacen parte de 
la Concesionaria YUMA adjudicataria de Ruta del Sol Tramo 3, por un 
valor total del proyecto de USD$1.155 millones. 
 
La gestión del grupo empresarial es realizada con personal altamente 
calificado, innovador, comprometido, integral y en continuo desarrollo. 
Para desarrollar eficientemente nuestros proyectos, contamos con un 
gran equipo de trabajo. A continuación, se informan la misión y la visión 
de la compañía. 
 
En referencia a la evolución del sistema de detección de intrusos se tiene 
que son una evolución directa de los primeros sistemas de auditorías. 
Estos sistemas tenían como finalidad medir el tiempo que dedicaban los 
operadores a usar los sistemas, con esta finalidad, se monitorizaban con 
una precisión de milésimas de segundo y servían, entre otras cosas, para 
poder facturar el servidor15. 
 
 

4.1.4 Organigrama. El organigrama de la organización que se presenta en la figura 

1 esquematiza el funcionamiento de la empresa de la siguiente forma: 
 

 
15 GRUPO EMPRESARIAL GRODCO. Historia. [En línea]. Consultado el 11 de enero de 2021. 
Disponible en: URL: http://www.grodco.com.co/Historia/ 

http://www.grodco.com.co/Historia
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Figura 1. Organigrama Grodco 

 
Fuente: grupo empresarial Grodco 
 
4.1.5 Áreas del grupo empresarial. Dentro del área empresarial se destacan los 
siguientes aspectos: 
 
➢ Gestión del talento humano: Proporcionar el equipo humano competente y 
necesario para ejecutar efectivamente todos los procesos de la Organización, 
evaluándolo continuamente y tomando oportunamente las acciones necesarias para 
incrementar su mejor desempeño. 
 
➢ Servicios administrativos: Prestar oportunamente los servicios de 
mantenimiento de locaciones, correspondencia enviada y recibida, archivo de 
documentos y gastos de viaje. 
 
➢ Innovación y tecnología: Planear, implementar y administrar productos y 
servicios de tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y geoespaciales 
enfocados a satisfacer a las partes interesadas, con base en criterios de innovación, 
seguridad y calidad. 
 
➢ Logística: Tramitar Gestionar efectivamente los requerimientos de 
suministros bienes y servicios de los diferentes procesos, unidades Industriales y/o 
oficina principal, así como velar por la correcta administración y control de los 
inventarios de la compañía. 
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➢ Contabilidad: Planear, administrar y controlar los recursos monetarios y 
ejecutar las transacciones de forma eficiente y oportuna. 
 
➢ Maquinaria y equipo: Administrar, controlar y mantener la maquinaria y 
equipo de la compañía cubriendo las necesidades de los proyectos de 
infraestructura de manera oportuna y productiva. 
 
➢ Comercial: Inicia con la búsqueda y análisis del mercado nacional e 
internacional, incluyendo la elaboración, presentación de propuestas y termina con 
el cierre de nuevos contratos. 
 
➢ Planeación estratégica: Establecer los objetivos estratégicos que la 
corporación se propone alcanzar en los próximos años, definiendo planes tácticos, 
responsables y recursos para su ejecución y los mecanismos de control y 
seguimiento. 
 
➢ Gerencia: Ejercer seguimiento sobre los indicadores de gestión de los 
diferentes procesos, iniciativas y programas en curso, resultado de las auditorías, 
establecer acciones correctivas, preventivas y diseñar nuevas estrategias y 
ponerlas en marcha para las mejoras. 
 
➢ HSEQ: Asegurar que se implemente, se mantenga y se mejore 
continuamente el Sistema de Gestión Integrado (SGI), para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, los reglamentarios, las normas y 
aquellos de las partes interesadas. 
 
4.1.6 Área de tecnología e innovación. El área de innovación y tecnología del grupo 

empresarial Grodco está conformada por una dirección la cual se encarga de 
administrar la plataforma tecnológica y los sistemas de información garantizando la 
operación 7/24, para ello tiene asignados recursos humanos, tecnológicos y de 
infraestructura para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 
El área de tecnología se encuentra trabajando en la implementación del sistema de 
seguridad informática para fortalecer los procesos de seguridad y calidad en el 
grupo empresarial. 
 
El equipo de trabajo consta del director del área de tecnología el cual se encarga de 
dar las directrices en la administración, soporte y control de los recursos 
tecnológicos, así como del crecimiento e innovación. 
 
El administrador de la plataforma tecnológica se encarga de instalar, operar y 
administrar la plataforma de servicios informáticos con el fin de garantizar la 
operación en el grupo empresarial Grodco. 
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El administrador de sistemas de información realiza la administración, control y 
soporte de las bases de datos y aplicaciones del grupo empresarial. 

4.2 SISTEMAS DETECCIÓN INTRUSOS 
 
4.2.1 Sistema de detección de intrusos (IDS). El sistema de detección de intrusos 
(o IDS de sus siglas en inglés Intrusión Detection System) consiste en un programa 
de monitoreo para la detección de accesos no autorizados a un equipo de cómputo, 
a una red de comunicaciones o a un sistema de información a través de un proceso 
o mecanismo que realiza el monitoreo y genera las alertas de las intrusiones 
detectadas al sistema o red de comunicaciones. 
 

Los Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS) aparecieron en la esfera 
de la seguridad como una solución al problema de identificar actividades 
maliciosas en redes y sistemas. En pocas palabras, un IDS consta de un 
módulo encargado de la obtención de datos, un módulo de 
preprocesamiento que adapta esos datos para los siguientes pasos en el 
sistema, y un módulo de decisión capaz de determinar si un evento debe 
ser considerado malicioso o no16. 

 
Los sistemas de detección de intrusos (IDS de ahora en adelante) 
monitorizan los contenidos del flujo de información a través de la red a la 
búsqueda y rechazo de posibles ataques. Pueden combinar hardware y 
software, y normalmente, se instalan en los dispositivos más externos de 
la red, como cortafuegos o proxies. Admiten dos tipos de clasificaciones: 
 
a) Según la actividad que realizan: 

 
➢ Basados en red: monitorizan una red. Suelen ser elementos 

pasivos que no sobrecargan la red en exceso. 
 

➢ Basados en host: monitorizan un host (o un conjunto de ellos) y 
permiten un control más detallado, registrando los procesos y 
usuarios implicados en las actividades registradas por el IDS. 
Consumen recursos del host e incrementan el flujo de información 
a través de la red. 
 

➢ Basados en aplicaciones: monitorizan los ficheros de registro o log 
de una aplicación específica para detectar actividades 
sospechosas. Consumen muchos recursos del host. 
 

b) Según el tipo de análisis que realizan: 

 
16 MACIA FERNANDEZ, Gabriel, et al. UGR’16: Un nuevo conjunto de datos para la evaluación de 
IDS de red. Valencia España: Universidad de Salamanca, 2017. p. 71. 
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➢ Basados en firmas: de forma similar a los programas antivirus, 
estos tipos de IDS, monitorizan la red en busca de patrones (firmas 
de ataque) que permitan identificar un ataque ya conocido. Estos 
tipos de IDS requieren que las bases de datos de firmas de ataque 
se encuentren constantemente actualizadas. 
 

➢ Basados en anomalías: En este caso, el IDS buscara 
comportamientos anómalos en la red (un escaneo de puertos, 
paquetes malformados, etc). 
 

Puede producir falsos positivos debido a la ambigüedad de la que se 
podría considerar un “comportamiento anómalo de usuario”, pero 
permiten adaptarse a nuevos ataques sin necesidad de añadir nuevas 
firmas. 
 
Un IDS muy conocido, casi una herramienta de referencia, open source, 
es la denominada SNORT17. 

 
Un sistema de detección de intrusos es un programa o software que permite la 
detección de accesos no autorizados, ciberataques, actividades inapropiadas, 
incorrectas o anómalas, pueden ser ataques de hackers, o de Script Kiddies, las 
cuales buscan ingresar a las redes o equipos para realizar robo de información, 
comprometer los datos de una compañía, por lo que con la implementación de un 
sistema de detección de intrusos en conjunto con las medidas de autenticación y 
control de acceso de autorización de Grodco se busca una línea de defensa contra 
la intrusión y proteger los sistemas de información, así mismo brindar capacidad de 
prevención y de alerta anticipada ante cualquier actividad sospechosa. 
 
4.2.2 Clasificación de los IDS. Los sistemas de detección de intrusos se dividen o 

clasifican en los siguientes tipos de mecanismos para su utilización y defensa de 
seguridad de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
 
4.2.2.1 IDS Basados en Red (NIDS). Estos se explican de la siguiente forma:  
 

Un IDS basado en red monitoriza los paquetes que circulan por nuestra 
red en busca de elementos que denoten un ataque contra alguno de los 
sistemas ubicados en ella; el IDS puede situarse en cualquiera de los 
hosts o en un elemento que analice todo el tráfico (como un HUB o un 
enrutador). Esté donde esté, monitorizará diversas máquinas y no una 

 
17 COLOBRAN HUGUET, Miguel, ARQUES SOLDEVILA, Josep y GALINDO, Eduard. Administración 
de sistemas operativos en red. Primera edición. Barcelona:  Editorial UOC, 2008. p.153.  
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sola: esta es la principal diferencia con los sistemas de detección de 
intrusos basados en host18. 

 
Los IDS basados en red detectan los ataques mediante la captura y 
análisis de los paquetes de la red. La gran mayoría de los IDS están 
basados en red. Una vez capturados y analizados los paquetes de red, 
los IDS se encargan de buscar patrones que supongan algún tipo de 
ataque. 
 
Los NIDS analizan el tráfico de toda la red examinando paquetes para 
buscar opciones no permitidas y diseñadas para no ser detectadas por 
los cortafuegos. Además emite alertas cuando hay intentos de acceso o 
análisis externo de alguna vulnerabilidad del sistema19.  
 

Este sistema de seguridad (ver figura 2), actúa en una red capturando y analizando 
paquetes de red a través de un sniffer que puede ser un sistema de hardware y 
software que examina el tráfico de la red, posteriormente el sistema analiza los 
paquetes capturados en busca de patrones que supongan algún tipo de ataque 
sobre la red. 
 
Figura 2. Basado en red 
 

 
Fuente: CATARINA, bibliotecas digitales. Sistema para detección de intrusos. [En 
línea].  [Fecha de consulta: 8 mayo 2021]. Disponible en:  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/martinez_l_ma/capitulo2.pdf 
 

 
18 VILLALON PUERTA, Antonio. Seguridad en Unix y redes. Valencia España: Nau Llibres. 2000. p. 
415. 
19 CHICANO TEJADA, Ester. Gestión de incidentes de seguridad informática. IFCT0109. 1ra Edición. 
Málaga: IC Editorial. 2014. p. 96. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/martinez_l_ma/capitulo2.pdf
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4.2.2.2 IDS Basados en máquina. Estos IDS se explican de la siguiente forma:  
 

Mientras que los sistemas de detección de intrusos basados en red 
operan bajo todo un dominio de colisión, los basados en máquina realizan 
su función protegiendo un único sistema; de una forma similar – 
guardando las distancias, por supuesto – a cómo actúa un escudo 
antivirus residente en MS-DOS, el IDS es un proceso que trabaja en 
background (o que despierta periódicamente) buscando patrones que 
puedan denotar un intento de intrusión y alertando o tomando las 
medidas oportunas en caso de que uno de estos intentos sea 
detectado20. 

 
Como se puede ver en la figura 3, el sistema de detección de usuario basado en 
host monitorea todo el tráfico entrante y saliente de un equipo específico, solo actúa 
en el host que está configurado. El IDS de host permite analizar la información 
particular en registros de sistema, mensajes, lastlogs y también captura paquetes 
de la red que ingresan al host para analizar las señales de intrusión, otras 
intrusiones que se pueden detectar son ataques por denegación de servicio, puertas 
traseras, troyanos, ejecución de códigos maliciosos o ataques de desbordamiento 
de búfer, los cuales se pueden prevenir por medio de una herramienta de detección 
de intrusos.  
 
Figura 3. IDS basado en host 
 

 
Fuente: PURPLESEC. What Is The Difference Between IDS And IPS?. [En línea]. 
Vienna. [Fecha de consulta: 19 abril 2021]. Disponible en: 
https://purplesec.us/intrusion-detection-vs-intrusion-prevention-systems 
 
4.2.2.3 IDS basados en firma. Su funcionamiento se explica como sigue: 

 
20 VILLALON PUERTA, Antonio. Seguridad en Unix y redes. Valencia España: Nau Llibres. 2000. p. 
415. 
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Los IDS basados en firmas funcionan de manera muy similar a la mayoría 
de los sistemas antivirus pues mantienen una base de datos de las firmas 
que pueden indicar un tipo particular de ataque y comparan el tráfico 
entrante con esas firmas. En general, este método funciona bien, excepto 
cuando encontramos un ataque que es nuevo o que se ha construido 
específicamente para no coincidir con las firmas de ataque existentes. 
Uno de los grandes inconvenientes de este método es que muchos 
sistemas basados en firmas dependen únicamente de su base de datos 
de firmas para detectar ataques. Si no tenemos una firma para el ataque, 
es posible que no la veamos en absoluto. Además de esto, el atacante 
que crea el tráfico puede tener acceso a las mismas herramientas IDS 
que estamos utilizando, y puede probar el ataque contra ellos para evitar 
específicamente nuestras medidas de seguridad21.  

 

4.2.2.4 IDS basados en anomalías. “El otro método principal de detección basada 
en anomalías, el cual generalmente funciona tomando una línea de base del tráfico 
normal y la actividad que tiene lugar en la red. Pueden medir el estado actual del 
tráfico en la red contra esta línea de base para detectar patrones que no están 
presentes en el tráfico normalmente”22. 

Los IDS basados en anomalías se centran en buscar actividades 
sospechosas en el sistema. Para ello, durante una fase inicial se debe 
entrenar el IDS para que este se haga una idea de lo que considera como 
“normal” y “legítima”. A partir de ahí, el sistema informa de cualquier 
actividad que encuentre sospechosa. Para poder determinar qué 
actividad es normal en la actualizad se han implementado muchas 
técnicas de detección de anomalías utilizando diferentes técnicas de 
programación. Algunos ejemplos son IDES (Sistema experto de 
Detección de Intrusos) [DOR87], que utiliza un sistema basado en 
conocimiento, ISA-IDS [NON01] basado en métodos estadísticos, o Audit 
Data Analysis and Mining [DAN01] que se basa en métodos de 
aprendizaje automático23. 
 

4.2.2.5 IDS Pasivo 
 

Se llama IDS pasivo cuando el sistema almacena las anomalías 
detectadas en un registro para su posterior análisis offline, Tomemos un 
ejemplo: el simple acto de copiar un archivo es una actividad común en 
un servidor o pc, pero no lo seria copiar la base de datos de los clientes 

 
21 VEGA BRICEÑO, Edgar. Seguridad de la información. Alicante: Editorial Área de Innovación y 
Desarrollo, S.L. 2021. p. 84. 
22 VEGA BRICEÑO, Edgar. Seguridad de la información. Alicante: Editorial Área de Innovación y 
Desarrollo, S.L. 2021. p. 85. 
23 GOMEZ LOPEZ, Julio. Optimización de sistemas de detección de intrusos en red utilizando 
técnicas computacionales avanzadas. Almería: Editorial Universidad de Almería. 2009. p. 2. 
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vía FTP. En un IDS pasivo, la anomalía quedaría registrada en un log, 
pero el daño ya estaría hecho. En algunos casos, nos puede ser útil esta 
información durante una auditoria. Si la copia de la BD se hizo en un 
pendrive USB, se deduce un problema de seguridad interno y se tomaran 
las medidas del caso24. 

 
“Los IDS pasivos son aquellos que solo notifican a la autoridad competente o al 
administrador de la red pero no actúan sobre el ataque o atacante. Es decir, 
simplemente se dedican a procesar la información en busca de intrusos. Una vez 
que se ha detectado una intrusión, se emite una alerta y se deja que el operador 
humano realice o no una acción. Este sistema carecería de las unidades de 
respuesta25”. 
 
 
 
4.2.2.6 IDS Activo. Con respecto a estos IDS se tiene: 
 

Un nuevo tipo de NIDS denominado Sistema de prevención de intrusos 
(IPS, Intrusion Prevention System) [ESC05] se está publicitando como la 
solución para la seguridad de las empresas. Este tipo de sistemas 
responderán a las alertas a la medida que se generen. Esto puede 
realizarse trabajando con un cortafuegos o con un router, escribiendo 
reglas personalizadas en el momento que se detecta el problema, 
bloqueando e interrogando la actividad de las direcciones IP 
sospechosas o incluso contraatacando al sistema ofensivo26. 

 
4.2.3 Requisitos de un IDS. A su respecto los versados explican: 

 
Un IDS puede compartir u obtener información de otros sistemas como 
firewalls, routers y switchs, lo que permite reconfigurar las características 
de la red de acuerdo a los eventos que se generan. También permite que 
se utilicen protocolos como SNMP (Simple Network Management 
Protocol) para enviar notificaciones y alertas a otros equipos de la red. 
Esta característica de los IDS recibe el nombre de interoperabilidad. 
 
Otra característica a destacar en los IDS es la correlación que consiste 
en la capacidad de establecer relaciones lógicas entre eventos diferentes 
e independientes lo que permite manejar eventos de seguridad 

 
24 LEDERKREMER, Miguel. Redes informáticas avanzado. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Six Ediciones, 2020. p.144. 
25 GOMEZ LOPEZ, Julio. Optimización de sistemas de detección de intrusos en red utilizando 
técnicas computacionales avanzadas. Almería: Editorial Universidad de Almería. 2009. p. 17. 
26 GOMEZ LOPEZ, Julio. Optimización de sistemas de detección de intrusos en red utilizando 
técnicas computacionales avanzadas. Almería: Editorial Universidad de Almería. 2009. p. 20. 
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complejos que individualmente no son muy significativos pero que 
analizados como un todo pueden representar un riesgo alto en la 
seguridad del sistema. La utilidad de un sistema de detección de intrusos 
debe ser evaluada teniendo en cuenta la probabilidad que tiene el 
sistema de detectar un ataque y la probabilidad de emitir falsas alarmas. 
Teniendo en cuenta el gran número de alertas que se generan y la gran 
cantidad de falsas alarmas producidas, la gestión o revisión de éstas se 
convierten en una tarea muy complicada y la carga de trabajo se 
multiplica para los administradores de sistemas. Por tanto, son sistemas 
que requieren de un mantenimiento y una supervisión constante.27. 
 

4.3 TIPOS DE ATAQUES  

Con el crecimiento de infraestructura y los cambios que se presentan 
constantemente en las compañías, por momentos se deja olvidado el poder 
establecer los eventos se presentan en los dispositivos de la red, es un hito muy 
importante a tener en cuenta dado que allí es donde se pueden estar presentando 
posibles ataques y/o accesos de intrusos que no necesariamente son externos 
también se pueden presentar desde el interior de la red, por lo anterior se pueden 
establecer diferentes métodos de prevención y de monitoreo continúo que puede 
evitar daños a los sistemas de información. 

4.3.1 Ataques de denegación de servicio. “Consiste en la saturación por exceso de 
tráfico de los sistemas o redes de las empresas, utilizándolos. Al desbordar el 
servidor de red de peticiones, este acaba denegando el servicio, de ahí el nombre 
de esta práctica delictiva. Se habla de denegación de servicio distribuido (DDoS) 
cuando el ataque se produce simultáneamente desde múltiples puntos, como, por 
ejemplo, desde una botnet o red de robots informáticos”28. 

4.3.2 Ataque de Fuerza Bruta. “Los ataques de fuerza bruta son aquellos que 
intentan romper un cifrado mediante la prueba de todas las combinaciones posibles. 
Normalmente un cifrado se considera seguro si solo es capaz de ser descifrado por 
medio de ataques de fuerza bruta. Mediante estos ataques, se puede descifrar tanto 
las claves de los algoritmos de cifrado como el nombre de usuario y la contraseña 
de autenticación del usuario”29. 

 

 
27 GOMEZ LOPEZ, Julio. Optimización de sistemas de detección de intrusos en red utilizando 
técnicas computacionales avanzadas. Almería: Editorial Universidad de Almería. 2009. p. 5. 
28 RODRIGUEZ CANFRANC, Pablo. Ciberseguridad: Protegiendo la información vulnerable. Madrid 
España: Fundación Telefónica. 2019. p. 11.  
29 ANDREU, Fernando, PELLEJERO, Izaskun y LESTA, Amalia. Fundamentos y Aplicaciones de 
Seguridad en Redes WLAN: Fundamentos y Seguridad. Barcelona España: Marcombo S.A. 2006. 
p. 35. 
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4.3.3 Buffer Overflow. En este aspecto se tiene: 
 

El desbordamiento de búfer es una técnica software que hace que se 
ejecute código arbitrario de forma no autorizada. Puede afectar tanto a 
aplicaciones de usuario como al núcleo del sistema operativo. 
 
Este problema se da con más frecuencia en determinados lenguajes de 
programación (C, C++, etc.) que no comprueban ciertos límites en el uso 
de variables. Por lo general, se basan en la manipulación de la pila del 
programa para conseguir ejecutar código que no pertenece a ese 
programa y obtener permisos de ejecución del sistema completo30. 

 
4.3.4 Penetration Attacks. De acuerdo con Cesar Reyes.  
 

Los ataques de penetración adquisición y/o alteración intenten de 
manera desautorizada acceder a los privilegios, recursos o datos del 
sistema. Esta violación a la integridad y control del sistema contrasta con 
los ataques DOS que violan la disponibilidad de un recurso y los ataques 
de exploración que no hacen nada ilegal. Un ataque de penetración 
puede ganar el control de los sistemas por una explotación de varias 
fallas. las fallas más comunes y las consecuencias de seguridad de cada 
una se enumeran a continuación. Si bien los ataques de penetración 
varían tremendamente en detalles e impacto, los tipos más comunes son: 
User to Root (U2R): El atacante tiene una cuenta en la maquina víctima 
intenta ganar privilegios de super-usuario. Remote to Local (R2L): El 
atacante no tiene una cuenta en la maquina víctima 
e intenta acceder a ella31. 

 

4.4 DEFENSA EN PROFUNDIDAD 
 
4.4.1 Definición de defensa en profundidad. Se define como: 
 

En el área militar se utiliza el término defensa en profundidad para 
denotar el uso de varias líneas de defensa consecutivas, cada una de 
ellas con un nivel de protección creciente, en vez de una única barrera 
muy fuerte. Las ideas de su implementación teórica se basan en que un 
potencial enemigo perderá fuerzas al superar cada barrera y, además, 
dispersará sus recursos y potencia, con lo cual se debilitará. Así como, 

 
30 VILLADA ROMERO, José Luis. Desarrollo y optimización de componentes software para tareas 
administrativas de sistemas. 1ra Edición. Málaga: IC Editorial. 2014. p. 48. 
31 REYES, Cesar. Diseño, optimización e implementación de un sistema de detección de intrusiones 
híbrido. [En línea]. Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso Chile, Disponible en:  
https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/24372/3560900258073UTFSM.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y/ 
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quien se defiende puede centrar sus esfuerzos en la reorganización y la 
acción estratégica. En nuestra área, tomamos prestado este concepto 
para aplicarlo a los sistemas informáticos. 
 
Este concepto cobra vital importancia no solamente desde la óptica del 
responsable de seguridad de la información de las organizaciones 
encargado de velar por que todos los controles funcionen de manera 
adecuada, sino también desde la del atacante, quien es, en definitiva, el 
que deberá saltear estos controles para cumplir su objetivo32. 
 

4.4.2 Características de defensa en profundidad. Las características de implementar 

defensa en profundidad dentro de la organización están representadas en 
robustecer la seguridad y de hacer menos fácil e inaccesible el acceso a los activos 
de información y las características están basadas en: 

➢ Disuadir o demorar el acceso al personal no autorizado  
➢ Tener medios y dificultades que debe encontrar un atacante 
➢ Para que un adversario llegue a los activos de información debe vences más 
barreras 
➢ Tener varias capas de defensa aplicando muchos controles 
➢ Configurar varias medidas de acceso a la información  
➢ Tener varias líneas de defensa 
➢ Contar con medios de alertas tempranas que den aviso de los accesos 

4.4.3 Consideraciones principales del modelo de defensa en profundidad. Se 
consideran los siguientes aspectos: 
 

Controles Físicos: Control de acceso físico, Cámaras de vigilancia, 
Controles ambientales, Sistemas de detección y supresión de incendios, 
etc. 
 
Controles lógicos o Técnicos: Control de acceso lógico, Cifrado de datos 
y enlaces, Autenticación, Sistemas Automalware, Sistemas de 
Monitoreo, etc. 
 
Controles Administrativos: Política, Normas, Procesos, Procedimientos, 
Estándares, Guías, Programas de Entrenamiento y Concientización, etc. 
 
Es importante recalcar que los controles no deben ser únicamente 
técnicos, sino que también deben considerarse controles de seguridad 
administrativos y físicos. Los administrativos son aquellos basados en las 
definiciones del marco normativo de una organización. Los físicos en 

 
32 JARA, Héctor y PACHECO, Federico. Hacking ético 2.0 implementación de un sistema para la 
gestión de la seguridad. Buenos Aires: Fox Andina. 2012. p. 16,18.  
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cambio, son los que contemplan aquellas protecciones físicas que 
impedirían o demorarían el accionar de un potencial atacante. Por 
ejemplo, una cerradura electrónica implementada en el centro de 
cómputos que permita el acceso solo de personal autorizado es un 
control físico. Pero la definición de las cuáles serán los usuarios que 
estén autorizados para acceder a dicho centro es un control 
administrativo. 
 
La implementación en un servidor de archivos de un control de acceso 
mediante usuario y contraseña en forma arbitraria no implica que el 
control de acceso se haya diseñado contemplando controles de defensa 
en profundidad. 
 
El escenario cambia cuando, en función de los requerimientos de 
negocio, se define quiénes serán los usuarios que podrán acceder al 
servidor (control administrativo), cuando la información alojada en él es 
clasificada en función de su criticidad para la organización (control 
administrativo), cuándo se implementa un mecanismo de autenticación y 
cifrado fuerte a la información de mayor sensibilidad (control técnico) y 
cuándo el servidor físico que contiene la información sensible ésta 
monitoreado 7x24 (control físico). Estos son solo algunos ejemplos de 
controles implementados respetando el concepto de defensa en 
profundidad, ya que, en caso de que alguno sea vulnerado, el atacante 
tendrá por delante un conjunto de otros controles de mayor nivel de 
sofisticación33. 
 

4.5 GESTIÓN DEL RIESGO 
 
La gestión del riesgo busca identificar, evaluar y prevenir posibles causas e 
implicaciones que puedan afectar el desarrollo y consecución de los objetivos de un 
proyecto, para lo cual se deben establecer las posibles medidas de prevención, 
mitigación y aceptación, la norma ISO 27005 contiene la base conceptual 
seleccionada para aplicar la metodología en el grupo empresarial Grodco. 
 

La gestión del riesgo en la seguridad de la información debería ser un 
proceso continuo. Tal proceso debería establecer el contexto, evaluar los 
riesgos, tratar los riesgos utilizando un plan de tratamiento para 
implementar las recomendaciones y decisiones. La gestión del riesgo 
analiza lo que puede suceder y cuáles pueden ser las posibles 
consecuencias, antes de decidir lo que se debería hacer y cuando 
hacerlo, con el fin de reducir el riesgo hasta un nivel aceptable. La gestión 
del riesgo en la seguridad de la información debería contribuir a: 

 
33 JARA, Héctor y PACHECO, Federico. Hacking ético 2.0 implementación de un sistema para la 
gestión de la seguridad. Buenos Aires: Fox Andina. 2012. p. 17.  
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La identificación de los riesgos; 
La valoración de los riesgos en términos de sus consecuencias para el 
negocio y la probabilidad de su ocurrencia. 
La comunicación y entendimiento de la probabilidad y las consecuencias 
de estos riesgos; 
La priorización de las acciones para reducir la ocurrencia de los riesgos; 
La participación de los interesados cuando se toman las decisiones sobre 
gestión del riesgo y mantenerlos informados sobre el estado de la gestión 
del riesgo; 
La eficacia del monitoreo del tratamiento del riesgo;  
El monitoreo y revisión con regularidad del riesgo y los procesos de 
gestión del riesgo; 
La captura de información para mejorar el enfoque de la gestión de 
riesgos; 
La educación de los directores y del personal acerca de los riesgos y las 
acciones que se toman para mitigarlos. 
El proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información se 
puede aplicar a la organización en su totalidad, a una parte separada de 
la organización (por ejemplo, un departamento, una ubicación física, un 
servicio), a cualquier sistema de información, existente o planificado, o a 
aspectos particulares del control (por ejemplo, la planificación de la 
continuidad del negocio)34. 
 

La eficiencia del tratamiento del riesgo depende de los resultados de la valoración 
del riesgo. Es posible que el tratamiento del riesgo no produzca inmediatamente un 
nivel aceptable de riesgo residual. En esta situación, si es necesaria, se puede 
requerir otra iteración de la valoración del riesgo con cambios en los parámetros del 
contexto (por ejemplo, criterios para valoración del riesgo, de aceptación o de 
impacto del riesgo), seguida del tratamiento del riesgo. 
 

La actividad de aceptación del riesgo debe asegurar que los riesgos 
residuales son aceptados explícitamente por los directores de la 
organización. Esto es especialmente importante en una situación en la 
que la implementación de los controles se omite o se pospone, por 
ejemplo, debido al costo. Durante todo el proceso se gestión del riesgo 
en la seguridad de la información es importante que los riesgos y su 
tratamiento se comuniquen a los directores y al personal operativo 
correspondiente. Incluso antes del tratamiento se los riesgos, la 
información acerca de los riesgos identificados puede ser muy valiosa 
para la gestión de incidentes y puede ayudar a reducir el daño potencial. 
La toma de conciencia por parte de los directores y el personal acerca de 
los riesgos, la naturaleza de los controles establecidos para mitigar los 

 
34 NTC-ISO/IEC 27005, Norma Técnica Colombiana, Tecnología de la información. Técnicas de 
seguridad. Gestión del riesgo en la seguridad de la información. Editada Icontec, 2009/08/19. p. 4. 
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riesgos y las áreas de interés para la organización facilitan el tratamiento 
de los incidentes y los eventos inesperados de una manera más eficaz. 
Se recomienda documentar los resultados detallados en cada actividad 
del proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información y de 
los dos puntos de decisión sobre el riesgo35. 
 

4.6 MARCO LEGAL 
 
Para la implementación del sistema de detección de intrusos en el área de 
tecnología del grupo empresarial Grodco se tendrán en cuenta las normativas que 
protegen los datos y la integridad de los sistemas informáticos y las redes de datos. 
El proyecto se fundamenta en la ley 1273 del 5 de enero de 2009, para la ejecución 
del proyecto se tiene en cuenta las leyes, normas y requisitos legales de la 
actualidad. Los siguientes son los artículos de la ley 1273 de 2009 que fundamentan 
la protección de la información del proyecto. 
 

Artículo 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. El 
que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en 
parte a un sistema informático protegido o no con una medida de 
seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de 
quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión 
de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 
a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Artículo 269B: OBSTACULIZACIÓN ILEGITIMA DE SISTEMA 
INFORMÁTICO O RED DE TELECOMUNICACIÓN. El que, sin estar 
facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso 
normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, 
o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. 
 
Artículo 269C: INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS. El que, 
sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, 
destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones 
electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los 
trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos 
(72) meses. 
 
Artículo 269D: DAÑO INFORMÁTICO. El que, sin estar facultado para 
ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, 

 
35 NTC-ISO/IEC 27005, Norma Técnica Colombiana, Tecnología de la información. Técnicas de 
seguridad. Gestión del riesgo en la seguridad de la información. Editada Icontec, 2009/08/19. p. 6. 
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o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes 
lógicos.  
 
Artículo 269E: USO DE SOFTWARE MALICIOSO  
El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, 
distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional 
software malicioso u otros programas de computación de efectos 
dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Artículo 269F: VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar 
facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, 
compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos 
personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios 
semejantes. 
 
Artículo 269G: SUPLANTACIÓN DE SITIO WEB PARA CAPTURAR 
DATOS PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para 
ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe 
páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 
 
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución 
de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una 
IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio 
personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave. 
 
La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una 
tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado 
víctimas en la cadena del delito36.  

 
36 LEY 1273 DE 2009, El Congreso de Colombia, por medio de la cual se modifica el Código Penal, 
se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado "de la protección de la información y de los 
datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones". normatividad en delitos informáticos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS 
 
Los activos objeto del presente estudio corresponden a los que se encuentran en la 
red interna del grupo empresarial Grodco y tienen conectividad por parte de los 
usuarios finales hacia los servidores que se encuentran ubicados en la sede de la 
Calle 100 # 13-21, Piso 8. Los servidores, equipos de red y equipos de 
comunicaciones que se encuentran en el Datacenter, son los que se relacionan en 
la tabla 1. 
 
Tabla 1. Inventario equipos de red Grodco 
 

Nombre equipo Marca Modelo / IP Ubicación 

Tranceiver Tp-link Tranceiver Sede Principal 

GATEWAY 
TELEFONICO ETB 

Jupiter srx300 186.154.91.42 Sede Principal 

Firewall Fortinet 60d Fortinet 60d / 192.168.0.2 Sede Principal 

Switch Dlink des 3028 Dlink des 3028 Sede Principal 

Servidor Hp dl380 Srvgrodco01 / 192.168.0.161 Sede Principal 

Servidor Hp dl380 Srvgrodco02 / 192.168.0.162 Sede Principal 

Servidor Hp dl180 Srvjdeweb / 192.168.0.153 Sede Principal 

Servidor San p200 San p200 Sede Principal 

Servidor Nas  
Lacie 5 big network / 
192.168.0.6 

Sede Principal 

Servidor Nas  Qnap ts-431p / 192.168.0.5 Sede Principal 

Servidor VOIP Asterisk Srvgrodco01 / 192.168.0.203 Sede Principal 

SWITCH 
Draytek-ata - (201-
202) 

192.168.0.201 
192.168.0.202 

Sede Principal 

GATEWAY Tenor ax  Quintum series Sede Principal 

Servidor Virtual Jdebd911 / 192.168.0.151 Sede Principal 

Servidor Virtual Sapiens / 192.168.0.104 Sede Principal 

Servidor Virtual Srvdom2 / 192.168.0.4 Sede Principal 

Servidor Virtual Srvdom1 / 192.168.0.3 Sede Principal 

Servidor Virtual Softland / 192.168.0.194 Sede Principal 

Servidor Virtual Jdedep911 / 192.168.0.152 Sede Principal 

Servidor Virtual Fileserver / 192.168.0.159 Sede Principal 

Servidor Torre Servidor web / 192.168.0.72 Sede Principal 

Servidor Torre Srvbd02 / 192.168.0.154 Sede Principal 

Servidor Torre Srvmonitoreo / 192.168.0.137 Sede Principal 

Servidor Torre Srvses / 192.168.0.157 Sede Principal 

Servidor Torre 
Grodcogestion / 
192.168.0.169 

Sede Principal 

Fuente: elaboración propia 
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➢ Sistemas operativos de los servidores 

Actualmente los servidores tienen instalados los sistemas operativos 

▪ Microsoft Windows Server 2008 R2 
▪ Microsoft Windows Server 2003 

 
➢ Sistemas operativos de los equipos de usuario final 

Los equipos de usuario final tienen instalados los sistemas operativos 

▪ Microsoft Windows 7 profesional 
▪ Microsoft Windows 10 pro 

 
➢ Cantidad de equipos que tiene la compañía 

 
▪ Son 70 equipos de usuario final 
▪ Se tienen 19 servidores  
▪ 1 Tranceiver 
▪ 1 Gateway Telefónico 
▪ 1 Firewall 
▪ 2 SWITCH 

 
➢ Los activos de información, servidores, equipos de red y equipos de 

comunicaciones se encuentran distribuidos como se aprecia en la figura 4, 
dentro del Centro de datos: 
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Figura 4. Diagrama centro de datos Grodco 
 

 
Fuente: grupo empresarial Grodco 
 

5.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
5.2.1 Establecimiento del contexto. Abarca los aspectos que se describen a 
continuación: 
 
5.2.1.1 Visión General del proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la 
información. La gestión de riesgos de seguridad de la información y su tratamiento, 
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será aplicada sobre cualquier proceso del grupo empresarial Grodco a través del 
enfoque basado en la norma técnica colombiana NTC-ISO 27005 para la 
administración de los riesgos de seguridad de la información. El análisis y la gestión 
del riesgo no es la eliminación completa del riesgo, sino la reducción a unos niveles 
tolerables para la organización.  
Se realizará el análisis y evaluación de las vulnerabilidades de los activos de 
información a nivel perimetral del grupo empresarial Grodco, donde se ejecutará un 
escaneo de vulnerabilidades con las herramientas Acunetix para su página web, la 
herramienta Nessus y Nmap para los activos de información (Gateway, Firewall, File 
server, Web server).  
 
Como se presenta en la figura 5, el alcance del análisis de riesgos a los activos de 
información consiste en encontrar las principales amenazas que tiene la compañía 
a nivel perimetral y de acceso, implementando una herramienta IDS para generar 
alertas y controles que permitan mitigar los riesgos y reducir las brechas de 
seguridad, de acuerdo a lo anterior, se pueda apalancar la toma de decisiones 
desde el área administrativa del grupo empresarial. Por solicitud expresa del grupo 
empresarial la implementación del IDS se realizará para analizar el tráfico que 
ingresa y/o sale del activo File Server. En el análisis que se realiza a los activos de 
información del grupo empresarial y el análisis correspondiente se ejecuta con la 
metodología norma técnica colombiana NTC-ISO 27005 de acuerdo al alcance y 
con la metodología descrita en el siguiente gráfico, para la identificación, análisis, 
evaluación y tratamiento del riesgo. 
 
Figura 5. Alcance de la norma ISO/IEC 27005 
 

 
Fuente: NAVARRO, Judith. Aplicación de Gestión de Riesgos Tecnológicos, basada 
en la norma ISO/IEC 27005 en el área de Base de Datos y Sistema Operativo de la 
Dirección de Informática y Sistemas de la DGI.”, Tesis para la obtención del grado 
de Máster Informática Empresarial, Universidad Nacional De Ingeniería, Dirección 
de estudios de posgrado Maestría informática empresarial. Managua Nicaragua. 
2019. p. 20. 
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5.2.2 Criterios de evaluación del riesgo. La evaluación de los riesgos de seguridad 
de la información en el grupo empresarial se enfocará en los siguientes ítems: 
 
➢ La criticidad de los activos involucrados 
➢ Identificación de activos vulnerables 
➢ La importancia de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información y las operaciones de las áreas. 
➢ Las expectativas y percepciones del buen nombre del grupo empresarial. 
 
A continuación, en la tabla 2, se definen los activos de información a los cuales se 
realizaron pruebas de vulnerabilidades, con el fin de definir los riesgos y amenazas 
que presentan cada uno de ellos. 
 
Tabla 2. Activos perimetrales 
 

Nombre equipo Marca Modelo / IP 

GATEWAY TELEFONICO ETB JUPITER SRX300 186.154.91.42 

Firewall FORTINET 60D FORTINET 60D / 192.168.0.2 

Servidor VIRTUAL FILESERVER / 192.168.0.159 

Servidor TORRE SERVIDOR WEB / 192.168.0.72 

Fuente: elaboración propia 
 
Los activos de la tabla anterior, corresponden a los principales a nivel perimetral 
dentro del grupo empresarial, los cuales son objeto de la evaluación de riesgos de 
acceso no autorizado. La clasificación de activos es como se observa en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Calificación activos 
 

Activo Confidencialidad Integridad Disponibilidad   Criticidad 

Gateway Telefónico ETB 2 4 5 4 Alto 

Servidor Firewall 4 4 5 5 Critico 

Servidor FileServer 5 5 5 5 Critico 

Servidor Web 2 3 3 2 Bajo 

Fuente: elaboración propia 
 
La clasificación de los activos parte de la importancia de protección a nivel 
perimetral, la relevancia está enfocada en el ingreso de la información a partir del 
firewall como activo principal y posteriormente hacia los activos a los cuales se 
comparte la información a través de la red local del grupo empresarial, así mismo 
teniendo en cuenta la solicitud de análisis del servidor File Server.  

5.2.3 Valoración del riesgo 
 
5.2.3.1 Análisis del Riesgo. El análisis del riesgo es una herramienta que permite 

identificar, clasificar y valorar los eventos que puedan amenazar la consecución de 
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los objetivos del grupo empresarial y establecer las medidas pertinentes para reducir 
el impacto hasta un nivel tolerable. 
 
5.2.3.2 Identificación del riesgo. Identificación de los activos de información para el 

grupo empresarial está dado por: 
 

5.2.3.2.1 Activos Primarios 
 

➢ Actividades y procesos del negocio: 
▪ Proceso planeación estratégica 
▪ Procesos del sistema de gestión integral 
▪ Proceso HSEQ. 
 
➢ Información: 

En el desarrollo de sus labores, Grodco celebra contratos con empresas públicas y 
privadas, establece alianzas estratégicas con compañías nacionales e 
internacionales y ejecuta proyectos a través de diferentes modalidades de 
contratación, de acuerdo con la normatividad vigente. Como parte de las actividades 
administrativas, comerciales y de ingeniería, Grodco conoce información personal 
de sus empleados, clientes y subcontratistas, entre otros. De igual forma, puede 
llegar a conocer información personal de otras personas. Las amenazas a las cuales 
se ve expuesto el grupo empresarial que pueden tener un nivel de ocurrencia a nivel 
físico, humano, natural o tecnológico se puede presentar en los siguientes 
escenarios. 
 
5.2.3.3 Identificación de las amenazas. Se realiza la identificación de las amenazas 
en el grupo empresarial, encontrando amenazas comunes y amenazas humanas. 
En la tabla 4 se presentan las amenazas comunes, identificando el tipo de amenaza, 
describiéndola e indicando su origen.  
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Tabla 4. Amenazas comunes 
 

Tipo Amenaza Origen 

Daño físico 
Fuego Accidental, Ambiental 

Accidente importante Accidental, Deliberado, Ambiental 

Eventos 
Naturales 

Fenómenos climáticos Ambiental 

Fenómenos sísmicos Ambiental 

Fenómenos Meteorológicos Ambiental 

Perdida de 
servicios 

esenciales 

Pérdida de suministro energía Accidental, Deliberado, Ambiental 
Falla equipo de 
telecomunicaciones Accidental, Deliberado 

Compromiso 
de la 

información 

Espionaje remoto Deliberado 

Escucha encubierta Deliberado 

Hurto de medios o documentos Deliberado 

Hurto equipo Deliberado 

 

Datos provenientes de fuentes no 
confiables Deliberado 
Manipulación con hardware Deliberado 
Manipulación con software Deliberado 

Fallas 
técnicas 

Falla del equipo Accidental 

Mal funcionamiento del equipo Accidental 
Saturación del sistema de 
información Accidental, Deliberado 
Mal funcionamiento del software Accidental 
Incumplimiento en el 
mantenimiento del sistema Accidental 

Acciones no 
autorizadas 

Uso no autorizado del equipo Deliberado 
Copia fraudulenta del software Deliberado 
Uso de software falso o copiado Deliberado, Accidental 
Corrupción de los datos Deliberado 

Fuente: elaboración propia 
 
Por su parte, en la tabla 5 se observa la fuente, la motivación y la acción amenazante 
de las amenazas humanas  
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Tabla 5. Fuentes de amenaza humana 
 

Fuente  Motivación Acciones amenazantes 

Pirata informático 

Reto 
Ego 
Rebelión 
Dinero 

*Piratería 
*Ingeniería Social 
*Intrusión 
* Acceso no autorizado 

Criminal de la 
computación 

Destrucción de la información 
Divulgación ilegal de la información 
Divulgación ilegal de la información 
Ganancia monetaria 
Alteración de los datos 

* Espionaje cibernético 
* Interceptación 
* Soborno de la información 
* Suplantación de identidad 
* Instrucción en el sistema 

Terrorismo 

Chantaje 
Destrucción 
Venganza 
Ganancia política 
Cubrimiento de los medios de 
comunicación 

*Bomba 
* Guerra de la información 
* Ataques contra el sistema 
* Penetración en el sistema 
* Manipulación del sistema 

Espionaje industrial 
Ventaja competitiva 
Espionaje económico 

* Ventaja política 
* Explotación económica 
* Hurto de información 
* Ingeniería social 
* Intrusión en la privacidad personal 
* Acceso no autorizado 

Intrusos 
(empleados con 
entrenamiento 
deficiente, 
negligentes, 
despedidos) 

Curiosidad 
Inteligencia 
Ganancia monetaria 
Venganza 
Error en ingreso de datos 
Error en programación 

* Asalto a un Empleado 
* Chantaje 
* Fraude y hurto 
* Uso inadecuado del computador 
* Interceptación 
* Código malicioso 
* Venta de información personal 
* Intrusión 
* Sabotaje del sistema 
* Acceso no autorizado al sistema 

Fuente: elaboración propia 
 
Se realiza un análisis de las amenazas comunes que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos del grupo empresarial, las cuales corresponden a 
amenazas externas e internas, no todas las posibles amenazas son de competencia 
del área de tecnología, sin embargo, se pueden convertir en un riesgo para el logro 
de los objetivos del grupo empresarial, por medio de la implementación del IDS 
mitigara el acceso no autorizado a la información y demás amenazas que puedan 
poner en riesgo la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 
 
5.2.3.4 Identificación de las vulnerabilidades. Se realiza la identificación de las 
vulnerabilidades en el grupo empresarial para los escenarios generales que se 
presentan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Identificación vulnerabilidades 
 

Tipos Vulnerabilidades Amenazas 

Red 

Tráfico sensible sin protección Falla configuración de equipos 
Conexión deficiente de los cables Falla conexiones de equipos 

Punto único de falla Falla equipo de comunicaciones 
Arquitectura insegura de la red Espionaje remoto 

Transferencia de contraseñas en claro Espionaje remoto 

Gestión inadecuada de la red  Saturación de los equipos de red 

Conexiones de red pública sin 
protección Uso no autorizado del equipo de red 

Personal  

Uso incorrecto de software y hardware Error en el uso 

Falta de conciencia acerca de seguridad Error en el uso 

Lugar 
Ubicación en área susceptible de 
inundación Inundación 

Fuente: elaboración propia 
 
Las anteriores amenazas identificadas a la infraestructura de red del grupo 
empresarial se pueden mitigar estableciendo planes de mantenimiento preventivo a 
los dispositivos.  
 
Para las amenazas de tipo personal se pueden mitigar estableciendo planes de 
capacitación donde se puede realizar la sensibilización y concientización de la 
seguridad de la información con el personal.  De igual forma para la amenaza de 
tipo lugar se deben establecer medidas para prevenir eventos que afecten la 
estructura física y pongan en riesgo los activos de información. Se realiza la 
identificación de las vulnerabilidades técnicas en el grupo empresarial Grodco, las 
cuales se realizan por medio de escaneos con las herramientas nmap, nessus y 
Acunetix, ejecutados a los activos de información, donde se encuentran 4 hallazgos 
medios, 1 bajo y 27 tipo informativos. Como se puede ver en la figura 6. 
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Figura 6. Activo gateway telefónico ETB 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Para el hallazgo de tipo medio 51192 SSL Certificate Cannot Be Trusted, 
corresponde a que no es confiable el certificado SSL en el activo de información, es 
decir que se desconoce la autoridad de certificación que firmo el certificado. Para 
resolver el hallazgo se debe insertar el certificado de autoridad de certificación 
faltante en el equipo que informa la vulnerabilidad a través de Nessus para que se 
establezca la cadena de confianza completa. 
 
Hallazgo 57582 SSL Self-Signed Certificate, corresponde que la cadena de 
certificados SSL para este servicio termina en un certificado auto firmado no 
reconocido. 
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Para resolver el incidente se debe comprar o generar un certificado SSL adecuado 
para este servicio. 
 
Hallazgo 1285852 Fortinet FortiOS SSL VPN Directory Traversal Vulnerability (FG-
IR-18-384) (Direct Check), corresponde a la versión de FortiOS 5.6.3 se encuentra 
desactualizada. 
 
La solución al incidente es actualizar a la versión de Fortinet FortiOS. 
Hallazgo 35291 SSL Certificate Signed Using Weak Hashing Algorithm, 
corresponde a la firma del certificado SSL en la cadena de certificados utiliza un 
algoritmo hash criptográficamente débil. 
 
La solución es que la autoridad de certificación emita un nuevo certificado SSL. 
Hallazgo tipo bajo 69551 SSL Certificate Chain Contains RSA Keys Less Than 2048 
bits, corresponde a que la cadena de certificados X.509 utilizada por este servicio 
contiene certificados con claves RSA de menos de 2048 bits. 
 
La solución de la vulnerabilidad es reemplazar el certificado en la cadena con la 
clave RSA de menos de 2048 bits de longitud con una clave más larga y volver a 
emitir los certificados firmados por el certificado anterior. 
 
Para los hallazgos de tipo informativo, cabe mencionar que estos son hallazgos 
informativos que no afectan la correcta operación del dispositivo. 
 
De igual manera, en el escaneo ejecutado con la herramienta Nessus para el activo 
de información Firewall, encontró 3 hallazgos medios, 1 bajo y 28 tipo informativos, 
como se presenta en la figura 7. 
 
Para el hallazgo de tipo medio 51192 SSL Certificate Cannot Be Trusted, 
corresponde a que no es confiable el certificado SSL en el activo de información, es 
decir que se desconoce la autoridad de certificación que firmo el certificado. 
Para resolver el hallazgo se debe insertar el certificado de autoridad de certificación 
faltante en el equipo que informa la vulnerabilidad a través de Nessus para que se 
establezca la cadena de confianza completa. 
 
Hallazgo 57582 SSL Self-Signed Certificate, corresponde que la cadena de 
certificados SSL para este servicio termina en un certificado auto firmado no 
reconocido. Para resolver el incidente se debe comprar o generar un certificado SSL 
adecuado para este servicio. 
 
Hallazgo 35291 SSL Certificate Signed Using Weak Hashing Algorithm, 
corresponde a la firma del certificado SSL en la cadena de certificados utiliza un 
algoritmo hash criptográficamente débil. La solución es que la autoridad de 
certificación emita un nuevo certificado SSL. 
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Figura 7. Servidor firewall 192.168.0.2 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Hallazgo tipo bajo 69551 SSL Certificate Chain Contains RSA Keys Less Than 2048 
bits, corresponde a que la cadena de certificados X.509 utilizada por este servicio 
contiene certificados con claves RSA de menos de 2048 bits. La solución de la 
vulnerabilidad es reemplazar el certificado en la cadena con la clave RSA de menos 
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de 2048 bits de longitud con una clave más larga y volver a emitir los certificados 
firmados por el certificado anterior. 
 
El escaneo ejecutado con la herramienta Nessus para el activo de información File 
Server, como se evidencia en la figura 8, encontró 1 hallazgo alto, 1 medio y 36 de 
tipo informativo. 
 
Figura 8. Servidor file server 192.168.0.159 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El hallazgo 108797 de tipo crítico Unsupported Windows OS (remote), corresponde 
a que el sistema operativo remoto o el paquete de servicio ya no son compatibles. 
La solución es actualizar un paquete de servicio o sistema operativo compatible del 
dispositivo. De igual forma se encuentran 36 hallazgos de tipo informativo para el 
activo File Server, cabe mencionar que estos son hallazgos informativos que no 
afectan la correcta operación del dispositivo. Se ejecuta análisis de puertos abiertos 
a los activos autorizados por el grupo empresarial, encontrando los siguientes 
puertos abiertos en los activos de información. Un ataque de escaneo a puertos 
consiste en un análisis que ejecuta el atacante para con la finalidad de detectar 
cuales puertos están abiertos o presenta algún protocolo de seguridad, con lo cual 
pretende conocer el sistema operativo, la arquitectura y posibles agujeros de 
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seguridad que posteriormente se utilizan para el acceso no autorizado a los 
sistemas o el robo de información. El análisis realizado con la herramienta Nmap 
para el activo de información Gateway se encuentran doce (12) puertos abiertos. 
Los puertos abiertos pueden ser objeto de posibles ataques, como son los 
siguientes que se explican en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Gateway telefónico ETB 

Ítem Puerto Protocolo Servicio Estado 

1 22 tcp 

Ssh:  Secure Shell, utilizado principalmente para 
conexión por línea de comandos entre otras muchas 
funciones. Uso casi exclusivo para Linux, en 
Windows algunas aplicaciones pueden abrirlo. 

 

abierto 

2 25 tcp 

Smtp: Telecommunication Network, usado para 
envío de correo electrónico. Un puerto muy 
escaneado para aprovechar vulnerabilidades para el 
envío de SPAM. 

 

abierto 

3 80 tcp 

Http: Servidor Web. Utilizado para navegación web. 
Este servicio por si solo ya supone un riesgo, suele 
ser escaneado y se las ingenian para encontrar 
nuevas entradas por él. 

 

abierto 

4 110 tcp 
Pop3: Una de las formas de acceder a los correos 
de la cuenta de correo electrónico personal. 

 

abierto 

5 119 tcp Nntp: Servidor de noticias. 
 

abierto 

6 143 tcp 

Imap: Otra forma de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta de correo electrónico 
personal. Más moderna que el POP3 y con una 
funcionalidad similar. 

 

abierto 

7 443 tcp 

Https: Usado para navegación Web en modo seguro. 
Se usa junto con un certificado de seguridad. Los 
comercios electrónicos por ejemplo aseguran sus 
ventas gracias a este servicio. 

abierto 

8 465 tcp 
Smtps: Protocolo simple de trasferencia de correo 
sobre capa segura (SMTPS). 

abierto 

9 563 tcp 

Snews: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. Una 
forma más segura de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta personal, ya que el 
intercambio de datos se realiza cifrado por medio de 
Secure Socket Layer (SSL). 

abierto 

10 587 tcp 
Submission: Agente de entrega de mensajes de correo 
(MSA). 

abierto 

11 993 tcp 

Imaps: Una forma más segura de acceder a los 
correos de la cuenta personal por medio cifrado 
Secure Socket Layer (SSL), cifrando los datos de la 
comunicación. 

abierto 

12 995 tcp 

Pop3s: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. Una 
forma más segura de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta personal ya que el 
intercambio de datos se realiza cifrado por medio de 
Secure Socket Layer (SSL). 

abierto 

Fuente: elaboración propia 

➢ Puerto 22: Buffer Overflow, ataque de Fuerza Bruta, punto de Acceso. 
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➢ Puerto: 25: Buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), recolección de 
Información, punto de acceso. 

➢ Puerto: 80: Ataque CGI, buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), 
recolección de información, punto de acceso, posibilidad de sniffer. 

➢ Puerto: 110: Buffer Overflow, ataque de fuerza bruta, denegación de servicio 
(DoS), punto de acceso. 

 
Como se observa en la tabla 8, en el análisis realizado con la herramienta Nmap 
para el activo de información Gateway se encuentran (11) puertos abiertos. Los 
puertos abiertos pueden ser objeto de posibles ataques, como son los siguientes: 
 
Tabla 8. Servidor firewall 
 

Ítem Puerto Protocolo Servicio Estado 

1 22 tcp 

Ssh:  Secure Shell, utilizado principalmente para 
conexión por línea de comandos entre otras 
muchas funciones. Uso casi exclusivo para Linux, 
en Windows algunas aplicaciones pueden abrirlo.  

 

abierto 

2 25 tcp 

Smtp: Telecommunication Network, usado para envío 
de correo electrónico. Un puerto muy escaneado para 
aprovechar vulnerabilidades para el envío de SPAM.  

 

Abierto 

3 110 tcp 
Pop3: Una de las formas de acceder a los correos de 
la cuenta de correo electrónico personal.  

 

abierto 

4 119 tcp Nntp: Servidor de noticias.  
 

abierto 

5 143 tcp 

Imap: Otra forma de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta de correo electrónico 
personal, más moderna que el POP3 y con una 
funcionalidad similar.  

 

abierto 

6 465 tcp 
Smtps: Protocolo simple de trasferencia de correo sobre 
capa segura (SMTPS). abierto 

7 563 tcp 

Snews: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. Una 
forma más segura de acceder a los correos electrónicos 
de la cuenta personal ya que el intercambio de datos se 
realiza cifrado por medio de Secure Socket Layer (SSL).  abierto 

8 587 tcp 
Submission: Agente de entrega de mensajes de correo 
(MSA). abierto 

9 993 tcp 

Imaps: Una forma más segura de acceder a los correos 
de la cuenta personal por medio cifrado Secure Socket 
Layer (SSL), cifrando los datos de la comunicación.  abierto 

10 995 tcp 

Pop3s: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. Una 
forma más segura de acceder a los correos electrónicos 
de la cuenta personal, ya que el intercambio de datos 
se realiza cifrado por medio de Secure Socket Layer 
(SSL).  abierto 

11 1000 tcp Cadlock: Webmin (Administración remota web). abierto 

Fuente: elaboración propia 

➢ Puerto 22: Buffer Overflow, ataque de fuerza bruta, punto de acceso. 
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➢ Puerto: 25: Buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), recolección de 
información, punto de acceso. 

➢ Puerto110: Buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), ataque de fuerza 
bruta, punto de acceso. 

El análisis realizado con la herramienta Nmap y presentado en la tabla 9, para el 
activo de información File Server se encuentran veinticinco (25) puertos abiertos. 
Los puertos abiertos pueden ser objeto de posibles ataques, como son los 
siguientes: 
 
Tabla 9. Servidor file server 
 

Ítem Puerto Protocolo Servicio Estado 

1 25 tcp 

Smtp: Telecommunication Network, usado para envío 
de correo electrónico. Un puerto muy escaneado para 
aprovechar vulnerabilidades para el envío de SPAM.  abierto 

2 80 tcp 

Http: Servidor Web. Utilizado para navegación web. 
Este servicio por si solo ya supone un riesgo, suele 
ser escaneado y se las ingenian para encontrar 
nuevas entradas por él.  

 

abierto 

3 110 tcp 
Pop3: Una de las formas de acceder a los correos 
de la cuenta de correo electrónico personal.  

 

abierto 
4 111 tcp Rpcbind: Network News Transport Protocol. abierto 

5 119 tcp 
Nntp: Servidor de noticias.  

 

abierto 

6 135 tcp 

Msrpc: Remote Procedure Calls. Usado para 
compartir los archivos en red, usar únicamente en 
red local y no hacia Internet, ya que cualquiera 
podría acceder al contenido que compartas del 
ordenador. Es habitual encontrarlo abierto en 
Windows.  

 

abierto 

7 139 tcp 

Netbios-ssn: Para compartir servicios compartidos 
de impresoras y/o archivos. Potencialmente 
peligroso si se encuentra abierto ya que se puede 
acceder a un gran contenido del equipo.  

 

abierto 

8 143 tcp 

Imap: Otra forma de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta de correo electrónico 
personal, más moderna que el POP3 y con una 
funcionalidad similar.  

 

abierto 

9 445 tcp 
Microsoft-ds: Server Message Block. Puede 
considerarse un puerto peligroso. abierto 

10 465 tcp 
Smtps: Protocolo simple de trasferencia de correo 
sobre capa segura (SMTPS). abierto 
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Tabla 9. (Continuación) 

Ítem Puerto Protocolo Servicio Estado 

11 563 Tcp 

Snews: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. Una 
forma más segura de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta personal, ya que el 
intercambio de datos se realiza cifrado por medio de 
Secure Socket Layer (SSL).   

12 587 Tcp 
Submission: Agente de entrega de mensajes de 
correo (MSA). abierto 

13 993 Tcp 

Imaps: Una forma más segura de acceder a los 
correos de la cuenta personal por medio cifrado 
Secure Socket Layer (SSL), cifrando los datos de la 
comunicación.  abierto 

14 995 Tcp 

pop3s: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. Una 
forma más segura de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta personal, ya que el 
intercambio de datos se realiza cifrado por medio de 
Secure Socket Layer (SSL).  abierto 

15 1039 tcp 
Sbl: Garantiza la entrega de paquetes de datos en la 
misma orden, en que fueron enviados. abierto 

16 1047 tcp Neod1: Agente de solicitud de objetos NEO de Sun. abierto 

17 1048 tcp 
Neod2: Garantiza la entrega de paquetes de datos en 
la misma orden, en que fueron enviados. abierto 

18 2000 tcp cisco-sccp: Clientes Skinny (Teléfonos IP). abierto 

19 2049 tcp 

Nfs: es utilizado para que cualquier aplicación acceda 
a los sistemas de archivos "NFS" (en inglés: Network 
File System). abierto 

20 2500 tcp 
Rtsserv: THEÒSMESSENGER listening for 
TheosMessenger client connections abierto 

21 3389 tcp 

ms-wbt-server: Microsoft Terminal Server (RDP) 
officially registered as Windows Based Terminal 
(WBT) – Link. abierto 

22 5060 tcp SIP (Session Initiation Protocol). abierto 

23 49152 tcp Unknown: Acceso a Xsan Filesystem. abierto 

24 49153 tcp Unknown: Xsan Filesystem Access. abierto 

25 49154 tcp Unknown: SANS Internet Storm Center. abierto 

Fuente: elaboración propia 
 

➢ Puerto: 25: Buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), recolección de 
información, punto de acceso. 

➢ Puerto 80: Ataque CGI, buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), 
recolección de información, punto de acceso, posibilidad de sniffer. 

➢ Puerto 110: Buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), ataque de fuerza 
bruta, punto de acceso. 

➢ Puerto 139: Denegación de servicio (DoS), ataque de fuerza bruta, punto de 
acceso, recolección de información. 

➢ Puerto 3389: Denegación de servicio (DoS). 

http://isc.sans.edu/port.html?port=49154
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En la tabla 10 se pudo observar el análisis realizado con la herramienta Nmap para 
el activo de información Servidor Web se encuentran veintidós (22) puertos abiertos. 
Los puertos abiertos pueden ser objeto de posibles ataques, como son los 
siguientes: 
 
Tabla 10. Servidor web 
 

Ítem Puerto Protocolo Servicio Estado 

1 25 tcp 

Smtp: Telecommunication Network, usado 
para envío de correo electrónico. Un puerto 
muy escaneado para aprovechar 
vulnerabilidades para el envío de SPAM. 

 

abierto 

2 110 tcp 
Pop3: Una de las formas de acceder a los 
correos de la cuenta de correo electrónico 
personal. 

 

abierto 

3 119 tcp Nntp: Servidor de noticias. 
 

abierto 

4 135 tcp 

Msrpc: Remote Procedure Calls. Usado 
para compartir los archivos en red, usar 
únicamente en red local y no hacia Internet, 
ya que cualquiera podría acceder al 
contenido compartido en el ordenador. Es 
habitual que se encuentre abierto en 
Windows. 

 

abierto 

5 139 tcp 

Netbios-ssn: Usado para compartir servicios 
compartidos de impresoras y/o archivos. 
Potencialmente peligroso si se encuentra 
abierto, ya que se puede acceder a un gran 
contenido del equipo. 

 

abierto 

6 143 tcp 

Imap: Otra forma de acceder a los correos 
electrónicos de la cuenta de correo 
electrónico personal, más moderna que el 
POP3 y con una funcionalidad similar. 

 

abierto 

7 443 tcp 

Https: Usado para navegación Web en modo 
seguro. Se usa junto con un certificado de 
seguridad. Los comercios electrónicos por 
ejemplo aseguran sus ventas gracias a este 
servicio. 

abierto 

8 445 tcp 
Microsoft-ds: Server Message Block. Puede 
considerarse un puerto peligroso. 

abierto 

9 465 tcp 
Smtps: Protocolo simple de trasferencia de 
correo sobre capa segura (SMTPS). 

abierto 

10 563 tcp 

Snews: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. 
Una forma más segura de acceder a los 
correos electrónicos de la cuenta personal ya 
que el intercambio de datos se realiza cifrado 
por medio de Secure Socket Layer (SSL). 

abierto 

11 587 tcp 
Submission: Agente de entrega de mensajes 
de correo (MSA). 

abierto 

12 993 tcp 
Imaps: Una forma más segura de acceder a 
los correos de la cuenta personal de la 
comunicación. 

abierto 
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Tabla 10. (Continuación) 

Ítem Puerto Protocolo Servicio Estado 

13 995 tcp 

Pop3s: Conexión POP3, pero con cifrado SSL. 
Una forma más segura de acceder a los 
correos electrónicos de la cuenta personal, ya 
que el intercambio de datos se realiza cifrado 
por medio de Secure Socket Layer (SSL). 

abierto 

14 2000 tcp Cisco-sccp: Clientes Skinny (Teléfonos IP). abierto 

15 3389 tcp 
Ms-wbt-server: Microsoft Terminal Server 
(RDP) officially registered as Windows Based 
Terminal (WBT) – Link. 

abierto 

16 5060 tcp SIP (Session Initiation Protocol). abierto 

17 5432 tcp PostgreSQL. abierto 

18 8009 tcp Ajp13: Tomcat AJP 13 Port (TCP). abierto 

19 8083 tcp Us-srv. abierto 

20 49152 tcp Unknown: Acceso a Xsan Filesystem. abierto 

21 49153 tcp Unknown: Xsan Filesystem Access. abierto 

22 49154 tcp Unknown: SANS Internet Storm Center. abierto 

Fuente: elaboración propia 
 

➢ Puerto: 25: Buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), recolección de 
información, punto de acceso. 

➢ Puerto110: Buffer Overflow, denegación de servicio (DoS), ataque de fuerza 
bruta, punto de acceso. 

➢ Puerto 139: Denegación de servicio (DoS), ataque de fuerza bruta, punto de 
acceso, recolección de información. 

 
Las tablas 11 y 12 presentan las vulnerabilidades de una página Web con un análisis 
de la herramienta Acunetix. 
 
Tabla 11. Vulnerabilidades página web consolidado 
 

Activo Bajas  Medias Altas Críticas Total 

http://grodco.com.co/  36 42 0 0 78 

Fuente: elaboración propia 
 
  

http://isc.sans.edu/port.html?port=49154
http://grodco.com.co/
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Tabla 12. Vulnerabilidades página web 
 

Alertas web Cantidad Descripción de la vulnerabilidad 

Application error  
Message 5  

Esta página contiene un mensaje de error / advertencia que 
puede revelar información confidencial. El mensaje también 
puede contener la ubicación del archivo que produjo la 
excepción no controlada. 

Error message on  
Page 16  

Esta página contiene un mensaje de error / advertencia que 
puede revelar información confidencial. El mensaje también 
puede contener la ubicación del archivo que produjo la 
excepción no controlada. 

HTML form without 
CSRF  
Protection 
  

14 
 
  

La falsificación de solicitudes entre sitios, también conocida 
como ataque con un solo clic o sesión de conducción y 
abreviada como CSRF o XSRF, es un tipo de explotación 
maliciosa de un sitio web mediante el cual se transmiten 
comandos no autorizados desde un usuario en el que confía el 
sitio web. 
Acunetix WVS encontró un formulario HTML sin aparente 
protección CSRF implementada.  

Same site scripting 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Tavis Ormandy informó una mala configuración de DNS común 
que puede resultar en un problema de seguridad menor con las 
aplicaciones web. 
"Es una práctica común y sensata instalar registros con el 
formato" localhost. IN A 127.0.0.1 "en configuraciones de 
servidor de nombres, sin embargo, extrañamente, los 
administradores a menudo eliminan por error el punto final, 
introduciendo una variación interesante de Cross-Site Scripting 
(XSS) que llamo Same-Site Scripting. El punto que falta indica 
que el registro no está completamente calificado y, por lo tanto, 
las consultas con el formato "localhost.example.com" se 
resuelven. Aunque superficialmente esto puede parecer 
inofensivo, de hecho, permite que un atacante engañe a las 
restricciones de origen RFC2109 (Mecanismo de 
administración de estado HTTP), y por lo tanto secuestrar los 
datos de gestión del estado". 

Snoop Servlet 
information  
Disclosure  

1 
  

El Application Snoop Servlet en IBM WebSphere Application 
Server 7.0 antes de 7.0.0.23 no restringe adecuadamente el 
acceso, lo que permite a los atacantes remotos obtener 
información confidencial del cliente y solicitar información a 
través de una solicitud directa. 

User credentials 
are sent in  
clear text 2  

Las credenciales de usuario se transmiten a través de un canal 
no cifrado. Esta información siempre debe transferirse a través 
de un canal encriptado (HTTPS) para evitar ser interceptada 
por usuarios malintencionados. 

Vulnerable 
Javascript library 
  

1 
  

Se está utilizando una biblioteca JavaScript vulnerable. Se 
informaron una o más vulnerabilidades para esta versión de la 
biblioteca de JavaScript. Consulte los detalles del ataque y las 
referencias web para obtener más información sobre la 
biblioteca afectada y las vulnerabilidades que se informaron. 

Fuente: elaboración propia 
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Las remediaciones que se deben implementar para subsanar las anteriores 
vulnerabilidades identificadas por la herramienta Acunetix para el servidor de la 
página web del grupo empresarial. 

➢ Vulnerabilidad Application error Message: Verificar que la página esté 
revelando mensajes de error o advertencia y configure correctamente la 
aplicación para registrar errores en un archivo en lugar de mostrar el error al 
usuario. 
 

➢ Vulnerabilidad Error message on Page. Verificar que la página esté revelando 
mensajes de error o advertencia y configure correctamente la aplicación para 
registrar errores en un archivo en lugar de mostrar el error al usuario. 
 

➢ Vulnerabilidad HTML form without CSRF Protection. Verifique si este 
formulario requiere protección anti-CSRF e implemente contramedidas CSRF 
si es necesario. La técnica recomendada y más utilizada para prevenir ataques 
CSRF se conoce como token anti-CSRF, también conocido como token 
sincronizador.  Cuando un usuario envía un formulario o realiza alguna otra 
solicitud autenticada que requiere una cookie, el token anti-CSRF debe 
incluirse en la solicitud. Luego, la aplicación web verificará la existencia y 
corrección de este token antes de procesar la solicitud. Si falta el token o es 
incorrecto, la solicitud puede rechazarse. 

 
➢ Vulnerabilidad Same site scripting. Se recomienda que las entradas de host 

local que no sean de FQ se eliminen de las configuraciones del servidor de 
nombres para los dominios que alojan sitios web que dependen de la 
administración de estado HTTP. 

 
➢ Vulnerabilidad Snoop Servlet information Disclosure. Eliminar el Snoop Servlet 

de los sistemas de producción o restrinja el acceso a él. 
 
➢ Vulnerabilidad User credentials are sent in clear text. Debido a que las 

credenciales de usuario se consideran información confidencial, siempre 
deben transferirse al servidor a través de una conexión cifrada (HTTPS). 

 
➢ Vulnerabilidad Vulnerable JavaScript library. Actualizar a la última versión. El 

sistema de detección de intrusos no realizaría acciones directas sobre estas 
vulnerabilidades identificadas en el activo de información, solo se documentan 
para que el grupo empresarial tome las remediaciones que consideren 
convenientes. 

 

La probabilidad de ocurrencia se presenta en la tabla 13. 
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Tabla 13. Probabilidad de ocurrencia 
 

Categoría Valor Descripción 

Casi Certeza 4 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, se tiene 
entre el 76% al 100% de seguridad que se presente. 

Moderado 3 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, se tiene 
entre el 51% al 75% de seguridad que se presente. 

Improbable 2 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, se tiene 
entre el 26% al 50% de seguridad que se presente. 

Muy Improbable 1 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, se 
tiene entre el 1% al 25 % de seguridad que se presente. 

Fuente: elaboración propia 
 
Se realiza una escala de nivel ocurrencia que se puede presentar identificando 
como el valor crítico el nivel cuatro, donde el grupo empresarial deberá priorizar la 
protección, para evitar que se presente un alto impacto de riesgo en sus activos de 
información. 
 
Con el análisis de la probabilidad de ocurrencia identificado, presentado en la tabla 
13, se procede a establecer los posibles impactos que pueden afectar al grupo 
empresarial, como se puede ver en la tabla 14. 
 
Tabla 14. Calificación del impacto 
 

Concepto Valor Descripción 

Menor 1 La materialización de la amenaza puede ser 
controlada y no afecta los objetivos del proceso.  

Moderado 2 La materialización de la amenaza demora el 
cumplimiento de los objetivos del proceso. 

Mayor 3 

La materialización de la amenaza retrasa el 
cumplimiento de los objetivos del proceso y tiene 
un impacto en el buen nombre del grupo 
empresarial. 

Critico 4 

La materialización de la amenaza imposibilita el 
cumplimiento de los objetivos del proceso y tiene 
un impacto significativo en el buen nombre del 
grupo empresarial. 

Fuente: elaboración propia 
 
La calificación del impacto está determinada por la escala que identifica el perjuicio 
que se puede causar de materializarse una amenaza, con lo cual a partir de la 
implementación del IDS se realizan las acciones de prevención y mitigación del 
impacto.  
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De acuerdo a los valores asignados a la probabilidad e impacto, el grupo 
empresarial puede determinar la exposición al riesgo y definir las posibles opciones 
de manejo.  
 
Partiendo de la probabilidad de ocurrencia, se establecen los niveles de riesgo de 
acuerdo al impacto que se puede presentar al materializarse una amenaza como se 
muestra en la tabla 15, con lo cual el grupo empresarial debe tomar las medidas 
necesarias cuando el riesgo sea mayor a Moderado. 
 
Tabla 15. Matriz de calificación y evaluación de riesgos 
 

Probabilidad 
ocurrencia 

Valor  Zona de riesgo 

Casi Certeza 4 
 4 riesgo 

moderado 8 riesgo alto 
12 riesgo 

crítico 
16 riesgo 

crítico 

Moderado 3 
 

3 riesgo bajo 
6 riesgo 

moderado 9 riesgo alto 
12 riesgo 

crítico 

Improbable 2 
 

2 riesgo bajo 
4 riesgo 

moderado 
6 riesgo 

moderado 8 riesgo alto 

Muy Improbable 1 
 

1 riesgo bajo 2 riesgo bajo 
3 riesgo 

moderado 
4 riesgo 

moderado 

Impacto 
 Muy 

improbable Improbable Moderado Casi certeza 

valor  1 2 3 4 

Fuente: elaboración propia 
 

5.2.4 Estimación del riesgo 
 
5.2.4.1 Metodología para la estimación del riesgo. La metodología para la 

estimación del riesgo que se utilizará en el grupo empresarial para medir el grado 
de la criticidad de los activos y la amplitud de las vulnerabilidades es la estimación 
cualitativa, con una escala de magnitud de las consecuencias potenciales (alta, 
media y baja). 
 
5.2.4.2 Valoración de las consecuencias. Consecuencias evaluadas de un 

escenario de materialización de un riesgo en el grupo empresarial para sus activos 
perimetrales se evalúan en la tabla 16. 
 
Tabla 16. Valoración consecuencias 

Activo afectado 
Consecuencia 

monetaria 
Consecuencia 

técnica 
Consecuencia 

recurso humano 

Gateway Telefónico ETB Alta Alta Media 
Servidor Firewall Alta Alta Alta 
Servidor FileServer Media Media Media 
Servidor Web Media Media Media 

Fuente: elaboración propia 
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Como se aprecia en la tabla 17, para el grupo empresarial la materialización del 
riesgo puede generar consecuencias económicas, las cuales pueden impactar 
proyectos y/o contratos que se tengan establecidos con organizaciones públicas o 
privadas afectando los tres pilares de la seguridad informática (confidencialidad, 
integridad, disponibilidad).  
 
Tabla 17. Consecuencia económica 
 

  Menor Moderado  Mayor  Critico 

Confidencial
idad 

La pérdida de 
confidencialidad en 
los activos de 
información afecta 
de alguna manera 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de 
confidencialidad en 
los activos de 
información afecta 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de 
confidencialidad de 
los activos de 
información afecta 
considerablemente 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de 
confidencialidad en 
los activos de 
información afecta 
totalmente las 
finanzas del grupo 
empresarial 

Integridad 

La pérdida de la 
integridad en los 
activos de 
información afecta 
de alguna manera 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de la 
integridad en los 
activos de 
información afecta 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de la 
integridad en los 
activos de 
información afecta 
considerablemente 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de la 
integridad en los 
activos de 
información afecta 
totalmente las 
finanzas del grupo 
empresarial 

Disponibilid
ad 

La pérdida de la 
disponibilidad en los 
activos de 
información afecta 
de alguna manera 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de la 
disponibilidad en 
los activos de 
información afecta 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de la 
disponibilidad en 
los activos de 
información afecta 
considerablemente 
las finanzas del 
grupo empresarial 

La pérdida de la 
disponibilidad en 
los activos de 
información afecta 
totalmente las 
finanzas del grupo 
empresarial 

Fuente: elaboración propia 
 
5.2.4.3 Valoración de los incidentes. La evaluación de la probabilidad de los 

escenarios para los principales incidentes que se pueden presentar a los activos de 
información perimetrales con una estimación cualitativa se presenta a continuación, 
en la tabla 18. 
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Tabla 18. Valoración de incidentes 
 

Activo Afectado 
Acceso no 
autorizado 

Denegación 
de servicio 

Perdida de 
información 

Daño del 
equipo 

Gateway Telefónico ETB Alto Alto Bajo Alto 

Firewall Alto Alto Bajo Alto 

Servidor FileServer Alto Medio Medio Medio 

Servidor Web Medio Medio Baja Medio 

Fuente: elaboración propia 
 
Se realiza la valoración de los principales tipos de incidentes que se pueden 
presentar en el grupo empresarial, donde se identifica que los incidentes más altos 
son el acceso no autorizado, la denegación de servicio y daño del equipo, los cuales 
pueden afectar a los principales activos de información, conforme a lo anterior el 
IDS realizara monitoreo constante con el fin de hacer detecciones preventivas que 
generen alertas tempranas ante un posible incidente de seguridad. 
 
5.2.4.4 Nivel de estimación del riesgo. Como se observa en la tabla 19, se debe 

estimar el nivel de riesgo para todos los escenarios de incidente pertinentes, a 
continuación, se enumera para el grupo empresarial la estimación del riesgo para 
sus activos de información perimetrales. 
 
Tabla 19. Nivel de estimación 
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

           

Consecuencias 

Bajo Medio  Alto 

Gateway Telefónico ETB  Alto Normal Moderado Importante 

Firewall Alto Normal Moderado Importante 

Servidor FileServer Medio Normal Tolerable Moderado 

Servidor Web Bajo Normal Tolerable Moderado 

Fuente: elaboración propia 
 
Se realiza la valoración de la probabilidad vs la consecuencia, identificando como 
riesgo alto los activos perimetrales principales que representan una consecuencia 
alta, en caso de presentarse un riesgo que represente una afectación importante en 
la operación del grupo empresarial. 
 
5.2.4.5 Evaluación del riesgo. Luego de la evaluación de las amenazas y la 

probabilidad de ocurrencia de la materialización del riesgo, se encuentra que los 
activos de información con mayor afectación para el grupo empresarial son: 
 
Gateway Telefónico ETB 
Firewall 
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Como se aprecia en la tabla 20, el grupo empresarial Grodco puede verse afectado 
en la perdida de la eficacia, condiciones adversas de la operación del negocio, daño 
en la imagen corporativa, dado que como resultado de la evaluación de pruebas de 
vulnerabilidades se encontraron puertos abiertos que pueden generar accesos no 
controlados que generen afectaciones en la operación. El grupo empresarial puede 

tener las siguientes consecuencias operativas: 

➢ Pérdida de tiempo en su operación diaria, en caso de que se materialice 
alguna amenaza. 
➢ Perdida de oportunidad en sus servicios. 
➢ Costo financiero por alguna incidencia que se presente. 
➢ Se puede ver afectada su imagen y buen nombre. 

Tabla 20. Evaluación del riesgo 
 

Activo de 
información 

Causas 
Consecuencias 

Vulnerabilidades Amenazas 

Red Perimetral 

* Tráfico sensible sin 
protección. 
* Conexión deficiente de 
los cables. 
* Punto único de falla. 
* Arquitectura insegura de 
la red. 
* Transferencia de 
contraseñas en claro. 
* Gestión inadecuada de 
la red. 
* Conexiones de red 
pública sin protección. 

* Falla configuración de 
equipos. 
* Falla conexiones de 
equipos. 
* Falla equipo de 
comunicaciones. 
* Espionaje remoto. 
* Saturación de los 
equipos de red. 
* Uso no autorizado del 
equipo de red. 

* Indisponibilidad del 
servicio de   red 
afectando la operación 
del grupo empresarial. 
* Perdida de la 
disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de la 
información del grupo 
empresarial. 
* Afectación del buen 
nombre del grupo 
empresarial.  

Servidores y 
estaciones de 

trabajo 

* El sistema operativo de 
algunos servidores y 
equipos no se encuentra 
actualizado a las últimas 
versiones disponibles. 
* Ausencia de 
configuraciones de 
seguridad en los 
servidores. 
* Algunos servidores 
cuentan con puertos 
abiertos de acuerdo al 
escaneo de 
vulnerabilidades. 

* Posible atacante puede 
acceder a los servidores. 
 
* Accesos no autorizados. 
 
* Falta de actualizaciones 
en los sistemas 
operativos. 

* Perdida o fuga de 
información. 
* Ataque yo 
manipulación de la 
información por 
personas no autorizadas. 
* Se puede presentar 
denegación del servicio. 
* Afectación de la 
operación del grupo 
empresarial debido a la 
indisponibilidad de la 
información. 

Fuente: elaboración propia 
 
Para la evaluación del riesgo se ha tenido en cuenta la estimación de las 
consecuencias respecto a las posibles amenazas que se puedan materializar para 
las vulnerabilidades encontradas en los activos de información del grupo 
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empresarial. Encontrando que las más importantes son las de red perimetral y luego 
los servidores y estaciones de trabajo que es donde se genera el flujo del manejo 
de la información. 
 
5.2.4.6 Identificación de los controles existentes. El grupo empresarial cuenta con 

controles de seguridad física en el acceso a las instalaciones, debido a que se tiene 
control de ingreso al edificio con el procedimiento de autorización de ingreso al piso 
de las oficinas (visitantes y/o proveedores), así mismo cuenta con control de acceso 
biométrico en el ingreso a la puerta principal, para el personal que labora en el grupo 
empresarial: 
 

➢ Control de acceso al centro de datos, cuarto eléctrico y de aire acondicionado. 
➢ Control de acceso al dominio en los equipos de cómputo. 
➢ Firewall Implementado para la protección de la red interna del grupo 

empresarial. 

Actualmente el grupo empresarial no tiene implementados controles de acceso en 
la red perimetral, que permitan mitigar los riesgos asociados con accesos no 
autorizados y la seguridad de la información, de acuerdo a lo anterior se sugiere el 
siguiente tratamiento de los riesgos: 

➢ Evitar el riesgo: Se refiere a la interrupción de las actividades que generan el 
riesgo. 

➢ Reducir el riesgo: Se implementan controles necesarios para reducir el riesgo 
a los activos de información. 

➢ Transferir el riesgo: Se transfiere el riesgo contratando terceros, definiendo 
clausulas en caso de materialización de riesgos. 

➢ Aceptar el riesgo: Se acepta el riesgo implementando monitoreo continuo y no 
se implementan controles adicionales. 

Se propone para el grupo empresarial la implementación de los siguientes controles 
con el fin de mitigar los riesgos derivados de los ingresos no autorizados a la red 
perimetral y asegurar la protección de la información, de acuerdo al tratamiento del 
riesgo que se muestra en la tabla 21. 
 
Tabla 21. Tratamiento del riesgo 

Tratamiento del 
riesgo 

Costo-beneficio 

Evitar el riesgo 
El costo de implementación de los controles es elevado en 
comparación con los beneficios obtenidos. 

Reducir el riesgo 
El costo de implementación de los controles es adecuado a los 
beneficios obtenidos. 

Transferir el riesgo 
El costo del tratamiento del riesgo es más económico cuando lo 
realizan terceros. 

Aceptar el riesgo 
Se asume el riesgo, sin implementar nuevos controles, se realizan 
tareas de monitoreo continuo. 

Fuente: elaboración propia 
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➢ Implementación de un sistema de detección de intrusos IDS. 
➢ Monitoreo de las peticiones de acceso a la red del grupo empresarial. 
➢ Establecer control de privilegios de acceso. 
➢ Implementar control de estadística de consumo de red perimetral. 
➢ Monitoreo al IDS que se implementara de acuerdo al presente proyecto. 

5.2.5 Tratamiento del riesgo en la seguridad de la información 
 
5.2.5.1 Descripción general del tratamiento. El tratamiento de los riesgos se gestiona 

conforme al siguiente plan para el tratamiento del riesgo y riesgos residuales de 
acuerdo a la aceptación de la gerencia del grupo empresarial. 
 
Es importante la implementación del IDS para un correcto tratamiento o prevención 
de la materialización de riesgos en el grupo empresarial, como se muestra en la 
tabla 22. 
 
Tabla 22. Plan de tratamiento del riesgo 
 

Descripci
ón del 
riesgo 

Causas 
Controles 
existentes 

Plan de 
tratamiento 

Riesgo 
residual 

Responsab
le 

Acceso no 
autorizado 
a la red 
perimetral 
del grupo 
empresari
al. 

Puertos 
abiertos en los 
activos de 
información y 
falta de 
control o 
monitoreos en 
el acceso y 
uso de los 
puertos 

Portal cautivo 
para usuarios 
que no 
pertenecen al 
directorio 
activo. 

Implementar un 
sistema de 
detección de 
intrusos IDS, con 
reglas de monitoreo 
que generen alerta 
al acceso de los 
activos de 
información 
perimetrales. 

Falta de 
monitoreo a las 
alertas 
configuradas 
en la 
implementació
n del IDS. 

Área de 
tecnología. 

Servidores 
y 
estaciones 
de trabajo 
no 
actualizad
os. 

Sistemas 
operativos no 
actualizados a 
la última 
versión y 
algunos 
puertos 
abiertos en los 
servidores. 

Se encuentra 
en construcción 
el SGSI. 

Implementar un 
sistema de 
detección de 
intrusos IDS, con 
reglas de monitoreo 
que generen alerta 
al acceso de los 
activos de 
información 
perimetrales y 
actualización de los 
sistemas operativos. 

Generación de 
nueva 
amenaza para 
los sistemas 
operativos y no 
se genere 
control 
oportuno. 

Área de 
tecnología. 

Fuente: elaboración propia 
 
5.2.5.2 Reducción del riesgo. El grupo empresarial Grodco se encuentra en la 

construcción del sistema de gestión de seguridad de la información donde 
implementaran las políticas y dentro de ellas determinaran el plan de tratamiento de 
riesgos adicionales a los procesos que no competen con la red perimetral, sin 
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embargo y dado el alcance que presenta el proyecto se define la reducción del 
riesgo por medio de la implementación de la herramienta IDS, el cual mitigará el 
riesgo de acceso no autorizado a los activos de información, utilizando algún puerto 
abierto dentro de los equipos de red o de los servidores de la organización. 
 
Con los controles del plan de tratamiento de riesgos se evita un costo alto dado que 
se utilizarán herramientas de software libre, las cuales no superarán la inversión de 
los activos perimetrales de red. 
 

5.3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 
El proyecto se focaliza en el estudio que existe en las compañías en la presencia 
de intrusiones en sus sistemas de información y por ello se realiza el análisis en el 
sistema informático del grupo empresarial Grodco para monitorear la información 
que ingresa a su red y tomar decisiones que permitan prevenir accesos no 
autorizados en su sistema de información. 
 
El proyecto abarca el estudio y análisis de la información a proteger a través del 
monitoreo de la red por medio de una herramienta IDS mediante el uso de software 
libre con la que se genera un informe para la toma de decisiones en la protección 
de la información del grupo empresarial, la cual se recomienda configurar en su 
dispositivo firewall a través de reglas de negocio. 
 
En el diseño se tiene en cuenta la identificación de los activos de información y un 
análisis de la criticidad de la información que se gestiona, así como las versiones 
de sistema operativo de los servidores y equipos, infraestructura y direccionamiento 
de red. Se realiza la instalación de un equipo de cómputo para la administración del 
IDS el cual se instala sistema operativo Linux haciendo uso de una máquina virtual 
(VirtualBox Versión 5.2.16), el equipo cuenta con una tarjeta de red, con la cual se 
realizará el monitoreo y la administración de las reglas del sistema de Detección de 
Intrusos. 
 
El grupo empresarial suministra un equipo de cómputo para la instalación de la 
herramienta IDS donde se realizará el análisis al tráfico de la red de la compañía, el 
cual se instalará en el centro de cableado, la configuración del IDS se realiza delante 
del firewall de cara a la red LAN, para complementar el monitoreo y protección de 
los activos de red, con lo cual se puede generar la toma de decisiones en el grupo 
empresarial. 
 
5.3.1 Tipo de IDS a Implementar. De acuerdo a las definiciones presentadas en el 
punto 4.2.2.1, y al análisis realizado para la necesidad del grupo empresarial 
Grodco, el tipo de sistema de detección de intrusos eficiente para la monitorización 
de accesos no autorizados, para los activos de información requeridos y verificados 
en el análisis es el IDS Basado en Red, lo anterior porque realizaría un análisis y 



64 

monitoreo a la red de la empresa identificando el tráfico entrante y el  flujo interno a 
la red LAN, adicionalmente,  se ejecutaría el monitoreo de las conexiones permitidas 
y se generarían las alertas correspondientes para los posibles accesos no 
autorizados o cualquier intento de intrusión a la información que reside en el File 
Server del grupo empresarial. Se ejecutará la monitorización y análisis de eventos 
basados en firma, debido a que centra la detección de ataques mediante la 
búsqueda de patrones específicos en el tráfico de la red y de igual manera evita el 
registro de falsos positivos en los eventos reportados al administrador del IDS.   
 

El sistema de detección de intrusos trabajara bajo la detección en modo pasivo, con 
lo cual generara alertas de posibles intrusiones o ataques al administrador del IDS, 
quien debe realizar el análisis y correcciones que evite el registro posterior de 
nuevas intrusiones o ataques.  
 
5.3.2 Ubicación del sistema de detección de intrusos. La Ubicación del IDS en la 

arquitectura de red segura, tiene muchas formas de conectar el software o los 
dispositivos IDS en una red, la regla básica es que el mismo tiene que tener permiso 
para capturar y supervisar el tráfico de red. 

 
5.3.2.1 Antes del firewall. “Esta arquitectura se basa en detectar todos los paquetes 
que llegan a nuestra red antes de ser filtradas por el firewall. De esta forma, 
realizamos una búsqueda de eventos de interés en todo el tráfico recibido sin 
interferencias de filtros del firewall”37. 

 
5.3.2.2 En el firewall o adyacente. “Consiste en situar el sensor en el propio firewall. 

De esta forma se evitan ataques de intrusos a los sensores externos y se eliminan 
muchos falsos positivos, ya que procesamos únicamente el tráfico que el firewall 
deja pasar”38. 
 
5.3.2.3 Antes del firewall y en el firewall o adyacente. “Es la opción es más costosa 

pero que ofrece mayor seguridad, ya que permite obtener lecturas del tráfico total y 
del tráfico filtrado por el firewall. Permite examinar la configuración del firewall y 
comprobar si filtra correctamente o no”39. 

 
37 RODRÍGUEZ, Wilfrido René. Análisis de sistemas de detección de intrusos dentro de la red y 
ordenadores Universidad Tecnológica Israel, Facultad de Sistemas Informáticos. [En línea]. Cuenca-
Ecuador, 2011 p. 54. Disponible en Internet: URL:  
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/163/1/UISRAEL-EC-SIS-378.242-395.pdf/ 
38 RODRÍGUEZ, Wilfrido René. Análisis de sistemas de detección de intrusos dentro de la red y 
ordenadores Universidad Tecnológica Israel, Facultad de Sistemas Informáticos. [En línea]. Cuenca-
Ecuador, 2011 p. 54. Disponible en Internet: URL:  
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/163/1/UISRAEL-EC-SIS-378.242-395.pdf/ p. 55. 
39 RODRÍGUEZ, Wilfrido René. Análisis de sistemas de detección de intrusos dentro de la red y 
ordenadores Universidad Tecnológica Israel, Facultad de Sistemas Informáticos. [En línea]. Cuenca-
Ecuador, 2011 p. 54. Disponible en Internet: URL:  
http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/163/1/UISRAEL-EC-SIS-378.242-395.pdf/ p. 55. 

http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/163/1/UISRAEL-EC-SIS-378.242-395.pdf/
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Se realiza el diseño de la red con un sistema de prevención de intrusos después del 
firewall como se evidencia en la figura 9, lo anterior para realizar el monitoreo del 
tráfico que se recibe en la subred de servidores, la ubicación es la más 
recomendada debido a que filtra las conexiones entrantes en la red y permite 
identificar el flujo de conexiones que llegan al File Server.  
 
El diseño propuesto fortalece la seguridad en la red local de la compañía. El objetivo 
es que el tráfico que pasa sea analizado por el motor de detección, el cual se 
encarga de comparar los paquetes capturados con cada una de las firmas que 
detecta accesos no permitidos o tráfico inusual en la red, que pueda ingresar a los 
servidores por algún atacante o persona malintencionada. 
 
Figura 9. Ejemplo IDS después del firewall 
 

 
Fuente: CATARINA, bibliotecas digitales. Sistema para detección de intrusos. [En 
línea]. [Fecha de consulta: 9 mayo 2021]. Disponible en:  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/martinez_l_ma/capitulo2.pdf  

 
Con la implementación de un IDS en la red perimetral del grupo empresarial se 
busca fortalecer el control de los accesos a la red y dar una visual adicional a los 
administradores, quienes a su vez los analizarán y podrán tomar las decisiones que 
correspondan para la aceptación o no del tráfico entrante hacia los activos de 
información, como parte de la defensa en profundidad que se podrá llevar a cabo 
para evitar que por medio de un acceso no autorizado se tenga el ingreso a la 
información. 
 
La localización de los sensores es una cuestión que depende en gran medida de la 
infraestructura de la red en la que se esté trabajando, como se puede observar en 
la figura 10, en el caso del grupo empresarial se localizará el sensor después del 
firewall que es el punto donde se requiere analizar el tráfico y los dispositivos de 
red, de acuerdo al resultado del análisis de riesgos realizado. 
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Figura 10. Diseño de red IDS propuesto en Grodco 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

5.3.3 Sistemas de detección de intrusos 
 
En el mercado existen diferentes herramientas para la detección de intrusos que 
son de software libre y cuentan con características de monitoreo, configuración de 
reglas, análisis de tráfico en la red, entre las principales en el mercado se 
encuentran Snort, suricata y Bro. A continuación, se describen las principales 
herramientas. 
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Snort es el sistema de prevención de intrusiones (IPS) de código abierto 
más importante del mundo. Snort IPS usa una serie de reglas que ayudan 
a definir la actividad de red maliciosa y usa esas reglas para encontrar 
paquetes que coincidan con ellas y genera alertas para los usuarios. 
Snort también se puede implementar en línea para detener estos 
paquetes. Snort tiene tres usos principales: como rastreador de paquetes 
como tcpdump, como registrador de paquetes, que es útil para la 
depuración del tráfico de red, o puede usarse como un sistema de 
prevención de intrusiones en la red en toda regla. Snort se puede 
descargar y configurar tanto para uso personal como comercial40. 
 
Suricata es el principal motor independiente de detección de amenazas 
de código abierto. Al combinar la detección de intrusiones (IDS), la 
prevención de intrusiones (IPS), la supervisión de la seguridad de la red 
(NSM) y el procesamiento PCAP, Suricata puede identificar, detener y 
evaluar rápidamente los ataques más sofisticados. 
  
Suricata implementa un lenguaje de firmas completo para coincidir con 
amenazas conocidas, violaciones de políticas y comportamiento 
malicioso. Suricata también detectará muchas anomalías en el tráfico 
que inspecciona. Suricata es capaz de utilizar el conjunto de reglas 
especializado Emerging Threats Suricata y el conjunto de reglas VRT41. 

 
Bro también conocida como Zeek, “tiene una larga trayectoria en los 
mundos de seguridad digital y de código abierto. Vern Paxson comenzó 
a desarrollar el proyecto en la década de 1990 con el nombre de “Bro” 
como un medio para comprender lo que estaba sucediendo en su 
universidad y en las redes de laboratorios nacionales. Vern y el equipo 
de liderazgo del proyecto cambiaron el nombre de Bro a Zeek a fines de 
2018 para celebrar su expansión y desarrollo continuo. Zeek no es un 
dispositivo de seguridad activo, como un firewall o un sistema de 
prevención de intrusiones. Más bien, Zeek se sienta en un "sensor", una 
plataforma de hardware, software, virtual o en la nube que observa 
silenciosa y discretamente el tráfico de la red. Zeek interpreta lo que ve y 
crea registros de transacciones compactos y de alta fidelidad, contenido 
de archivos y resultados totalmente personalizados, adecuados para 
revisión manual en disco o en una herramienta más amigable para los 
analistas como un sistema de gestión de eventos de información y 
seguridad (SIEM)42. 

 
40 SNORT. ¿Qué es snort?. [En línea].  Disponible en: https://www.snort.org/ Traducido al español. 
41 SURICATA. Suricata Impulsado por la comunidad. Siempre alerta. [En línea]. Disponible en: 
https://www.suricata.io/ Traducido al español. 
42 ZEEK. Una herramienta de monitoreo de seguridad de red de código abierto, [En línea]. 
Disponible en: https://zeek.org/ Traducido al español. 

https://www.snort.org/
https://www.suricata.io/
https://zeek.org/
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Conforme al análisis de las principales características de los IDS de software libre 
más usados en la actualidad como herramienta de detección de intrusos, se realiza 
la tabla comparativa 23, para elegir la herramienta más apropiada para el grupo 
empresarial en la protección de su información. 
 
Tabla 23. Comparativo herramientas IDS 
 

Características 
Herramientas IDS 

Suricata Snort Bro 

Desarrollador 
Fundación de Seguridad de 
la Información Abierta 
(OISF). 

Sourcefire, Inc. (ahora 
Cisco). 

Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley 
(LBNL). 

Disponibilidad Desde el 2009. Desde 1998. Desde 1996 

Normas 
VRT: Reglas de Snort 
Reglas de amenazas 
emergentes. 

VRT: Reglas de Snort 
SO reglas 
Reglas de amenazas 
emergentes. 

Reglas basadas en 
scrid en lenguaje 
nativo. 

Documentación 
Pocos recursos en Internet. 

Bien documentado en el sitio 
web oficial y en Internet. 

Documentación en 
su sitio web. 

Instalación 
No disponible en 
paquetes. Instalación 
manual. 

Relativamente sencillo. La 
instalación también está 
disponible en paquetes. 

Requiere 
dependencias de 
librerías adicionales 
para la instalación. 

Actualizaciones 
y comunidad 

Tiene actualizaciones 
desactualizadas en el sitio 
oficial, la comunidad es 
pequeña. 

Tiene actualizaciones bien 
documentadas, la 
comunidad es extensa a 
nivel global. 

Actualización en el 
sitio web, comunidad 
pequeña. 

Reglas Uso de firmas de reglas. Uso de firmas de reglas. 
Detección basada 
en eventos. 

Fuente: elaboración propia 
 
Una vez identificadas las principales características de las herramientas IDS de 
software libre, se encuentra que la herramienta Snort es la que tiene mayor 
trayectoria, experiencia y cuenta con una comunidad robusta a nivel mundial que 
aportan al crecimiento y mejoramiento de la herramienta, así mismo su sitio oficial 
se encuentra ampliamente actualizado con documentación reciente a su última 
versión disponible, también se cuenta con una amplia documentación de la 
configuración de las reglas para los diferentes sistemas operativos. Conforme a lo 
anterior, Snort resulta ser una herramienta que responde a las necesidades técnicas 
y de prevención, que aportaran a la seguridad de los activos de información del 
Grupo Empresarial. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lbl.gov/
http://www.lbl.gov/
http://www.lbl.gov/
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5.3.4 Ventajas de utilizar Snort. Estas son: 

 
Snort es una de las herramientas más utilizadas. Está disponible para 
plataformas Linux y Windows con licencia GLP (General Public License). 
Snort es una herramienta que funciona en consola, es decir en modo 
texto, pero se han desarrollado numerosas interfaces para manejarla en 
modo gráfico. Una de estas interfaces (a las que se les llama front-end) 
es IDScenter, para Windows. Otras son Base y Snorby para Linux.  
Una de las ventajas de Snort es que la configuración se realiza con un 
archivo de texto, “Snort.conf”, editable con cualquier editor de textos. 
Cuando se instala conviene instalar también los archivos de reglas que 
se almacenan en la carpeta rules e indican a Snort el comportamiento 
que ha de tener con los paquetes de la red que analiza43. 

 
La característica más apreciada de Snort, además de su funcionalidad, 
es su subsistema flexible de firmas de ataques. Snort tiene una base de 
datos de ataques que se está actualizando constantemente y a la cual se 
puede añadir o actualizar a través de internet.  
“Snort es un sniffer capaz de actuar como IDS en redes de tráfico 
moderado, ventajas: 
Facilidad de configuración 
Adaptabilidad 
Requerimientos Mínimos 
Funciona en sistema operativo Windows y Linux 
Software libre44. 

 
La herramienta que se utilizara para el sistema de detección de intrusos es Snort en 
su versión 2.9.15.1, la cual es una plataforma con mayor soporte y efectiva en la 
detección de ataques a nivel mundial. Se ejecuta en diferentes infraestructuras y no 
tiene costo de licenciamiento por ser software libre, las reglas se descargan 
directamente desde el sitio oficial (www.snort.org), utiliza un archivo de 
configuración para el monitoreo de la red. Dado que el grupo empresarial no tiene 
un sistema de detección de intrusos implementado Snort representa una gran 
ventaja para robustecer la seguridad y tomar decisiones que permitan lograr los 
objetivos de la compañía sin que represente una alta inversión económica.  
 
5.3.5 Arquitectura de SNORT. En este aspecto se tiene:  
 

Snort se compone de un conjunto de componentes, la mayoría 
desarrollados como plug-ins que permiten la personalización de Snort. 

 
43CALVO GARCÍA, Ángel Luis. Gestión de redes telemáticas IFCT0410, 1ª Edición. Málaga: IC 
Editorial, 2014. 
44GUTIÉRREZ DEL MORAL, Leonardo. Curso Ciberseguridad y hacking ético. Sevilla España: Punto 
rojo libros, S.L.2014. p. 512. 
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Entre estos componentes destacan los preprocesadores, que permiten 
que Snort manipule de manera más eficiente el contenido de los 
paquetes antes de pasarlo al elemento de detección, y su sistema de 
notificaciones, que permite que la información reportada pueda ser 
enviada y almacenada en distintos formatos y siguiendo distintos 
métodos.  
 
La arquitectura central de Snort se basa en los siguientes cuatro 
componentes: 
Decodificador de paquetes 
Preprocesador 
Motor de detección 
Sistema de notificaciones 
 
Siguiendo dicha estructura, Snort permitirá la captura y el preprocesador 
del tráfico de la red a través de los dos primeros componentes 
(decodificador de paquetes y preprocesador), realizando posteriormente 
un chequeo contra ellos mediante el motor de detección (según el 
conjunto de reglas activadas) y generando, por parte del último de los 
componentes, las notificaciones pertinentes45. 

 
5.3.5.1 Decodificador de paquetes.  
 

Así, como el resto de los sniffer tradicionales, el decodificador de 
paquetes de Snort será el elemento encargado de recoger los paquetes 
que más adelante serán examinados y clasificados por el resto de los 
componentes. Para ello, el decodificador de paquetes deberá ser capaz 
de capturar todo el tráfico que le sea posible, para más adelante pasarlo 
al siguiente componente (el preprocesador), que se encargará de 
detectar qué tipo de tráfico se ha recogido46. 

 
5.3.5.2 Preprocesador. “A medida que el decodificador de paquetes de Snort va 
recogiendo el tráfico que pasa por la red, se lo irá entregando al elemento de 
preprocesado. Este elemento irá adaptando los paquetes capturados y se los 
entregará al motor de detección”47. 
5.3.5.3 Motor de detección.  
 

Contrasta los datos recibidos del preprocesador con las reglas definidas 
y emite alertas, si procede. Aquí se analizan los paquetes según las 

 
45 GARCÍA ALFARO, Joaquín. Sistemas de detección de intrusos en red, PID 00191698, Universidad 
Abierta de Cataluña, 2016. p. 19. 
46 GARCÍA ALFARO, Joaquín. Sistemas de detección de intrusos en red, PID 00191698, Universidad 
Abierta de Cataluña, 2016. p. 21. 
47 GARCÍA ALFARO, Joaquín. Sistemas de detección de intrusos en red, PID 00191698, Universidad 
Abierta de Cataluña, 2016. p. 21. 
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reglas definidas para detectar los ataques. Es la parte más importante de 
Snort, ya que debe detectar cualquier indicio de intrusión en un paquete. 
 
Si alguna de las reglas coincide con la información capturada, el motor 
de detección avisa al sistema de notificaciones indicando la regla que ha 
saltado48. 
 

5.3.5.4 Reglas de detección.  
 

Las reglas se agrupan en un conjunto de firmas que categorizan los 
incidentes. Se leen y se comparan con cada paquete. Si un paquete 
empareja con cualquier regla, se realiza la acción apropiada, como 
registrar el paquete o generar una alarma. De lo contrario, el paquete se 
descarta. 
 
El conjunto de reglas que producen algún tipo de alerta o acontecimiento 
se pueden encontrar al final del fichero de configuración snort.conf, 
declaradas como un include. Las reglas se almacenan por defecto en el 
directorio /etc/snort/rules49. 

 
5.3.5.5 Sistema de notificaciones.  
 

Una vez que la información capturada por el decodificador de paquetes 
de Snort es analizada por el motor de detección, los resultados deben ser 
reportados de alguna manera. Mediante este componente será posible 
realizar esta función, pudiendo generar los resultados en distintos 
formatos y hacia distintos equipos. Cuando una alerta es lanzada por el 
motor de detección, el resultado puede suponer la generación de un 
fichero de registro (log), el envío de la alerta a través de la red mediante 
un mensaje SNMP o incluso el almacenamiento de las informaciones 
asociadas a la alarma de forma estructurada por algún sistema gestor de 
base de datos, como, por ejemplo, MySQL o PostgreSQL50. 

 
5.3.6 Modos de Snort. Mostramos aquí algunos ejemplos de la configuración y 
funcionamiento de Snort. 
 

El Modo Sniffer: el formato genérico para este modo es: snort [ -
opciones], este caso snort -v. Veremos en pantalla las cabeceras de los 

 
48 SÁNCHEZ LORENTE, Olga. Detección de Intrusiones con Snort. Universidad Abierta de Cataluña, 
2015. p. 12. 
49 SÁNCHEZ LORENTE, Olga. Detección de Intrusiones con Snort. Universidad Abierta de Cataluña, 
2015. p. 12. 
50 SÁNCHEZ LORENTE, Olga. Detección de Intrusiones con Snort. Universidad Abierta de Cataluña, 
2015. p. 13. 
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paquetes TCP/IP, es decir en modo sniffer y nos mostrara las cabeceras 
IP, TCP, UDP, y ICMP. 
Si añadimos -e, snort nos mostrara mas información aun como las 
cabeceras a nivel de enlace. 
Esto va a generar mucha información que veremos pasar rápidamente 
por pantalla, nos interesa entonces registrar y guardar esos datos para 
su posterior comprobación, para lo que entramos en snort en el modo de 
registro de paquetes (packetlogger). 
La opción -I indica a snort que guarde los logs en un directorio, en este 
ejemplo lo hace en la carpeta /log, en Windows pondríamos la ruta 
c:\snort\log. Aquí se irán guardando los logs dentro de una estructura de 
subcarpetas. 
 
Snort modo NIDS: el modo detección de intrusos de red se activa -c 
snort.conf. 
En este archivo, snort.conf, se guarda toda la configuración de las reglas, 
preprocesadores y otras configuraciones que permiten el modo NIDS. 
En Linux con la opción -D indicara a snort que corra como un servicio. 
Para la versión win32 usaremos /service/install. 
Snort creara un archivo alert.ids donde almacenara las alertas 
generadas. 
 
Modos de alerta: Existen varias formas de configurar las alertas, y como 
se almacenarán estas en el archivo alert.ids. 
Snort dispone de siete modos de alertas: 
Completo (Full): Tiempo, mensaje de alerta, clasificación, prioridad, IP y 
puerto de origen/destino e información completa de las cabeceras de los 
paquetes registrados. 
Rápido (Fast): Tiempo, mensaje de la alerta, clasificación, prioridad de la 
alerta, IP y puerto de origen y destino. 
Socket: manda las alertas a través de un socket, para que las escuche 
otra aplicación. 
Syslog: envía las alarmas al syslog. 
Smb (Winpopup) 
Consola (Console): Imprime las alarmas en pantalla. 
Ninguno (none): desactiva las alarmas51. 

 
Luego de validar los modos que existen en Snort, se define que el modo que se 
implementará en el Grupo empresarial es el NIDS, debido a que es más completo y 
permite al administrador hacer revisiones, análisis y toma de decisiones frente a los 
posibles accesos no autorizados que se presenten. 
 

 
51 MENENDEZ ARANDES, Silvia Clara. UF1880: Gestión de redes telemáticas. Edición 5.1. España: 
Editorial Elearning. 2019. p. 185. 
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5.3.7 Reglas de Snort. Estas son: 
 
Las reglas de Snort se encuentran diseñadas con un conjunto de instrucciones, las 
cuales son configuradas por defecto en la instalación del IDS, adicionalmente se 
pueden configurar las que sean necesarias para personalizarlas de acuerdo a las 
necesidades del grupo empresarial, con el fin de detectar posibles intrusiones o 
accesos no autorizados desde la red externa hacia el firewall y desde la red interna 
hacia el servidor file server el cual es el activo que se requiere proteger en la 
organización. 
 
Las reglas de Snort están creadas con el fin de facilitar al administrador la 
visualización, revisión y toma de decisiones de acuerdo al tráfico que se escanea 
con el IDS, es posible clasificar dicho tráfico para que genere alertas ante eventos 
que sean de importancia para la organización y que represente un riesgo para la 
información. 
 
En la figura 11 se puede observar que las reglas de Snort son divididas en dos 
secciones lógicas: la cabecera de la regla y las opciones de la regla, como se 
muestra a continuación. 
 
Figura 11. Estructura reglas Snort 

 
Fuente: SNORT. Sistemas de detección y prevención de intrusiones. [En línea]. 
[Fecha de consulta: 17 mayo 2021]. Disponible en Internet: 
https://snortudenar.wordpress.com/snort-2/  

➢ Cabecera de una regla:  
 

“Lo primero que indica la regla es la acción a realizar. En la regla del 
ejemplo se indica la acción alert, pero esta no es la única acción 
disponible, algunas de las posibles acciones que se pueden definir son: 
Alert: Genera una alerta que se incluye en el registro de alerta 
seleccionando y además guarda en el registro los paquetes que han 
provocado la alerta. 
 
Log: Guarda registro de los paquetes. 
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Pass: ignora el paquete. 
Drop: bloquea el paquete y lo guarda en el registro. 
Reject: además de bloquear el paquete y guardarlo en el registro envía 
un paquete de respuesta de tipo “reset” para comunicaciones TCP o una 
respuesta de tipo “port unreachable” si el protocolo utilizado es UDP y así 
cortar la comunicación.  
Sdrop: bloquea el paquete pero no lo guarda en el registro. 
 
La creación de reglas de Snort se escapa al objetivo de este libro. Para 
descargar Snort, así como información detallada sobre todas sus 
opciones de configuración y creación de reglas se puede visitar el sitio 
web oficial de esta herramienta (http://www.snort.org/).52 

 

5.3.8 Requerimientos para la implementación de Snort 
 
Para la instalación del sistema operativo Kali Linux se requiere un equipo de 
cómputo con las siguientes características mínimas para el correcto funcionamiento:  
 

➢ Equipo de cómputo dedicado. 
➢ Procesador Intel Pentium Core. 
➢ Disco duro capacidad almacenamiento. 
➢ Sistema operativo Windows. 
➢ Memoria RAM de 8 Gb. 
➢ Adaptador de red integrado. 
 
5.3.9 Componentes instalación de Snort. A continuación, se relacionan los 

principales componentes para el inicio e implementación del sistema operativo Kali 
Linux, herramienta para la detección de intrusos en el grupo empresarial. 
 
Máquina virtual con Sistema Operativo Windows 10 Professional 64 bits 
Kali Linux versión 2021 
Snort 2.9.15.1 
Librerías de Snort (PCAP, PCRE, Libdnet, DAQ) 
 

5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA DE SOFTWARE LIBRE 
 
5.4.1 Preparación del equipo. La máquina asignada por el grupo empresarial para 
la instalación del IDS, es un computador HP Compaq Elite 8300 SFF, procesador 
Core i5 con 8GB en memoria RAM y disco de 500 GB. 
 

 
52 CASTRO GIL, Manuel Alonso, et al. Procesos y herramientas para la seguridad de redes. Madrid: 
Uned. Universidad Nacional de educación a distancia. 2014.    

http://www.snort.org/
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Para la ejecución del proyecto se configura el equipo con el software de 
virtualización VirtualBox, el cual permite la instalación de diferentes máquinas 
virtuales con distintos sistemas operativos. 
Para la instalación del IDS se descarga el sistema operativo Kali Linux versión 2021, 
el cual se instala en la máquina virtual configurada con 3.6 GB en memoria RAM, 
se configuran 2 procesadores y disco duro de 30 GB, se procede a realizar la 
instalación del sistema operativo con las especificaciones anteriormente 
mencionadas. 
 
La tarjeta de red de la máquina virtual se configura en un ambiente controlado y 
aprobado por el grupo empresarial, para llevar a cabo el análisis de tráfico del IDS 
y se parametriza con la opción de adaptador puente, para asegurar el 
direccionamiento de red en el mismo segmento de la LAN, como se aprecia en la 
figura 12. 
 
Figura 12. Máquina instalar IDS 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
5.4.2 Instalación de Kali Linux. En la figura 13 se observa que se realiza la descarga 

del instalador del sistema operativo Kali Linux versión 2021.1, desde el sitio oficial 
https://www.kali.org/downloads/, el software es de libre distribución GPL, se 
parametriza haciendo uso de los siguientes recursos 3.6 GB en memoria RAM, 2 
procesadores y disco duro de 30 GB. 
 
 
 

https://www.kali.org/downloads/
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Figura 13. Inicio instalación Kali Linux 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En la figura 14 se observa que se ejecuta el paquete de instalación de Kali Linux 
versión 2021.1, el cual da la confirmación en el momento que termina para poder 
hacer uso del sistema operativo. 
 
Figura 14. Finalización instalación Kali Linux 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Una vez finalizada la instalación del sistema operativo Kali Linux 2021.1, se procede 
al ingreso quedando disponible para el uso de las aplicaciones con las cuales se 
puede realizar la instalación de la herramienta IDS., como se observa en la figura 
15. 
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Figura 15. Acceso sistema operativo Kali Linux 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
5.4.3 Instalación IDS Snort. Una vez instalado el sistema operativo Kali Linux se 
procede a la instalación de Snort versión 2.9.15.1, como se observa en la figura 16, 
la cual es de libre distribución GPL, se obtiene del sitio oficial 
https://www.snort.org/downloads.  
Inicialmente se realiza una actualización de las librerías de Kali Linux con el 
comando apt-get update. 
 
Figura 16. Actualización librerías 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se observa en la figura 17, se realiza la instalación de Snort por medio del 
comando apt-get install Snort. 

https://www.snort.org/downloads
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Figura 17. Instalación Snort 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
La figura 18 expone la parametrización de la red al IDS desde la cual se realizará el 
análisis de tráfico, donde se realiza la configuración de la red del grupo empresarial. 
 
Figura 18. Configuración de red 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El IDS Snort versión 2.9.15.1 ya se encuentra instalado en el equipo asignado por 
el grupo empresarial, como se evidencia en la figura 19. 
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Figura 19. Snort instalado 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En la implementación de la herramienta IDS llevada a cabo en el grupo empresarial 
Grodco en todo momento se ha contado con la disposición y disponibilidad de los 
recursos humanos y tecnológicos, lo cual ha facilitado la puesta en marcha de la 
herramienta, por lo anterior, la solución propuesta cumple el objetivo y fortalece la 
protección de la información. 
 
5.4.4 Configuración Reglas IDS. La implementación de las reglas del IDS está 
basada en analizar y detectar el tráfico de acceso no autorizado al activo File Server, 
de acuerdo al alcance solicitado por el grupo empresarial, para lo anterior se tiene 
en cuenta el resultado del escaneo de vulnerabilidades realizado al activo y se 
ejecuta principalmente a los puertos que tienen que ver con el acceso a la 
información. 

➢ Puerto 25: Smtp: Telecommunication Network, usado para envío de correo 
electrónico. Es un puerto muy escaneado para aprovechar vulnerabilidades 
para el envío de SPAM. 

➢ Puerto 80: http: Servidor Web. Utilizado para navegación web. Este servicio 
por si solo ya supone un riesgo, suele ser escaneado y se las ingenian para 
encontrar nuevas entradas por él. 

➢ Puerto 139: netbios-ssn: Usado para compartir servicios compartidos de 
impresoras y/o archivos. Potencialmente peligroso si se encuentra abierto, ya 
que se puede acceder a un gran contenido del equipo. 

➢ Puerto 445: microsoft-ds: Server Message Block. Puede considerarse un 
puerto peligroso. 
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A continuación, se describen las reglas implementadas en el IDS Snort para la 
detección de tráfico no autorizado en el grupo empresarial. 

➢ alert icmp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 any (msg:“Se ha realizado 
un ping al servidor File Server desde fuera de la red”; sid: 2000001; rev:1;) 

La regla es de tipo alerta, se configura para que genere un evento tipo log cuando 
detecte un tráfico que se genera desde la red externa desde cualquier puerto, hacia 
el servidor File Server por cualquier puerto que contenga un ping hacia el servidor, 
como se aprecia en la figura 20. 
 
Figura 20. Ejecución ping equipo externo a Grodco 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Igualmente se observa en la figura 21, se observa que se realiza la ejecución de la 
herramienta snort, mediante el comando snort -c /etc/snort/snort.conf -A console -i 
eth0. 
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Figura 21. Ejecución de IDS Snort 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Al momento de detener el modo escucha de la herramienta IDS, éste muestra la 
estadística del tiempo, en el detalle del tráfico que captura y el protocolo, como se 
aprecia en la figura 22. 
 
Figura 22. Estadística de Snort ping encontrados 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como se aprecia en la figura 23, posterior al registro de las estadísticas, la 
herramienta IDS permite realizar el desplazamiento hacia la parte inferior, donde se 
visualizan los eventos del tráfico detectado.  
 
Figura 23. Registro alerta en el IDS 
 

 
Fuente: elaboración propia 

➢ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 25 (pcre:"/[a-zA-Z0-9.%+-
]+@[a-zA-Z0-9._%+-]/"; msg: "Correo detectado hacia el File Server"; sid: 
2000004; rev:1;). 

Es una regla de tipo alerta, está configurada para que genere un evento tipo log 
cuando detecte un tráfico que llegue desde cualquier dirección IP con cualquier 
puerto, hacia la dirección Ip del servidor File Server por el puerto 25, validando que 
se cumpla la expresión regular que contenga una dirección de correo electrónico.  

➢ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 135 (msg: “FTP connection 
attempt”; sid: 2000006; rev:1;) 

Es una regla de tipo alerta, está configurada para que genere un evento tipo log 
cuando detecte un tráfico que llegue desde cualquier dirección IP con cualquier 
puerto, hacia la dirección Ip del servidor File Server por el puerto 135, validando que 
se cumpla la expresión regular que contenga una dirección de correo electrónico. 

➢ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 139 (msg: “Hay una 
conexión hacia el servidor File Server puerto 139”; sid: 2000002; rev:1) 

En la figura 24, se ve que es una regla de tipo alerta, está configurada para que 
genere un evento tipo log cuando detecte un tráfico que llegue desde red externa 
con cualquier puerto, hacia la dirección Ip del servidor File Server por el puerto 139, 
informando el intento de acceso de una IP de origen desconocido. 
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Figura 24. Intento conexión al puerto 139 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Al momento de ejecutar el comando telnet, el terminal realiza la petición de conexión 
hacia el servidor File Server por el puerto 139, aunque se muestra la pantalla sin 
información, la conexión está establecida con el servidor, de lo contrario se genera 
un mensaje de error, como se aprecia en la figura 25. 
 
Figura 25. Conexión puerto 139 file server 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la figura 26, la herramienta IDS muestra en pantalla los eventos que va 
capturando cuando se realiza la conexión a través del puerto 139 en el servidor File 
Server y el respectivo mensaje previamente configurado en la alerta.  
 
Figura 26. Alerta de Snort conexión servidor 
 

 
Fuente: elaboración propia 

➢ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 445 (msg: “Hay una conexión 
hacia el servidor File Server puerto 445”; sid: 2000003; rev:1) 

En la figura 27, se observa que es una regla de tipo alerta, está configurada para 
que genere un evento tipo log cuando detecte un tráfico que llegue desde red 
externa con cualquier puerto, hacia la dirección Ip del servidor File Server por el 
puerto 445, informando el intento de acceso de una IP de origen desconocido. 
 
Figura 27. Intento conexión al puerto 445 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la figura 28, se tiene que al momento de ejecutar el comando telnet, el terminal 
realiza la petición de conexión hacia el servidor File Server por el puerto 445, 
aunque se muestra la pantalla sin información, la conexión está establecida con el 
servidor, de lo contrario se genera un mensaje de error. 
 
Figura 28. Conexión puerto 445 file server 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En la figura 29, la herramienta IDS muestra en pantalla los eventos que va 
capturando cuando se realiza la conexión a través del puerto 445 en el servidor File 
Server y el respectivo mensaje previamente configurado en la alerta. 
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Figura 29. Alerta de Snort conexión servidor 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

➢ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 any (msg: “Están 
escaneando por nmap”; dsize:0; sid: 2000005; rev:1;) 

 
La regla es de tipo alerta, está configurada para que generar una alerta cuando 
desde una red externa se detecte un escaneo de puertos en el servidor File Server, 
con dsize se busca paquetes de tamaño anormal que son los que envía nmap al 
realizar el escaneo sobre el activo como se ve en figura 30. 
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Figura 30. Escaneo desde nmap al servidor file server 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
La herramienta IDS muestra en pantalla los eventos que va capturando cuando se 
realiza el escaneo mediante el programa nmap hacia el servidor File Server y el 
respectivo mensaje previamente configurado en la alerta. Como se aprecia en la 
figura 31.  
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Figura 31. Alerta escaneo del servidor en Snort 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Reglas para detección de ataques de denegación de servicios distribuidos DDOS, 
detección de ataques XSS Cross-site scripting, exploit. A continuación, se muestran 
algunos ejemplos de cómo se configuran: 

➢ alert tcp $HTTP_SERVERS any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"ET 
WEB_SERVER Mambo.PerlBot Spreader IRC DDOS Attacking Message"; flow: 
established, to_server; content:"PRIVMSG|20|"; content:"Attacking"; within:50; 
fast_pattern; classtype: trojan-activity; sid:2000007; rev:1;) 
 
➢ alert tcp $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS -> 192.168.0.159 any (msg:"ET 
WEB_CLIENT Possible HTTP 401 XSS Attempt (External Source)"; flow: 
from_server, established; content:"401"; http_stat_code; content:"Unauthorized"; 
nocase; file_data; content:"<script"; nocase; within:280; reference:url, 
doc.emergingthreats.net/2010514; classtype: web-application-attack; sid:2000008; 
rev:1;) 
 
➢ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 445 (msg: "LSLass MS-
0411 exploit"; flow: established, to_server; content:"|eb10 5a4a 33c9 66b9 7d01 
8034 0a99 e2fa eb05 e8eb ffff|"; reference: url, 
www.secuser.com/alertes/2004/sasser.htm; classtype: shellcode-detect; sid: 
2000009; rev:1;) 
 
➢ alert tcp $EXTERNAL_NET any -> 192.168.0.159 445 (msg:"NETBIOS SMB-
DS DCERPC LSASS DsRolerUpgradeDownlevelServer exploit attempt" ; 
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flow:to_server,established; flowbits:isset,netbios.lsass.bind.attempt; 
content:"|FF|SMB"; depth:4; offset:4; nocase:; content:"|05|"; distance:59; 
content:"|00|"; within:1; distance:1; content:"|09 00|"; within:2; distance:19; 
reference:cve,CAN-2003-0533; 
reference:url,www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-011.mspx; 
classtype:attempted-admin; sid:2000010; rev:1;) 
 

5.5 PROCESO DE MONITOREO Y DE ALERTAS TEMPRANAS A LOS 
ADMINISTRADORES DEL SISTEMA DEL GRUPO EMPRESARIAL 
 
El proceso de monitoreo con la herramienta Snort permite realizar el análisis de las 
alertas tempranas a través de dos métodos: 

➢ Eventos por consola 
➢ Logs de monitoreo 

Los administradores del sistema pueden hacer uso del IDS que se encuentra 
configurado en la maquina Kali Linux que tiene configurada la IP 192.168.0.14, el 
cual tiene configurado el usuario Root el cual permite realizar las consultas y/o 
modificaciones a las reglas parametrizadas en el grupo empresarial. 
 
A continuación, se detalla el proceso de monitoreo que se puede llevar a cabo para 
realizar el análisis de las reglas configuradas en el IDS. 
 
5.5.1 Eventos por consola. Este proceso consiste en la validación que realiza el 
administrador del sistema con el fin de identificar el tráfico que está capturando en 
línea el IDS el cual se puede visualizar por pantalla y determinar accesos no 
autorizados, presencia de malware, ataques por denegación de servicio y/o robo de 
información en el grupo empresarial. La ejecución de eventos por consola se realiza 
de la siguiente manera: 

➢ En la figura 32 se presenta la comprobación del IDS instalado, se realiza a 
través del siguiente comando snort --version.  

 
Figura 32. Validación snort IDS instalado 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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➢ Figura 33, se solicita el Ingreso a la ruta del IDS, se realiza a través del 
emulador terminal de Kali Linux, mediante el comando /etc/snort/. 

Figura 33. Ingreso ruta del IDS 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

➢ Ejecución herramienta IDS, por medio del siguiente comando se ejecuta el 
inicio del monitoreo del tráfico de la red, snort -c /etc/snort/snort.conf -A console -i 
eth0. Como se aprecia a los parros. 
 
En el anterior comando – c indica el archivo que usara snort como fichero de 
configuración, el comando -A console indica que la ejecución y notificación de las 
alertas las muestre en pantalla y el comando la interfaz que se monitorea como se 
aprecia en la figura 34. 
 

Figura 34. Comando ejecución por consola 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

➢ Consola de monitoreo, luego de la ejecución del comando anterior el IDS 
muestra la figura 35, que corresponde a la consola Snort, donde queda en modo 
escucha para capturar los eventos que se presenten en el tráfico, de acuerdo a las 
reglas previamente configuradas y que corresponden al activo File Server, para 
mostrar en pantalla. 
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Figura 35. Consola de monitoreo IDS 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

➢ En las figuras 36 y 37, se observa el momento que el tráfico de red es 
capturado y validado de acuerdo a las reglas previamente configuradas, se 
presentan los registros de los eventos por consola para ser analizados por el 
administrador del sistema, quien toma la decisión de permitir o denegar el acceso 
desde la IP origen hacia el File Server. 
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Figura 36. Registro eventos por consola 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
5.5.2 Logs de monitoreo. Este proceso consiste en la validación que realiza el 
administrador del sistema con el fin de identificar el tráfico que está capturando en 
línea el IDS el cual se puede visualizar a través de los registros capturados por el 
IDS y que son insertados en un archivo de texto en la ruta /etc/snort/log de Snort, el 
cual posteriormente al ser leído y analizado por el administrador del sistema 
determina los accesos no autorizados, presencia de malware, ataques por 
denegación de servicio y/o robo de información en el grupo empresarial. La 
ejecución de logs se realiza como se presentas en la índole gerend: 

➢ Comprobación del IDS instalado, se realiza a través del siguiente comando 
snort –version. 
 

Figura 37. Validación snort IDS instalado 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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➢ En la figura 38, se aprecia el Ingreso a la ruta del IDS, se realiza a través del 
emulador terminal de Kali Linux, mediante el comando /etc/snort/. 

Figura 38. Ingreso ruta del IDS 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

➢ Inicialmente se debe validar que en la ruta log no existe ningún archivo en el 
directorio, como de deduce de la figura 39. 

 
Figura 39. Validación ruta log 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

➢ Ejecución herramienta IDS, por medio del siguiente comando se ejecuta el 
inicio del monitoreo del tráfico de la red, snort -c /etc/snort/snort.conf -l /etc/snort/log 
-i eth0. 
En el anterior comando – c indica el archivo que usara snort como fichero de 
configuración, la figura 40 indica la ruta donde se almacena el log y el comando -i la 
interfaz que se monitorea. 
 

Figura 40. Comando para ejecución ruta log 
 

 
Fuente: elaboración propia 

➢ Detener el monitoreo, en el momento que el administrador del sistema 
requiera detener el monitoreo debe ejecutar el comando CTR + C, éste comando 
termina la acción de captura de tráfico de la red. 
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➢ Consulta de los logs de monitoreo, cuando el administrador del sistema 
requiera leer los logs registrados, lo debe realizar ingresando a la ruta /etc/snort//log 
de Snort, donde visualizará el archivo snort.csv. fast el cual contiene las alertas 
detectadas, para ingresar a dichas alertas lo puede realizar con el comando cat 
snort.csv. fast de Snort, como se aprecia en las figuras 41 y 42. 
 

Figura 41. Consulta de logs 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 42. Registro eventos en el archivo log 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

➢ En el momento de realizar la revisión de los logs se presentan los registros 
de los eventos para ser analizados por el administrador del sistema, quien toma la 
decisión de permitir o denegar el acceso desde la IP origen hacia el File Server. 
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6. CONCLUSIONES 
 

➢ En este trabajo se realizó el análisis, diseño e implementación del Sistema 
de Detección de Intrusos (IDS) en el grupo empresarial Grodco, mediante la 
utilización de herramientas de software libre, para monitorear, prevenir y fortalecer 
la seguridad de la información del grupo empresarial. Se logró un buen resultado 
teniendo en cuenta que la compañía no tenía herramientas adicionales al firewall, 
para el control de acceso a la información, por lo cual para el área de tecnología la 
implementación de un IDS es un plus en el fortalecimiento de la seguridad. 
 
➢ Con la evaluación realizada a los activos del grupo empresarial se logró 
evidenciar los activos más críticos y las vulnerabilidades a los cuales se 
encontraban expuestos, realizando un diagnóstico y la configuración de las alertas 
para el monitoreo en la herramienta IDS. 
 
➢ Con el diseño y la implementación del Sistema de Detección de Intrusos (IDS) 
el grupo empresarial Grodco se fortalece con una herramienta adicional al firewall, 
para monitorear el tráfico de red y tener alertas tempranas de intentos de acceso no 
autorizado a la red, presencia de malware, ataques por denegación de servicio y/o 
robo de información. 
 
➢ Por medio de la herramienta Snort el grupo empresarial obtiene información 
de los paquetes que viajan en la red, con lo cual el administrador del sistema obtiene 
información para el análisis y diagnóstico de protección de la información de la 
compañía. 
 
➢ Con la información proporcionada por la herramienta IDS de los eventos 
registrados, el administrador del sistema obtiene mayor visibilidad del tráfico que 
viaja por la red y que puede representar una amenaza para los activos de 
información; ante lo cual, puede tomar las acciones que sean necesarias para la 
protección de la información del grupo empresarial. 
 
➢ Con la implementación del IDS el grupo empresarial logró evidenciar que 
algunos activos de información se encuentran expuestos y corren riesgos los cuales 
pueden representar pérdidas económicas y de buen nombre, para la compañía el 
IDS permite visualizar, controlar y tomar decisiones del tráfico que puede aceptar, 
este ha sido un logro beneficioso para minimizar los riesgos en el grupo empresarial. 
 
➢ Durante la implementación de la herramienta IDS se presentaron algunas 
dificultades en la parametrización, específicamente en la captura de tráfico de la red 
debido a que no se podía visualizar completa la información, sin embargo, la 
compañía realizo los ajustes necesarios en la infraestructura, lo cual permitió 
continuar y finalizar la ejecución. 
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➢ La puesta marcha del sistema de detección de intrusos le permite al grupo 
empresarial obtener confianza entre sus proveedores y clientes, debido a la 
seguridad que representa tener el control y monitoreo del tráfico, el cual mitiga 
posibles riesgos de acceso no acceso no autorizado y/o perdida de información. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 El Grupo empresarial Grodco puede realizar la configuración de vlan en su 
infraestructura de red, con el fin de implementar mayor seguridad en su sistema de 
información, el cual en complemento con el Sistema de Detección de Intrusos (IDS) 
implementado puede fortalecer la protección de la información. 
 
El sistema operativo Windows server 2008 finalizo su periodo de soporte con el 
fabricante, por lo tanto, se recomienda al grupo empresarial realizar la actualización 
del sistema operativo de los servidores, así como los equipos de cómputo con 
Windows 7 que aún tienen en funcionamiento con dicho sistema operativo. 
 
Se recomienda al grupo empresarial realizar la ampliación del alcance de la 
herramienta IDS, a los demás activos para la protección de la información, 
configurando las reglas de denegación de servicio DDOS, detección de ataques 
XSS Cross-site scripting, exploit, con los respectivos controles de cambio, debido a 
que se puede presentar indisponibilidad del servicio de los activos que se 
encuentran en producción. 
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