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RESUMEN 
 

 
Las amenazas a la información son cada vez más frecuentes a medida que las 
personas emplean más herramientas y medios informáticos para desarrollar sus 
actividades diarias, por lo anterior el presente trabajo propone el empleo conjunto 
de servidores trampa, bodegas de datos y redes neuronales artificiales como 
complemento a la seguridad en una red informática con el fin de identificar, 
clasificar y detectar diferentes ataques informáticos.  
 
El empleo de servidores trampa se hace con el único fin de atraer a los atacantes 
informáticos para luego capturar el tráfico generado, el cual se considerará 
maligno, mediante el empleo de un sniffer; una vez obtenidos los datos necesarios 
se extrae la información, mediante el empleo del aplicativo Wireshark, y se 
almacena en una bodega de datos luego de un proceso de extracción, 
transformación y carga con el empleo de la herramienta Kettle.  
 
La bodega de datos se ha diseñado según la metodología expuesta por Ralph 
Kimball y el análisis de dicha información se realiza mediante el diseño y empleo 
de una estructura de datos multidimensional que permite identificar y clasificar 
direcciones IP, protocolos y puertos empleados por los atacantes. En lo referente 
a la detección se diseñó e implementó una red neuronal artificial mediante el 
empleo de la herramienta WEKA.  
 
Por lo anterior se recolectó tráfico considerado benigno, según los criterios 
establecidos en la universidad piloto de Colombia, para la realización de un 
proceso de aprendizaje que permitió obtener los valores de pesos y umbrales, de 
cada neurona, necesarios para la implementación de un aplicativo que permite la  
detección tráfico considerado malicioso.  
 
Palabras Claves: Seguridad Informática, Servidores Trampa, Sniffer, Bodega de 
datos, Cubo OLAP, Redes neuronales artificiales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En una sociedad cada vez más interconectada la información juega un papel cada 

vez más preponderante y la Internet es el medio preferido para su transmisión1. 

No obstante existen serias amenazas que atentan contra la misma: los hackers 

(51.4%), virus informáticos (32.71%), malware (35.05%), spyware (0.93%), phising 

(15.42%) y el pharming (1.87%)han tenido un ascenso vertiginoso de sus cifras en 

el año 20112 respecto a años inmediatamente anteriores.  

 

A pesar del desarrollo e implementación de mecanismos tecnológicos para 

controlar éstas amenazas, el número de equipos afectados refleja un panorama 

bastante desolador, por éste motivo se ha desarrollado una técnica que permite 

engañar a los atacantes con el único fin de recolectar información sobre sus 

actividades: los servidores trampa,sin embargo en Colombia3 es una técnica poco 

usada debido al gran problema que representa extraer y analizar el gran volumen 

de datos recopilados.  

 

Es por ello que el presente trabajo busca proponer el empleo de varias técnicas y 

tecnologías, que permitan analizar de una manera fácil y comprensible los datos 

recopilados, logrando con ello identificar, detectar y clasificar los diferentes tipos 

de ataques informáticos.No obstante,se empleará un tipode servidor trampa que 

emula un restringido número de servicios, por lo tanto, sólo se podráestudiar un 

limitado tipo de intrusiones. Se espera continuar con el desarrollo e 

implementación de otras técnicas y tipos de servidores trampa,que recolecte y 

acopieun mayor volumen de datos,con el fin de examinar un número más amplio 

de intrusiones.Igualmente, se desea sembrar un precedente de éste tipo de 

investigación en el país. 

 

A pesar de los límites enunciados, se espera recopilar una gran cantidad de datos 

que permitan extraer información, la cual se transformará y acopiará en una 

bodega de datos,para su posterior análisis con una estructura de datos 

multidimensional; asimismo, se ha de estudiar un algoritmo de inteligencia artificial 

que permita detectar comportamientos maliciosos en el tráfico de una red 

medianteel desarrollo de un aplicativo que implemente dicho algoritmo. 

 

                                                           
1
 Sandvine Global Internet Phenomena Report - Fall 2011,  p. 8 

2
ALMANZA, Andrés. Seguridad informática en Colombia Tendencias 2010 – 2011 ,EN: Sistemas, Abril-Junio, 2011, p. 57 

3
 ALMANZA, Andrés. Seguridad informática en Colombia Tendencias 2010 – 2011 ,EN: Sistemas, Abril-Junio, 2011, p. 62 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la información se considera como uno de los activos más 

importantes4 para las instituciones de cualquier índole ya sean gubernamentales o 

privadas y para protegerla ante las crecientes amenazas y vulnerabilidades se 

hace necesaria la implantación de políticas y medidas con el objetivo de  lograr un 

continúo, confiable y fidedigno acceso a la misma por parte de una sociedad cada 

vez más interconectada.  

Es por ello que se deben incrementar esfuerzos para impedir que la misma 

continúe en constante amenaza, es por ello que se desarrolló en los años 90 una 

técnica que permite recolectar información sobre el comportamiento y técnicas 

empleadas por un atacante: los servidores trampa o Honeypots; un servidor 

trampa es un conjunto de computadoras o software que se despliegan en una 

infraestructura de red con el objetivo de simular un sistema vulnerableel cual  

recolecta una ingente cantidad de evidencias sobre las técnicas y métodos 

empleados por los atacantespermitiendosuministrar a los administradores de 

sistemas la existencia de posibles vulnerabilidades que pueden ser explotadas en 

su entorno.  

A pesar del continuo desarrollo de metodologías, tecnologías y campañas de 

concientización sobre los riesgos existentes en la Internet en Colombia las cifras 

demuestran una realidadbastante preocupante, en el estudio Seguridad 

informática en Colombia tendencias 2010 – 2011,a pesar del avance en la 

implementación de diferentes tecnologías (Firewalls, Antivirus, sistemas de 

detección de intrusos, cifrado de datos, VPN‟s y Proxies), el aumento del 

presupuesto destinado para la seguridad informática y el aumento en la 

capacitación de personallas cifras de incidentes informáticos provocados por fallas 

en la seguridad se mantienen en constante alza; igualmente el empleo de 

servidores trampa es demasiado pequeño (2.34%)debido al gran esfuerzo técnico 

e inversión de tiempo que implica extraer y analizar información relevante a partir 

de los datos recopilados. 

A nivel académico se han adelantado algunos proyectos de gradoque exponen las 

características y utilidades de dicha técnica también se han elaborado 

investigaciones que empleanservidores trampa y algoritmos de inteligencia 
                                                           
4
 COMISIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y COMERCIALES, Código de buenas prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información. Segunda edición. Lima: INDECOPI, 2007.173 p. NTP-ISO/IEC 17799 
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artificial para identificación de patrones al momento de materializarse 

unaintrusión 5 desafortunadamente no ha habido continuidad en las 

mismasimpidiendo el desarrollo de ulteriores investigaciones más elaboradas y 

avanzadas así como en la creación de unrepositorio de datos que permita 

consultar, clasificar y analizar los diferentes ataques informáticos que acontecen a 

nivel nacional.  

Es por ello que agremiaciones y corporaciones tienen que acudir a centros de 

investigación extranjeros para obtener datos necesarios para la elaboración de 

informes sobre la evolución y tendencias de los ataques informáticos, por ejemplo 

la cámara colombiana de informática y telecomunicaciones tiene que recurrir a los 

datos provenientes del centro de estudios, respuesta y tratamiento de incidentes 

de seguridad en Brasil 6para la elaboración de sus informes sobre amenazas 

informáticasa sus agremiados. 

1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué técnicas de provocación de intrusiones, recopilación y análisis pueden ser 

implementadas de forma conjunta para la identificación, detección y clasificación 

de tipos de ataque, los cuales comprometen la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información? 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Según la norma internacional ISO 17799 la seguridad  de la información se define 

como: 

“Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 
así mismo, otras propiedades como la autenticidad, no rechazo, contabilidad y 
confiabilidad también pueden ser consideradas”.7 
 

Es por ello que la seguridad de la información cada vez tiene un papel más 

preponderante en una sociedad cada vez más interconectada, dependiente y 

exigente a un acceso continuo y confiable de la información.  

No obstante según estudios realizados en el tercer trimestre del 2011 por parte de 

firmas reconocidas en materia de seguridad de la información han revelado que 

                                                           
5
 PÉREZ,Carlos Alfonso yBRITTO, Jaime Andrés, ISAZA Gustavo Adolfo. Aplicación de redes neuronales para la 

detección de intrusos en redes y sistemas de información.En:Scientia et Technica Año XI, No 27, Abril 2005. 
ISSN 0122-1701 
6
http://www.cert.br/ 

7
COMISIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y COMERCIALES, Código de buenas prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información. Segunda edición. Lima: INDECOPI, 2007.173 p. NTP-ISO/IEC 17799 
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las amenazas a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 

cada día se incrementan y diversifican, por ejemplo la cantidad de producción de 

malware (o software malicioso) se ha ido incrementando a lo largo de éstos 

últimos meses. 

 

Figura 1. Incremento de la producción de malware en los últimos años 

 

Fuente. MCAFEE LABS, Informe McAfee sobre amenazas  tercer trimestre del 2011, p. 6 

 

Otro dato inquietante es que el 88% del software malicioso que emplean servicios 

desplegados en internet (páginas web, servidores ftp, irc y demás) están 

distribuidos en 10 países primermundistas como por ejemplo los Estados Unidos 

de América, Rusia y Alemania. 

 

Figura 2. Distribución de países que alojan malware 

 

Fuente. VirusList segundo trimestre del 2011, KasperskyLabs, p. 8 
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Resultando un gran número de equipos afectados en el mismo período de tiempo 

por el tipo de servicios que despliegan, por ejemplo a nivel latino americano 

México, Brasil y Colombia son los países más afectados por algún tipo de malware 

desarrollado o desplegado por los países anteriormente citados.  

 

Figura 3. Distribución de la afectación de países en latino americanos 

 

Fuente. NAMESTNIKOV, Yury. Desarrollo de las amenazas informáticas en el tercer trimestre de 2011. 

KasperskyLabs 

 

Lo Anterior sumado a la falta de concientización por parte de usuarios y 

administradoresde sistemas en la continua instalaciónde parches y actualizaciones 

de seguridad de aplicativos sumado ala instalación de software no autorizado, el 

empleo de redes Peer to Peer para la descarga de material no licenciado (música, 

libros, programas), la proliferación de páginas de contenido explícito, el desarrollo 

de sitios web que suplantansitos web legítimos (sniffing) y la ingeniería social 

hacen el caldo de cultivo ideal para el continuo desarrollo, evolución y propagación 

de éstas amenazas.  

Estudios realizados a nivel nacional8 reflejan cifras que corroboran los resultados 

obtenidos por estudios internacionales: durante el año 2011 la mayor cantidad de 

fallas en la seguridad de la información fueron ocasionadas por malware con un 

35.5%, el acceso no autorizado a la web con un 21.5%, los virus tipo caballo de 

Troya con un 32.71% y finalmente el Phising con un 15.42 %. 

 

                                                           
8
 ALMANZA, Andrés. Seguridad informática en Colombia Tendencias 2010 – 2011 ,EN: Sistemas, Abril-Junio, 

2011, p. 57 

http://www.viruslist.com/sp/images/vlill/bestujev2012_pic03.png
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Figura 4. Tipos de fallas de seguridad halladas en empresas colombianas 

 

 
Fuente. ALMANZA, Andrés. Seguridad informática en Colombia Tendencias 2010 – 2011,EN: Sistemas, Abril-

Junio, 2011, p. 56 
 

 

Por lo anterior se puede evidenciar la continua evolución de lostécnicas y métodos 

empleados por los hackers para materializar los ataques informáticos que buscan 

comprometercualquier la integridad, disponibilidad y confidencialidad de una 

infraestructura informáticapor ellose hace necesario el no escatimar esfuerzos en 

la utilizaciónde diversastécnicasque permitan fortalecer las políticas de seguridad 

implementadas.  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. Proponer la implementación de técnicas que permitan 

identificar, detectar y clasificarataques informáticosque buscan comprometer la 

integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. Desplegar un servidor trampa con la finalidad de 

atraer ataques informáticosy recolectarinformaciónnecesaria para lacreación de 

una base de conocimiento que permita la identificación deataques informáticos.  

 

Identificar y emplearun conjunto de técnicas que permita extraer y acopiar 

lainformación recolectadapor el servidor trampa.  

 

Desarrollar una estructura multidimensional con el objetivo de realizar 

búsquedas,para desplegar la información extraída, permitiendo así facilitar el 

análisis y la clasificación de la misma. 
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Definir e implementar una técnica que permita detectar ataques informáticos a 

partir de información extraída de los datos recopilados por el servidor trampa.  

 

1.5 LÍMITES 

La seguridad de informática abarca muchas áreas como la seguridad física 

(seguridad en las instalaciones, restricciones de acceso), seguridad lógica 

(concientización del personal, instalación de antivirus y actualizaciones de 

software), seguridad de la información (protección de la propiedad intelectual, 

roles de acceso) y seguridad en la red de datos (implementación de firewall, IDS, 

VPN, Monitoreo de tráfico, etc.); no obstante el presente trabajo se focalizará en la 

seguridad de redes de datos haciéndose énfasis en las intrusiones que 

comprometen los puertos empleados por los servicios http, smb, ftp, tftp y  ssh que 

emplean el protocolo TCP.  

 

Igualmente sólo se analizarán los datos recopilados de la captura de tráfico 

generado entre el servidor trampa y los atacantes, extrayendo las conversaciones 

o cantidad de información transmitida y la ubicación geográfica.  

 

1.6 ALCANCES 

El presente trabajo pretende realizar un estudio preliminar sobre la viabilidad del 

empleo de técnicas que atraigan y recolecten informaciónde ataques informáticos  

así como el empleo de tecnologías que permitan facilitar el análisis de la gran 

cantidad de informaciónextraída de los datosrecopilados, esperando sembrar un 

precedente para  el desarrollo de futuras investigaciones y la creación de un 

centro de estudio, respuesta y tratamiento de amenazas informáticas en Colombia.  

De igual manera sepropone el empleo de éstas técnicas por parte gobiernos y 

empresas para facilitar el análisis de una gran cantidad de datos recopilados no 

solamente de un servidor trampa sino de diferentes mecanismos tecnológicos 

(IDS, Firewall, etc.)permitiendo suministrar información relevante al momento de 

implementar o ajustar políticas de seguridad.  

Se desarrollará un aplicativo que analice el tráfico de una infraestructura de red e 

informe de la ocurrencia dealgún tipo de comportamiento anómalopermitiendoal 

administrador tomar medidas cautelares mientras se liberan las actualizaciones de 

firmas de los mecanismos de seguridad desplegados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1INTRUSIÓN O ATAQUE INFORMÁTICO 
La real academia de la lengua española define intrusión como “acción o efecto de 
intrusarse”9 es decir el apropiarse sin razón ni derecho de un cargo o autoridad.  
 
A nivel informático la palabra Intrusión se emplea en el aprovechamiento por parte 
de un atacante de cualquier vulnerabilidad en el hardware, software e incluso las 
personas que forman parte de un ambiente informático con el fin de obtener 
acceso no autorizado al mismo. 
 
Para la realización de una intrusión se emplean diferentes etapas que van desde 
el reconocimiento de la víctima hasta la publicación de la información obtenida o 
de lasvulnerabilidades detectadas.  
 
 
Figura 5. Ciclo de vida de una intrusión 

 
Fuente.  Tomado de las diapositivas Tecnologías para la detección de intrusos  - Jesslandsecurityservices, 
2006 

 

 

A continuación se hace una descripción de cada fase: 

 

Fase de reconocimiento,Como su nombre lo indica en ésta etapa el atacante 

realiza la recolección de información necesaria que permita conocer a su potencial 

victima empleando diferentes recursos de internet como Google,  visitas al sitio 

web de la víctima y el empleo de técnicas como la “ingeniería social”, el 

“dumpsterdiving” (sumergirse en contenedores de basura), ataques de diccionario 

y el “sniffing” (escuchar el tráfico de una red). 

                                                           
9
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intrusi%F3n 
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Con la información obtenida preliminarmente el atacante realiza una exploración 

de los sistemas informáticos que posee la víctima con la finalidad de obtener 

direcciones IP, nombres de hosts, datos de autenticación, topología de la red y 

demás información relevante que le permita realizar con éxito una intrusión; para 

ello emplea programas informáticos como “portscanners” (escáner de puertos), 

“networkscanners” (escáner de redes) y “vulnerabilityscanners” (escáner  de 

vulnerabilidades).  

 

Fase de intrusión, Con la información recolectada en la anterior fase el atacante 

ha detectado vulnerabilidades y defectos en el sistema objetivo las cuales 

aprovecha para materializar el ataquelogrando así obtener acceso al sistema y a 

la información almacenada;obviamente estará en capacidad de generar una caída 

del sistema o de copiar dicha información. 

 

Algunas de las técnicas empleadas en ésta fase son el “Buffer overflow” 

(desbordamiento del búfer), “DoS o Denial of service” (denegación del servicio), 

“DDoS o distributeddenial of service” (ataque distribuido de denegación de 

servicio), Pharming (redirección de DNS), “Passwordfiltering” (robo de 

contraseñas) y “Sessionhijacking” (secuestro de sesión).  

 

Fase de ocultación y conservación, Una vez que el atacante ha tenido éxito en la 

intrusión intentará mantener el acceso al sistema implantando herramientas que le 

permitan un acceso en el futuro como la implantación de troyanos, backdoors 

(puertas traseras) o rootkits (mantenimiento de acceso privilegiado al sistema) y 

evitará ser detectado por el  administrador del sistema al hacer pasar las 

herramientas implantadas como archivosy procesos propios del sistema. 

 

Fase de Limpieza, El atacante elimina toda evidencia de su intrusión en el sistema 

al eliminar los archivos de registro (log‟s de acceso) o alarmas del sistema de 

detección de intrusos (IDS).  

 

Fase de abuso, El atacante copia y distribuye los archivos obtenidos o publica las 

vulnerabilidades detectadas en canales de distribución (canales IRC, Blogs, etc.) o 

dependiendo de sus intereses subasta la información obtenida al mejor postor.  

 

2.1.1Aspectos de seguridad que compromete una intrusión. La norma Técnica 

internacional ISO/IEC 17799:2005expone que la seguridad de la información 

consiste en la preservación de tres elementos fundamentales: la confidencialidad, 

la integridad y la disponibilidad.  
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La integridad vela por la autenticidad o exactitud de la informaciónalmacenada en 

un sistema de información.  

La disponibilidad tiene que ver con la capacidad de tener acceso a la información 

en todo cualquier momento por parte de una institución en donde el no acceso a la 

misma implica graves pérdidas de dinero, productividad y tiempo,debido a la 

eliminación malintencionada o accidental de los datos, corte del suministro 

eléctrico, daño del hardware o por la caída de un servicio que presta un servidor 

(web, base de datos, repositorio de datos, etc.) producto de un ataque de 

denegación de servicio (DOS) o un virus informático. 

Finalmente la confidencialidad tiene que ver con la no revelación o acceso a la 

información a personas o instituciones no autorizadas.  

 

2.1.2Debilidades comúnmente explotadas. A continuación se expondrán las 

debilidades técnicas y humanas que han sido identificadas por analistas de 

seguridad luego de investigar diferentes ataques informáticos. 

 

2.1.2.1 Ingeniería social. “El ingeniero social, o atacante diestro en el arte del 

engaño, se alimenta de las mejores cualidades de la naturaleza humana: nuestra 

tendencia natural a servir de ayuda y de apoyo, a ser educado, a colaborar y el 

deseo de concluir un trabajo”10 

 

Éste tipo de debilidad empleada por los atacantes emplea el engaño a personal  

que interactúa con elementos que componen un ambiente informático o con 

cualquier tipo empleado de una organización (como por ejemplo recepcionistas o 

vigilantes) con la finalidad de obtener  información sensible y/o confidencial que 

permita el ingreso a elementos tecnológicos (usuarios, contraseñas, direcciones 

ip, etc.)o el ganarse la confianza necesaria para permitir el ingreso e instalación de 

hardware o software que le permitan eludir medidas de seguridad tecnológicas 

que se hayan implementado.  

 

2.1.2.2 Factores Internos. Ésta debilidad hace referencia a empleados de 

organizaciones que tienen acceso interno o externo a la infraestructura informática 

lo cual posibilita la sustracción de información confidencial o comprometer el 

correcto funcionamiento de la infraestructura sin tener que atacar las medias 

tecnológicas implementadas.  

 

                                                           
10

MITNICK, Kevin D. El arte de la intrusión. Ed. Alfaomega. 2007, p. 299 
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Por ejemplo un atacante podría ingresar a laborar a una determinada organización 

y ganarse la confianza de las directivas o administradores de sistemas con la 

finalidad de obtener roles de acceso con privilegiossuficientes que permitan la 

instalación de software malicioso (keyloggers, Troyanos, Backdoors, etc.), la 

realización deescaneos del tráfico de la red corporativa y el obtener acceso a 

información privilegiada y/o clasificada; de igual manera un empleado disgustado 

podría sustraer información confidencial con el empleo de memorias USB o 

inhabilitar el sistema intencionalmente.  

 

2.1.2.3 Contraseñas débiles. “La respuesta era muy sencilla, nombre de usuario: 

público, contraseña: público.” 11 

 

Las contraseñas son la medida de protección más empleada en cualquier tipo de 

sistema informático es por ello que constituyen el blanco más apetecido por los 

atacantes, por lo anterior si una contraseña es muy débil es muy susceptible a ser 

comprometida al emplear un ataque de diccionario o a ser fácilmente adivinada 

por parte del atacante.  

 

2.1.2.4 Configuraciones predeterminadas. “La primera vulnerabilidad que 

encontró Mudge fue que el checkpoint Firewall de la compañía tenía una 

configuración oculta predeterminada (una regla) que permitía la entrada de 

paquetes UDP y TCP con puerto de origen 53 a prácticamente todos los números 

puertos superiores a 1023.”12 

 

Las configuraciones por defecto, tanto en los sistemas operativos, las aplicaciones 

y losdispositivos implementados en un ambiente informático, conforman otra de 

las vulnerabilidadesque comúnmente son muy explotadas por los atacantes yno 

son muy  tenidas en cuenta por los administradores de sistemas. 

 

Por lo anterior las configuraciones por defecto ofrecen al atacante una gran 

posibilidad de éxito, ya que las diferentes herramientas que emplean 

utilizanexploits que aprovechan muy eficazmente las vulnerabilidades encontradas 

en dichas configuraciones. 

De igual manera muchas aplicaciones automatizadas que se ejecutan en la 

Internet están diseñadas para aprovechar al máximo éstetipo de vulnerabilidades 

ya quetienen muy en cuenta las configuraciones predeterminadas con la finalidad 

                                                           
11

MITNICK, Kevin D. El arte de la intrusión. Ed. Alfaomega. 2007, p. 97 
 
12

MITNICK, Kevin D. El arte de la intrusión. Ed. Alfaomega. 2007, p. 163 
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de detectar posibles víctimas; eincluso existen sitios web que almacenan bases de 

datos con información relacionadaa usuarios y contraseñas, códigos de acceso, 

configuraciones y demásque traen por defecto sistemas operativos, aplicaciones y 

dispositivos físicos; sólo basta con escribir en un buscador las palabras claves 

“default passwords” (contraseña por defecto) para ver la infinidad de recursos 

disponibles que ofrecen este tipo de información.  

 

2.1.2.5 Actualizaciones de aplicativos y sistemas operativos. En el informe de 

vulnerabilidades del tercer trimestre del 2011 elaborado por Kaspersky se hace el 

análisis de las vulnerabilidades halladas en los diferentes aplicativos los cuales se 

encuentran instalados en la mayoría de los equipos de cómputo:  

 

SUN - Oracle Java JDK/JRE/SDK: obtención del acceso al sistema operativo y 

exposición de información crítica con los privilegios de un usuario local, posibilidad 

de lanzar ataques DoS.  

 

Acrobat Reader: obtención de acceso al sistema operativo  con privilegios de un 

usuario local.  

 

Adobe Flash Player: obtención del acceso al sistema operativo con privilegios de 

un usuario local, exposición de información crítica y circunvalación de sistemas de 

seguridad.  

 

Microsoft XML CoreServices: obtención de acceso al sistema operativo con 

privilegios de usuario local, posibilidad de lanzar ataques DoS.  

 

Apple Quick Time: obtención de acceso al sistema operativo con privilegios de 

usuario local.  

 

WinRAR: obtención de acceso al sistema operativo con privilegios de usuario 

local. 

 

Como se observa éste tipo de vulnerabilidades permite al delincuente no 

solamente ingresar al sistema operativo sino la capacidad de saltar protecciones 

(antivirus) e instalar programas que permites realizar ataques del tipo DoS. Por lo 

anterior las empresas que desarrollan éstos productos constantemente están 

liberando actualizaciones a sus aplicativos con la finalidad de eliminar éstas 

vulnerabilidades. No obstante los usuarios y administradores de sistema pasan por 
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alto éste tipo de actualizaciones lo que permite otorgarle al atacante una ventaja 

significativa al momento de realizar una intrusión.  

 

2.2TECNICAS EMPLEADAS EN LA IDENTIFICACIÓNDE INTRUSIONES 

En 1988 un empleado del centro de investigaciones Ames de la NASA en 

California envió un correo electrónico a sus colegas que decía: 

 

“Estamos bajo el ataque de un virus de Internet! ha llegado a Berkeley, UC San 

Diego, Lawrence Livermore, Stanford y NASA Ames”13 

 

Éste correo electrónico estaba informando sobre la existencia del primer malware 

que se propagó por Internet y afectó al 10% (6000 en total) de los equipos 

conectados en la época (eran 60000): el gusano Morris el cual aprovechaba 

vulnerabilidades de sistemas Unix para replicarse en la memoria y propagarse a 

otros equipos al emplear el uso de contraseñas y cuentas de usuario  configuradas 

por defecto en dichos sistemas.  

 

Es por éste tipo de intrusiones que se inició en la investigación de una técnica que 

impidiera la circulación de cierto tipo de tráfico dependiendo de ciertas reglas 

definidas por el administrador: los firewalls. No obstante un firewall posee muchas 

limitaciones como por ejemplo no es capaz de detectar tráfico malicioso o 

bloquear la propagación de virus informáticos si éstos pasan a través de un puerto 

habilitado.  

 

Por lo anterior para la detección de intrusiones se han desarrollado diferentes 

técnicas y algoritmosque permiten no solamente la detección de tráfico malicioso 

sino también recolectar información sobre los procedimientos realizados por el 

atacante.  

 

2.2.1 Sistemas de detección de intrusos (IDS). Como su nombre lo indica ésta 

técnica se desarrolló para la detección de comportamientos anómalos en 

ordenadores o redes informáticas, para que ésta detección sea posible se 

emplean sensores virtuales como un sniffer de red para la recolección del tráfico 

de la red luego con ésta información el núcleo del IDS la compara con firmas de 

ataque conocidos o comportamientos sospechosos.  

Pero un IDS no solamente analiza el tráfico de la red sino que también revisa  el 

contenido del mismo y su comportamiento. Al mezclar ésta técnica con un firewall 

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_Morris 
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se obtiene una herramienta poderosa para la detección de intrusiones y el 

posterior bloqueo de la misma; dicha herramienta se llama “sistema de prevención 

de intrusos” o IPS ya que el IDS es capaz de modificar y ajustar dinámicamente 

las reglas de firewall.  

 

Existen 2 tipos de IDS: los IDS enfocados a la seguridad de un equipo de cómputo 

(host) o H-IDS y los IDS enfocados en la protección de la red (network) o N-IDS. 

Un H-IDS consiste en un software que se encuentra instalado en el sistema 

operativo (Windows o Unix) de un equipo en particular el cual se ejecuta como un 

proceso o daemon del sistema el cual está constantemente examinando los 

registros del sistema para detectar comportamientos anómalos (virus, malware, 

etc.) y capturando el tráfico entrante y saliente del mismo.  

 

Un N-IDS puede ser un hardware o software que está exclusivamente 

monitorizando el tráfico de la red, cabe aclarar que dicho tráfico está constituido 

por datagramas de IPlo cual al examinar el contenido y comportamiento de cada 

datagrama se pueden detectar intrusiones.  

 

No obstante un IDS posee desventajas: en caso que las firmas de ataques o 

comportamientos anómalos no se hayan actualizado el IDS no podrá detectar 

nuevos intentos de intrusión al sistema (exploits día cero), de igual manera 

dependiendo de la configuración de reglas se puede generar un gran número de 

falsos positivos lo que podría confundir o dificultar el posterior análisis por parte 

del administrador de la red. 

 

Para el buen funcionamiento de un IDS se debe cumplir con lo siguiente: vigilar y 

analizar las actividades de los usuarios y del sistema, evaluar la integridad de los 

datos y archivos críticos del sistema, reconocer los modelos de actividad que son 

generados por los ataques conocidos, realizar análisis estadístico de los modelos 

anormales de actividad, gerenciar el rastro de las actividades que son violaciones 

con respecto a la política establecida, supervisar el cumplimiento de las políticas. 

 

En la detección de intrusiones un IDS puede emplear las siguientes técnicas: 

 

Detección basada en firmas, Una firma tiene la capacidad de reconocer una 

determinada cadena de bytes en cierto contexto, y entonces lanza un alerta. Por 

ejemplo, los ataques contra los servidores Web generalmente toman la forma de 

URLs. Por lo tanto se puede buscar utilizando un cierto patrón de cadenas (por 

ejemplo emplear el algoritmo LCS o el empleo de heurísticas) que pueda 
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identificar ataques al servidor Web. Sin embargo, como este tipo de detección 

funciona parecido a un Antivirus, el administrador debe verificar que las firmas 

estén constantemente actualizadas ya que en caso de no estar actualizadas no se 

podrá realizar exitosamente la detección. 

 

Detección basada en políticas, En este tipo de detección, el IDS requiere que se 

declaren muy específicamente las políticas de seguridad. Por ejemplo, determinar 

que hosts pueden tener comunicación con determinadas redes así El IDS 

reconoce el tráfico fuera del perfil permitido y lo considera como tráfico peligroso. 

 

Detección basada en anomalías, Este tipo de detección tiende a generar muchos 

falsos positivos, ya que es complicado determinar y medir una condición „normal‟. 

En este tipo de detección se emplean 2 técnicas: 

 

-Detección Estadística de Anormalidades: Al analizar el IDS el tráfico de la red por 

un determinado periodo de tiempo se crea una línea base de comparación o 

referencia. Cuando el tráfico varía demasiado con respecto a la línea base de 

referencia, se genera una alarma.  

 

-Detección No Estadística de Anormalidades: En este tipo de detección, es el 

administrador quien define el patrón „normal‟ de tráfico. No obstante, debido a que 

con este enfoque no se realiza un análisis dinámico y real del uso de la red, es 

susceptible a generar muchos falsos positivos. 

 

2.2.2 Servidores trampa o honeypots. Los servidores trampa son recursos de 

red destinados a ser intencionalmente vulnerables para ser atacados o 

comprometidos por parte de cualquier atacante (hacker),  no tienen como finalidad 

solucionar o arreglar fallos de seguridad pero cumplen una función más valiosa: 

recolectar información de posibles ataques que comprometan sistemas reales al 

distraer la atención del atacante de sistemas más valiosos.  

 

Lo anterior rompe muchos tabúes sobre la seguridad de la información ya que la 

mayoría de dispositivos (firewall, IDS, etc.) restringen y ocultan el acceso a la red, 

mientras que éste tipo de técnica “invita” a los atacantes a vulnerar un sistema, lo 

que en un principio se podría considerar como una posible brecha de seguridad.  

 

Los administradores de red invierten mucho tiempo en analizar los continuos 

registros generados por los dispositivos de seguridad emplazados en la red, así 

como en la actualización de parches de seguridad tanto de éstos sistemas como 
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en el software que está instalado en los distintos problemas de cómputo de igual 

manera mientras se libera una actualización puede pasar un tiempo prudencial 

para que los atacantes puedan comprometer los diferentes sistemas de ahí viene 

otra importante característica ya que pueden capturar los movimientos de los 

atacantes lo que permitiría a los administradores ajustar sus políticas de seguridad 

lo que restringirá el acceso de los atacantes.  

 

Lo anterior genera un valor agregado, nuestra infraestructura se vuelve más 

proactiva en lo referente a la seguridad al estar siempre monitorizando a los 

atacantes y en consecuencia reaccionando con mayor celeridad ante las posibles 

eventualidades.En resumen los honeypots, son elementos pasivos emplazados en 

la red con la finalidad de ser atacados o comprometidos, no corrigen ningún fallo 

de seguridad, no remplaza a un IDS, no requiere grandes recursos informáticos 

para su implementación, a comparación de los IDS generan un pequeño número 

de falsos positivos, en caso de quedar mal emplazados en la red pueden 

comprometer a la misma.  

 

Los primeros estudios necesarios para el desarrollo de los honeypots se habían 

desarrollado en los años 80 del siglo XX pero sólo hasta principios de los 90 se 

inició la investigación y producción de software comercial; a continuación se 

enuncia un resumen de su historia: 

 

1990/1991, Primeras publicaciones que hablan sobre el concepto de los 

servidores trampa como los escritos por CliffordStoll, el huevo del Cucúy Bill 

Cheswick ,Una noche con Berferd 

 

1997, Se publica la versión 0.1 de las herramientas de engaño la cual se 

considera una de las primeras soluciones honeypot puestas a disposición.  

 

1998, Sale a la venta CyberCOP, el cual es el primer software comercial que 

implementa el concepto de sistemas virtuales para la detección de intrusos.  

 

1998, Se da inicio al desarrollo del proyecto honeypot conocido como NetFacade 

que eventualmente se convertirá en el IDS Snort. 

 

1999, Se libera el BackofficerFriendly el cua es el primer honeypot de licencia 

gratuita y en entorno Windows puesto a disposición de la comunidad hacker.  
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1999, Se forma la comunidad “TheHoneynet Project” la cual publica una serie de 

artículos conocidos como “conozca a tu enemigo” 14lo cual ayudó a incrementar la 

importancia y dar validez al uso de los honeypots. 

 

2000/2001, Se emplea honeypots para la captura y estudios de gusanos, más 

organizaciones emplean dicha técnica para la detección de intrusos y la detección 

de nuevas amenazas para la investigación.  

 

2002, Un honeypot se utiliza para detectar y capturar en la naturaleza de un nuevo 

tipo de ataque, el cual empleaba una vulnerabilidad del sistema Solaris dtspcd.  

 

2002/2011, Consolidación en el desarrollo, investigación y uso de los servidores 

trampa, aparición de proyectos para el desarrollo de honeypots (Dionaea, 

Nepenthes, Kippo, Hihat, etc.).  

 

Desde entonces ha sido una técnica empleada no sólo por investigadores y 

organizaciones  sino también por organismos gubernamentales un ejemplo de 

ellos en el año 2011 el gobierno de Portugal desde Marzo del 2011 implementó un 

honeypot con el propósito de atraer personas que descarguen archivos con 

derechos de autor15.  

 

2.2.2.1Tipos de honeypots. Lance Spitzner, uno de los pioneros en la 

investigación de los honeypots, en su libro “Honeypots Tracking Hackers” clasifica 

según su uso a los honeypots en 2 categorías: 

 

Honeypots de carácter investigativo, los cuales son empleados para el aprendizaje 

del “modus vivendi” de los atacantes así como en la recolección de datos que 

permitan un posterior análisis. 

 

Honeypots de producción, que son aquellos que se implementan en 

organizaciones para incrementar la seguridad al desviar la atención de los 

atacantes de sistemas trascendentales para el desarrollo de las actividades. 

 

Dependiendo del tipo de interacción o el permitir un margen de maniobra al 

atacante los honeypots se clasifican en:  

 

                                                           
14

 Know Your Enemy - http://www.honeynet.org/papers.  
15

 http://www.edri.org/edrigram/number9.5/portuguese-govts-honeypots-copyright 
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Honeypots de baja interacción, Consiste en softwareque emulanservicios tales 

como SSH, telnet o ftp son relativamente fáciles de instalar y poner en producción 

y su mayor cualidad consiste en la detección de escaneos o intentos de intrusión. 

No obstante al tratarse de un software con funcionalidades muy específicas la 

cantidad de información que se recolecta es muy escasa en comparación de otros 

tipos de honeypotsque permiten una mayor interacción al atacante al igual que no 

son muy buenos en el descubrimiento de nuevos tipos de técnicas y 

comportamiento de los atacantes.  

 

A pesar de lo anterior son más seguros que otros tipos de honeypots ya que en 

caso de comprometer el servicio (una Denegación de servicio por ejemplo) sólo 

afectarían al programa y no comprometerían de manera alguna la seguridad de la 

organización.  

 

 

Figura 6. HoneypotDionaea emulando un servicio ftp de baja interacción 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Honeypots de media interacción, a comparación de un honeypot de baja 

interacción éste tipo de honeypot aumenta un poco la interacción del atacante al 

ofrecer una mayor respuesta a las peticiones de acceso y comandos enviados por 

el atacante, por lo anterior su efectividad aumenta en la recolección de la 

información y la no detección del mismo, aunque su dificultad en la instalación y 

correcta configuración aumenta. No obstante los riesgos se incrementan ya que en 
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caso de ser comprometidos pueden afectar la infraestructura informática si no 

están correctamente implementados y mantenidos.  

 

Ejemplo de ellos se encuentran en los sistemas tipo Unix en donde es posible 

destinar una partición del disco duro a la instalación de un sistema enjaulado o 

“chroot” el cual permite instalar un sistema operativo virtual dentro de uno real. El 

sistema operativo real controla al virtual y éste tiene la apariencia y 

comportamiento de un sistema operativo real.  

 

Otro ejemplo es el módulo SMB del honeypotDionaea el cual emula por completo 

el servicio SMB o de compartición de ficheros de Windows lo que permite que el 

atacante pueda explotar las vulnerabilidades de dicho servicio así como la 

capacidad de descargar virus para su posterior análisis.  

 

 

Figura 7. HoneypotDionaea, mostrando número de intentos de descarga, protocolo, dirección IP y tipo de 

virus descargado.  

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Honeypot de alta interacción, Son la  élite de los honeypots ya que son sistemas 

reales que le dan al atacante la total interacción con un sistema operativo real sin 

ningún tipo de emulación (en contraste con un honeypot de baja o mediana 

interacción) o restricción, permitiendo reunir una gran cantidad de información 
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sobre el comportamiento de los atacantes y el descubrimiento de nuevas 

vulnerabilidades en el sistema operativo.  

 

No obstante la instalación, configuración y mantenimiento de un honeypot de alta 

interacción es bastante complejo y los riesgos de seguridad se incrementan ya 

que se tienen que implementar y mantener diferentes tipos de tecnologías como 

firewall e IDS; además que la cantidad de información recolectada y su posterior 

análisis y correlación implican un importante esfuerzo de análisis por parte del 

administrador del sistema.  

 

 

Figura 8. Información obtenida de un honeypot de alta interacción 

 
Fuente.Tomado de Honeypots Tracking Hackers, Lance Spitzner, Ed. Addison Wesley. 2002, p 106 

 

Una evolución de los honeypots de alta interacción son lasHoneynets. Las 

honeynetsse consideran como la cúspide de los honeypot de alta interacción ya 

que además de interactuar con un sistema real se interactúa con otros honeypots 

de alta o media interacción, es decir una honeynet es un conjunto de software y 

dispositivos interconectados en una red muy asegurada y controlada.   

 

La ventaja de éste tipo de honeypot radica en la gran cantidad información que 

puede recolectar debido a los dispositivos empleados por lo anterior la 

configuración y mantenimiento debe de ser considerable además del subsecuente 

incremento de los riesgos.  
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Figura 9. Diagrama de una honeynet 

 
 

Fuente.  www.honeynet.org 

 

 

HoneyMonkeys, éste tipo particular de honeypot se diferencia del resto ya que no 

espera a ser comprometido sino que recolecta vulnerabilidades de forma activa al 

estar examinando diferentes sitios web en búsqueda de códigos maliciosos que 

explotan vulnerabilidades (o exploits) de los navegadoras para la instalación de 

software malicioso; consiste en .  

 

El término “monkey” (mico en español) hace fue adoptado por los investigadores 

de Microsoft que desarrollaron ésta técnica al observar los “saltos” al examinar 

diferentes sitios web, éste tipo de honeypot consiste en un software que se instala 

en una máquina real o virtual y simula ser un usuario que navega por internet. 

Desafortunadamente el proyecto se detuvo en el año 2007.16 

 

2.3ALGORITMOS EMPLEADOS PARA LA DETECCIÓN DE INTRUSIONES 

Varias ramas de las ciencias de la computación han realizado desde 1940 

diversas investigaciones de algoritmos que faciliten la detección de patrones, 

desde entonces se han desarrollado multitud de algoritmos que en la actualidad 

continúan siendo materia de diversas investigaciones.  Algunos tipos de algoritmos 

que se han desarrollado son los algoritmos de clasificación como los árboles de 

decisión y los algoritmos de aprendizaje como las redes neuronales, a 

continuación se enuncian algunos algoritmos que se han empleado para la 

detección de intrusos: 

 

                                                           
16http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/strider/honeymonkey/ 
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2.3.1Algoritmo LCS. El algoritmo “LongetsCommonSubsequence” o 

“subsecuencia común más larga” consiste en identificar el largo máximo que 

puede tener una palabra que sea subsecuencia de 2 alfabetos o palabras.  

 

Por ejemplo, si consideramos X=matematicas eY=astronomia, una LCS (y en este 

caso la única) es atmia. El largo de una LCS se usa comúnmente como criterio de 

comparación de palabras, pues está relacionada con la cantidad de "pasos" 

necesarios para ir de una palabra a la otra mediante operaciones de inserción, 

eliminación y remplazo de caracteres. Éste algoritmose ha empleado en el estudio 

de la biología molecular (comparación de cadenas de ADN) y en computación 

(comparación de archivos, búsqueda y recuperación de texto), entre otras.  

 

El algoritmo LCS se emplea en la detección de intrusos, forma parte de la 

categoría de detección de intrusos llamado de usoimpropio usando 

patternmatching. Este tipo de categoría refiere a intrusiones que siguenun patrón 

bien definido de ataques que explotan la debilidad en un sistema y software 

deaplicación. Esta técnica representa el conocimiento acerca del comportamiento 

malo oinaceptable y busca detectarlos directamente, en contraste a la categoría 

de detección deintrusos de anomalía. En la categoría de detección de intrusos de 

uso impropio las firmasde intrusión son usualmente especificadas como una 

secuencia de eventos y condicionesque conducen a forzar una entrada. Algunos 

patrones en escenarios de ataques tienden aextraer virus de archivos infectados. 

Se considera de entrada un flujo de eventos para serigualado contra el patrón 

(firma de intrusión). Una de las desventajas de esteacercamiento es que este 

considera únicamente las vulnerabilidades conocidas y porconsiguiente no 

funciona en posteriores intrusiones desconocidas.  

 

2.3.2 Árboles de decisión. Los árboles de decisión es un modelo de clasificación 

empleado en la inteligencia artificial para la toma de decisiones, ya que consiste 

en la creación de un diagrama el cual representa en forma secuencial las 

condiciones y acciones a tomar; mostrando qué condiciones se consideran en 

primer lugar,  cuáles en segundo lugar y así sucesivamente lo que permite mostrar 

la relación que existe entre cada condición y el grupo de acciones posibles 

asociadas a las mismas.  

 

Los árboles de decisión proveen una visión gráfica de la toma de decisión 

necesaria, especifican las variables que son evaluadas, qué acciones deben ser 

tomadas y el orden en la cual la toma de decisión será efectuada. Cada vez que 

se ejecuta un árbol de decisión, solo un camino será seguido dependiendo del 
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valor actual de la variable evaluada.Es decir un árbol de decisión proporciona una 

forma de desplegar visualmente un problema y después organizar el trabajo que 

debe realizarse.  

 

Figura 10. Árbol de decisión obtenido a partir de un histórico de datos climáticos 

 

 
Fuente. Autor 

 

En la figura 10 se observa un árbol de decisión obtenido a partir de un histórico de 

datos climáticos; en éste diagrama se puede observar las diferentes acciones y 

decisiones a tomar a partir del estado del clima, por ejemplo si el día es soleado 

con una humedad menor o igual al 75% se puede salir a jugar golf en cambio si el 

día está nubado siempre se recomienda jugar. 

 

En el ámbito de la detección de intrusos si se tiene un histórico de ataques es 

posible emplear ésta técnica de modelamiento para hallar patrones en posteriores 

análisis de tráfico de una determinada red, por ejemplo si se conoce que un 

ataque proviene del puerto 8787 se puede establecer en posteriores análisis que 

han acontecido intentos de intrusión.  

 

Para la construcción de un árbol de decisión se emplea el paradigma de “divide y 

vencerás” en donde se divide un problema complejo en partes más sencillas de 

resolver al emplear la recursividad como método para dicha división. Para la iniciar 

la construcción del árbol se debe seleccionar un nodo raíz y a partir de la misma 

se hacen las ramificaciones dependiendo de las acciones y condiciones 

subsecuentes.  

 

Para la selección del nodo raíz y de los demás nodos se emplea la fórmula de la 

entropía de la teoría de la información: 
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Donde: 

 

nbes el número de muestras de la rama b.  

 

ntes el número total de muestras de todas las ramas. 

 

nbc es el total de muestras de la rama b de la clase c. 

 

Éste procedimiento se realiza consecutivamente hasta construir el árbol. Se 

recomienda el uso de árboles de decisión cuando el número de acciones es 

pequeño y no son posibles todas las combinaciones entre las acciones.  

 

2.3.3 Algoritmos genéticos. Éste tipo de algoritmos simula la evolución biológica 

al someter un conjunto de datos o “individuos” a acciones aleatorias similares a las 

que realizan los seres vivos tales como la recombinación genética (reproducción), 

la mutación y la selección natural. Por lo tanto si hacemos iterar o “evolucionar” 

una población en un período considerable de tiempo o generaciones se obtendrá 

la mejor solución.  

 

En el ámbito de la detección de intrusiones dada un conjunto inicial de datos se 

puede aplicar éste algoritmo para la predicción de futuros ataques.  

 

2.3.4 Redes Neuronales. Las redes de neuronas artificiales son un paradigma de 

aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el 

sistema nervioso biológico. Se trata de un sistema de interconexión de nodos o 

neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida 

denominado aprendizaje. 

 

Al igual que en un sistema nervioso biológico el elemento básico es la neurona 

artificial  las cuales se organizan en capas para constituir una red neuronal artificial 

constituida por los siguientes elementos: 

 

-Un conjunto de procesadores o neuronas artificiales.  

- Un patrón de conectividad o arquitectura.  

- Una dinámica de activaciones.  

- Una regla o dinámica de aprendizaje.  
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- El entorno donde opera.  

 

Una red neuronal es un conjunto de neuronas interconectadas por medio de 

sinapsis cuya estructura de conexión determinará el comportamiento de la misma, 

de igual manera se debe aclarar que la información se propaga en una sola 

dirección (desde una neurona pre sináptica a una post sináptica) dentro de la red 

neuronal.  

 

En general las neuronas se suelen agrupar en unidades estructurales 

denominadas capas y un conjunto de capas se denomina red neuronal; a una red 

neuronal de una sola capa se denomina monocapa y una constituida por varias 

capas se denomina multicapa.  

 

La unidad fundamenta de toda red neuronal es la neurona artificial la cual se 

compone de los siguientes elementos: 

 

-Un conjunto de entradas provenientes del exterior o de la salida de otras 

neuronas.  

- Pesos sinápticos los cuales representan la intensidad de interacción entre 

neuronas.  

- Regla de propagación, la cual permite obtener a partir de las entradas y los 

pesos el valor de salida de la neurona.  

- Función de activación, como su nombre lo indica activa la neurona a generar una 

salida, generalmente es tangente hiperbólico.  

- Función de salida, proporciona la salida de la neurona en función de su estado 

de activación actual.  

 

 

Figura 11. Modelo de una neurona estándar 

 
Fuente. MARÍN DEL RIO, Bonifacio. Redes neuronales y sistemas difusos. Segunda Edición. Ed. Alfaomega 

RAMA, p. 19 
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En el contexto de las redes neuronales se define aprendizaje como el proceso por 

el que se produce el ajuste de los parámetros libresde la red a partir de un proceso 

de estimulación de toda la red. El tipo de aprendizaje se determina por la manera 

en que dichos parámetros son ajustados, generalmente la adaptación de los pesos 

sinápticos.  

 

Cuando se constituye un sistema neuronal se parte de un cierto modelo de 

neurona y una determinada arquitectura de red, estableciéndose los pesos 

sinápticos iniciales como nulos o aleatorios y luego se somete a un tipo de 

aprendizaje el cual modifica los pesos sinápticos siguiendo una cierta regla de 

aprendizaje constituida por la optimización de una función de error o coste que 

mide la eficacia de la operación de la red.  

 

Existen 4 tipos de aprendizaje, aprendizaje supervisado, que consiste en la 

presentación de la red neuronal de su conjunto de entradas y salida deseada e 

iterativamente se ajustan sus pesos hasta obtener la salida deseada utilizando 

para ello la información detallada del error cometido en cada paso.  

 

Aprendizaje no supervisado, en éste tipo de aprendizaje se presentan multitud de 

patrones sin incluir la salida deseada y por medio de la regla de aprendizaje se 

agrupan las entradas de pendiendo de su similitud.  

 

Aprendizaje híbrido, en éste caso coexisten los dos tipos básicos de aprendizaje 

anteriormente mencionados, los cuales tienen lugar normalmente en distintas 

capas de neuronas.  

 

Aprendizaje reforzado, éste tipo de aprendizaje se sitúa a medio camino entre los 

tipos de aprendizaje supervisado y no supervisado, es decir se emplea 

información sobre el error cometido el cual afecta el funcionamiento de la red 

como el recibir un castigo o premio al cometer o no una equivocación. 

 

En la detección de intrusos éste algoritmo se emplea con la finalidad de que 

unared neuronal aprenda a descubririntentos de intrusiónal aprender a diferenciar 

entre un tráfico benigno y otro malicioso. 

 

En la figura 12 se puede apreciar una red Neuronal generada con el mismo 

histórico de datos climáticos, se pueden apreciar 4 neuronas de entradas 

agrupadas en una capa de identificada con el color rojo: cada neurona es 

alimentada con diferentes patrones climáticos (temperatura, humedad, nubosidad 
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y estado del tiempo) y 2 neuronas  de salida las cuales tienen por entradas las 

salidas de las anteriores neuronas las cuales están agrupadas en una capa de 

color amarillo finalmente éstas arrojan 2 salidas: jugar o no como se puede 

apreciar en la figura el aprendizaje proveniente de los datos de entrada externos 

en éste caso las condiciones climáticas.  

 

Figura 12. Red neuronal generada por un histórico de datos climáticos 

 
Fuente. Autor 

 

 

2.4TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE INTRUSIONES 

Para lograr clasificar intrusiones se necesita almacenar grandes volúmenes de 

información proveniente de los archivos de bitácoras (log’s) de diferentes 

mecanismos de seguridad en una estructura relacional denominada bodega de 

datos y emplear una estructura de datos multidimensional para realizar consultas 

que permitan desplegar dicha información. 

 

2.4.1 Bodega de datos. Una bodega de datos o Data Warehousees un conjunto 

de datos integrados u orientados provenientes de diversas fuentes,los cuales 

varían con el tiempo con el objetivo de dar soporte al análisis en el momento de la 

toma de decisiones además están en la capacidad del manejo grandes volúmenes 

de datos.  

 



 
 

30 
 

En opinión de Ralph Kimball una bodega de datos tiene los siguientes objetivos: 

 

-Hacer accesible la información de una organización.  

- Hacer consistente la información de una organización, ya que la misma proviene 

de diversas fuentes.  

- Posibilitar el constante cambio de la información, ya que continuamente los datos 

están cambiando.  

- Proteger la información al restringir el acceso a la misma.  

- Hacer de la información una valiosa herramienta para la toma de decisiones.  

 

Para el diseño e implementación de una bodega de datos se sigue el siguiente 

ciclo de desarrollo: 

 

 

Figura 13. Ciclo de vida de una bodega de datos 

 

 
Fuente. KIMBALL, Ralph. En: The Microsoft Data Warehouse ToolKit,  Ed. Wiley, p 33 

 

 

2.4.1.1Etapa 1, Planeación del proyecto. Es la primera etapa de todo proyecto 

en donde se realizan el planeamiento de las diferentes etapas del mismo así como 

la coordinación entre los diferentes miembros del equipo con la intención de 

generar tiempos de entrega.  

 

2.4.1.2 Etapa 2, Definición de requerimientos. Es quizá una de las etapas más 

importantes ya que se realiza el conocimiento de la lógica del negocio así como el 

levantamiento de los requerimientos funcionales de la bodega de datos.  

 

2.4.1.3 Etapa 3, Diseño de arquitectura de hardware, Modelo dimensional y 

Especificación del tipo de minería de datos a usar. Diseño técnico de la 
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arquitectura, es aquella etapa en donde se hace el diseño y requerimientos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la bodega de datos (tipo de 

servidor, capacidad de almacenamiento, sistema operativo, red y demás).  

Diseño del Modelo dimensional, un modelo dimensional es una adaptación 

especializada de un modelo relacional el cual busca representar los datos de una 

manera estándar, sencilla y sobre todo intuitiva para los usuarios. Cada modelo 

dimensional está compuesto por una tabla central llamada “tabla de hechos” y por 

un conjunto de pequeñas tablas llamadas “dimensiones”.  

 

Una tabla de hechos está constituida en su mayoría por llaves foráneas de cada 

dimensión y de “agregados” o totales que pueden ser ventas totales por mes o 

total de intrusiones por día en un determinado puerto y dirección IP, por lo anterior 

ésta tabla por sí sola no suministra ningún tipo de información ya que ésta se 

constituye de valores numéricos. 

 

Las dimensiones por su parte son tablas descriptivas, en donde está contenida 

información detallada sobre cada hecho a medir por ejemplo en una tabla se 

puede guardar el tipo de producto, dimensiones del mismo, cantidad en bodega; 

en otra tabla se puede guardar datos sobre el personal de la compañía como el 

nombre, identificación, cargo, área etc.;en otra tabla el día, mes, año, día de la 

semana y así sucesivamente.   

 

Existen dos tipos de modelos dimensionales, el modelo estrella y el modelo copo 

de nieve. En el modelo estrella la tabla de hechos se encuentra rodeada por las 

dimensiones mientras que el modelo copo de nieve la tabla de hechos también 

está rodeada por dimensiones pero éstas a su vez están se encuentran 

normalizadas por otras tablas con la finalidad de reducir espacio de 

almacenamiento al eliminar redundancia de datos.  

 

 

A favor del modelo estrella se tiene que éste tipo de modelo genera unos tiempos 

de respuesta menores pero es probable que gaste mucho espacio de 

almacenamiento ya que habrá redundancia en algunos datos; por el contrario el 

tiempo de respuesta de un modelo copo de nieve es mayor ya que al estar 

normalizados los datos de las dimensiones las consultas consumen más recursos 

de procesamiento pero como se mencionó anteriormente su favorabilidad  

consiste en el poco consumo de espacio de almacenamiento.  
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Figura 14. Modelo copo de nieve 

 

 
  

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_en_estrella 

 

 

Figura 15. Modelo Estrella 

 

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_en_copo_de_nieve 

 
 

Especificación del tipo de minería de datos a usar, se especifica que tipo de 

algoritmo de inteligencia de negocios se ha de usar ya sea para la predicción, 

clasificación y segmentación. La minería de datos consiste en el empleo de un 

conjunto de técnicas con la finalidad de extraer conocimiento a partir de un 

conjunto de datos.  
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2.4.1.4. Etapa 4. Diseño físico y selección e instalación de herramientas  

Selección e instalación de herramientas, en ésta etapa se selecciona qué tipo de 

DBMS y de herramientas a usar (herramientas para realizar la ETL, Minería de 

datos, etc.) como SQLServer 2012 Data Mining, Soluciones de Oracle, Sybase o 

la suite libre de inteligencia de negocios Pentaho; éste tipo de decisión depende 

del presupuesto del proyecto. Una vez seleccionado el producto se procede a su 

instalación.  

 

Diseño físico, Se realiza el diseño de la bodega de datos dependiendo del tipo de 

modelo dimensional seleccionado en la anterior etapa.  

 

2.4.1.5 Etapa 5, Diseño e implementación dela ETL – Implementación del BI  

Diseño e implementación de la ETL, la Extracción – Transformación – Carga 

consiste en emplear una herramienta de software la cual permite la carga a la 

bodega de datos de la información a partir de diversas fuentes como archivos de 

Excel, archivos CSV u otras bases de datos.  

 

Implementación del BI, en ésta etapa se desarrollan los modelos matemáticos 

necesarios para la realización de la minería de datos, así como la implementación 

de los mismos dentro de la herramienta de minería de datos seleccionada.  

  

2.4.1.6 Etapa 6, Puesta en marcha. Una vez se han realizado los pasos 

anteriores ya se puede poner en marcha el proyecto para la consideración de los 

usuarios.  

 

2.4.2 Cubos OLAP. Las bases de datos multidimensionales o cubos OLAP 

(OnLineAnalyticalProcessing) permiten la consulta de grandes volúmenes de 

información de una manera expedita y oportuna a partir de una representación 

abstracta de los datos, almacenados en una bodega de datos, en una estructura 

multidimensional lo cual posibilita la rápida consulta de la misma sin acudir a 

complejas sentencias búsqueda en SQL o la creación de vistas de varias tablas 

permitiendo soportar análisis complejos y desde diferentes perspectivas.  

 
Un cubo OLAP es un subconjunto de datos de una bodega de datos,  los cuales 
están organizados y totalizados dentro de una estructura multidimensional. Los 
mismos se totalizan (llamado agregados) de acuerdo a determinados 
requerimientos al momento de diseñar el cubo. 

En una estructura multidimensional se pueden escoger unos campos de selección 
que permitan elegir el nivel de agregación (jerarquía) de la dimensión, y/o la 
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elección de un dato en concreto, la visualización de los atributos del sujeto, frente 
a una(s) dimensiones en modo tabla, pudiendo con ello realizar las siguientes 
acciones: 

-Swap (rotar): alterar las filas por columnas (permutar dos dimensiones de 
análisis) 

- Down (bajar): bajar el nivel de visualización en las filas a una jerarquía inferior. 

- Drilldown (detallar): informar para una fila en concreto, de datos a un nivel 
inferior. 

- Expand (Expandir): igual que la consulta anterior sin perder la información a nivel 

superior para éste y el resto de los valores. 

- Collapse (Colapsar): operación inversa de la anterior. 

 

Tabla 1. Comparación de técnicas de identificación, detección y clasificación de intrusiones 

 

Técnicas 
Intrusiones 

Identificación Detección Clasificación 

Sistemas de 
detección de 
intrusos 

Identifica comportamiento 
anómalo en un sistema. 

  

Servidores 
Trampa 

Permite identificar y describir las  
actividades maliciosas 
realizadas por el atacante. 

  

Algoritmo LCS 

Permite identificar 
comportamiento malicioso al 
identificar patrones de 
comportamiento. 

  

Árboles de 
decisión 

  Permite clasificar 
comportamiento 
malicioso. 

Algoritmos 
genéticos 

Permite predecir futuras 
intrusiones. 

  

Redes 
Neuronales 

 Permite detectar 
comportamiento malicioso 
luego de un período de 
aprendizaje. 

 

Bodega de datos    

Cubo OLAP 

  Con la consulta de una 
base de datos 
multidimensional se 
puede clasificar los 
tipos de ataques por 
diferentes métricas y 
parámetros. 

 

Fuente. Autor 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

 

El presente trabajo realizará una investigación aplicada, descriptiva y de campoya 

que se emplearán tecnologíasdesarrolladas e implementadas en el ámbito de la 

seguridad de la información con el objetivo de identificar, detectar y clasificar 

lasintrusiones informáticas, por lo tanto para el desarrollo del mismo se deben 

ejecutar tres etapas: 

 

-Etapa 1: Recolección de datos durante un período de tiempo.  

 

-Etapa 2: Extracción, transformación y carga de información a partir de los datos 

recolectados.  

 

-Etapa 3: Análisis de la información extraída.  

 

 

Figura 16. Etapas del desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

En la etapa de recolección de datos se desplegarán dos aplicativos en la red 

informática de la Universidad Piloto de Colombia: un servidor trampa (honeypot) el 

cual se encargará de inducir ataques informáticos y un snifferque se encargará de 

capturar el tráfico generado,el cual debido a la naturaleza de su procedencia, se 

considerará como maligno.Igualmente se desplegará un sniffer en la DMZ de la 

mencionada red de datos para la captura de tráfico considerado, dentro de los 

parámetros definidos en la universidad,  como benigno. 

 

Finalizada la etapa de recolección se obtienen dos archivos con extensión 

pcapempleados como entrada para la etapa de extracción, transformación y carga 

de información.Para el desarrollo de ésta etapa se carga el archivo de tráfico 

maligno enun aplicativopara generación detres archivos planos:un archivo de geo 
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Etapa 2 

ETL 
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Análisis  de 
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localización, otro archivo de conversaciones TCP/IP y finalmente un tercer archivo 

donde está extraído todo el tráfico generado.  

 

Figura 17. Extracción archivos planos provenientes de la captura de tráfico maligno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

El archivo de tráfico benigno se carga en el mismo aplicativo y se genera sólo el 

archivo de conversaciones TCP/IP.  

 

 

Figura 18. Extracción archivos planos provenientes de la captura de tráfico benigno 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

Finalizado el proceso de extracción de información se inicia el proceso de  

transformación y carga: Los archivos de conversación se etiquetarán según su 

origen y se cargarán en una tabla relacional. 
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Figura 19. Transformación y carga de archivos de conversación a tabla relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

Los archivos de geo localización y tráfico maligno se almacenarán en una bodega 

de datos, la cual se diseñará siguiendo la metodología de RalphKimball,luego de 

someterse a un proceso de transformación. 

 

 

Figura 20.  Transformación y carga de archivos de geo localización y tráfico a bodega de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

Una vez almacenados los datos se inicia la etapa de análisis, para ello se diseña 

una estructura de datos multidimensional a partir del diseño del modelo relacional 

de la bodega de datos, dicha estructura permitirá realizar diferentes consultas al 

seleccionar entre diferentes atributos y niveles de profundidad de cada una de las 

dimensiones que la compondrán.  

 

Como algoritmo de inteligencia artificial se utilizarán las redes neuronales 

artificiales, para el aprendizaje de ésta red se requiere extraer de la tabla de 

aprendizaje, una muestra aleatoria simple empleando el aplicativo SPSS; una vez 
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finalizado el aprendizaje de la red neuronal artificial,estará en capacidad de 

distinguir entre un tráfico malicioso y uno benigno. 

 

El uso de redes neuronales artificiales permiten definir los parámetros de entrada 

en el diseño, los cuales no varían con el tiempo, por lo que al desarrollar el 

aplicativo, no será necesario crear nuevas neuronas o una nueva red, 

simplemente para mejorar el nivel de detección se debe someter a la misma a un 

constante aprendizaje.  

 

A continuación se presenta una descripción acerca de los recursos tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de cada una de las etapas propuestas para el 

proyecto. 

 

3.1  RECURSOS EMPLEADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para poder realizar exitosamente ésta etapa se requiere la utilización de recursos 

informáticos como computadoras, recursos de red y software que permita  

provocar ataques informáticos y capturar el tráfico generado durante la ejecución 

de los mismos.  

 

3.1.1 Hardware. Se empleó un computador con las siguientes características para 

la recolección de la información: 

 

-Procesador Pentium IV 1.8 GHz.  

- Memoria RAM 512 MB PC 133. 

- Disco Duro ATA 160 GB.  

- Sistema Operativo Linux – Distribución Debian V. 6.0 (Lenny) 

- Tarjeta de Red Netgear FA 311 10/100.  

 

Para el análisis de la información se empleó un computador con las siguientes 

características:  

 

-Procesador Intel Core 2 Duo.  

- Memoria RAM 4 GB DDR2 

- Disco duro SATA 250 GB.  

- Sistema operativo Windows XP Profesional.  

 

3.1.2 Recursos de red. La Internet es uno de los medios más empleados por los 

atacantes para realizar sus actividades, por lo anterior sin un acceso a la misma 

no es posible recolectar datos; por ello se gestionó ante la subdirección de 
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telemática de la Universidad Piloto de Colombia una dirección IP pública y 

estática.  

 

Las conexiones a Internet que suministran los ISP a los hogares suministran IP 

asignadas por DHCP lo que imposibilita a los hackers enfocar sus ataques a una 

dirección IP además los módem suministrados (cable módem o módem ADSL) no 

permiten el direccionamiento a servicios  de internet como el FTP, SSH o el HTTP, 

por ello es de vital importancia que el acceso a internet tuviera una IP estática. La 

dirección suministrada fue la siguiente 

 

- Dirección IP = 190.60.92.219 

- Máscara de red = 255.255.255.248 

- Gateway = 190.60.92.217 

- DNS Primario = 200.91.200.100 

- DNS Secundario = 200.91.200.101 

 

Para la captura del tráfico benigno el mismo equipo se empleó la siguiente 

dirección IP: 

 

- Dirección IP = 172.16.2.201 

- Máscara de red = 255.255.255.0 

- Gateway = 172.16.2.1 

- DNS Primario = 172.16.2.5 

 

3.1.2.1 Arquitectura de red. La arquitectura empleada es bastante sencilla pero 

suficiente para la recolección del tráfico considerado malicioso: 

 

 

Figura 21. Arquitectura empleada en la recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

A continuación se expone la arquitectura empleada para la captura de tráfico 

considerado benigno: 

 

-Honeypot 

-Sniffer 

 

 
Internet 
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Figura 22. Arquitectura empleada en la recolección de tráfico benigno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

3.1.3 Software empleado en la recolección de datos. A continuación se 

nombran los aplicativos empleados para la recopilación de datos. 

 

3.1.3.1 DionaeaHoneypot. En internet se pueden encontrar una gran variedad de 

honeypots tanto libres como comerciales, para el desarrollo del presente trabajo 

se empleó “Dionaeahoneypot” el cual es un honeypotde baja y media interacción, 

con licencia GNU y desarrollado en los lenguajes de programaciónPython y C. 

Este honeypot simula vulnerabilidades en  servicios tales como HTTP, TFTP, FTP, 

MySQL, SMB, MSSQL también está en capacidad de obtener una copia de 

malware, spyware o virus informáticos empleados por los atacantes.  

 

Para simular éstos servicios Dionaea crea un entorno enjaulado (chroot) para 

imposibilitar el acceso al sistema operativo a nivel de red crea un conjunto de 

“tuberías” (pipes) para simular los sockets generados por las conexiones de red al 

momento de establecer una conexión logrando así engañar convincentemente al 

atacante que está interactuando con un sistema real.  

 

El empleo de “tuberías” genera un gran problema en caso de un gran flujo de 

tráfico ya que no se recibirá más información hasta que se haya procesado el 

tráfico anteriormente recibido, por ende se genera pérdida de datos y 

consecuentemente el atacante detectará que está en un servidor trampa, es por 

ello que se emplea la librería libudns que encadena continuamente la información 

 
 Router 

Servidores UPC 

 

Sniffer 

 

LAN UPC 

 

DMZ 

 
Internet 

 



 
 

41 
 

recibida y la librería libev para gestionar e informar el momento oportuno para el 

empleo de una “tubería”.  

 

Para la emulación de un entorno informático (hardware y software) el honeypot 

emplea la librería libemu la cual ofrece una emulación de un sistema x86 (PC) 

completo además de la detección, evaluación y ejecución de comandos 

remotamente y para la identificar del sistema operativo se emplea un programa 

denominado P0f, el cual es una herramienta empleada por otros proyectos para la 

identificación de sistemas operativos de máquinas desplegadas en una red. 

 

Otra característica igualmente llamativa de Dionaeahoneypot es el 

almacenamiento de los registros de actividades realizadas en una base de datos 

SQLite 3. Una de las mayores dificultades que los honeypots generan a los 

administradores es al momento de revisar la gran cantidad de registros generados 

en los archivos de bitácora, es por ello que DionaeaHoneypot implementó un 

módulo que almacena todos los registros en mencionada base de datos lo que 

facilita ostensiblemente la revisión de los mismos al ejecutar simples comandos 

SQL; además una base de datos en SQLite 3 a comparación de otros gestores de 

base de datos (como MySQL o PostreSQL) no necesita el empleo de puertos para 

la comunicación con el aplicativo lo que oculta al atacante el registro de sus 

actividades además de la apertura de un puerto que podría explotar.  

 

Es por ello se convierte en una herramienta importante para la generación de 

tráfico maligno, no obstante no emula otro servicio muy atacado por los atacantes 

el cual es el SSH, para ello se emplea el honeypotKippo.  

 

Una vez que se han compilado el aplicativo y las librerías necesarias para la iniciar 

la captura de información se ejecuta el siguiente comando desde la consola de 

comandos en Linux:  

 

# dionaea -l all,-debug -L '*' 

 

3.1.3.2 KippoHoneypot. Kippo es un honeypotde mediana interacción el cual 

emula el servicio SSH, captura información sobre los ataques de fuerza bruta y la 

interacción o ejecución de comandos por parte del atacante una vez haya obtenido 

ingreso al mismo. Éste proyecto es patrocinado por Google y posee una licencia 

BSD.  
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Kippo no almacena en una base de datos su bitácora, por lo que éste se emplea 

sólo para atraer atacantes  y así generar tráfico.   

 

Una vez instalado el aplicativo se ejecuta con el siguiente comando desde la 

consola de comandos en Linux: 

 

# ./start.sh 

 

Cómo éste honeypotestá configurado para escuchar peticiones por el puerto 2222 

y generalmente los servidores SSH vulnerables usan el puerto por defecto, el 22, 

se hace necesario redireccionar dichas peticiones del puerto 22 al puerto 2222, 

para ello se debe ejecuta el siguiente comando de IPTABLES: 

 

# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-port  2222 

 

Haciendo creer a los atacantes que efectivamente están explotando un servicio 

que podría poseer una vulnerabilidad.  

 

3.1.3.3SnifferTCPDump.Los honeypots recolectan información sobre las 

actividades realizadas por los atacantes e incluso descargan software malicioso 

pero no registran la duración de la conexión y la cantidad de paquetes TCP y 

Bytes transmitidos; por ello se emplea un sniffer.  

 

TCPDump es un snifferque captura los paquetes transmitidos y recibidos en la red 

a la cual el ordenador está conectado, se ejecuta desde la consola de comandos y 

es muy utilizado por los administradores de red ya que además de tener una 

licencia GNU esta disponible en muchas distribuciones Linux y otros entornos Unix 

como Solaris y Mac también esta disponible para entornos Windows.  

 

Para la ejecución de éste aplicativo se debe ejecutar desde la consola de 

comandos en Linux el siguiente comando: 

 

# tcpdump –i eth0 –T tcp  –w /mnt/trafico-maligno.cap 

 

Le estamos diciendo al aplicativo que capture el tráfico de la interfaz de red cuyo 

protocolo sea TCP y guarde el archivo generado en una ruta específica.  

 

3.2  RECURSOS EMPLEADOS PARA LA EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓNY 

CARGA DE INFORMACIÓN 
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Los datos recopilados por sí mismos no suministran ningún tipo de información por 

ende se hace necesario emplear aplicativos que permitan extraer, transformar y 

cargar información en una estructura relacional  (tablas auxiliares y bodega de 

datos). 

 

3.2.1Software empleado en el proceso de extracción de información. 

Wireshark es un sniffer pero a comparación de TCPDump posee una interfaz 

gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información así como la 

capacidad de generar informes sobre geolocalización y conversaciones TCP.  

 

3.2.2 Gestor de base de datos empleado. PostgreSQL es un gestor de base de 

datos relacional orientada a objetos, con licencia BSD, multiplataforma y diseñado 

para entornos con altos volúmenes de transacciones o tráfico que ha generado un 

gran reconocimiento entre la comunidad informática por su fiabilidad y estabilidad. 

Por ello para el desarrollo del presente trabajo se empleará éste DBMS. 

 

3.2.3 Software empleado para el proceso de transformación y carga de 

información. Kettle es un motor de integración de datos al que se puede acceder 

utilizando su interfaz gráfica, llamada Spoon,para definir las transformaciones o 

flujos de procesamiento necesarios para alimentar las distintas tablas que 

componen la bodega de datos, cabe aclarar que éstos flujos necesariamente se 

deben ejecutar en un  determinado orden o secuencia para poder realizar 

eficazmente la transformación y carga de la información. 

 

3.3RECURSOS EMPLEADOS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para realizar la etapa de análisis de la información se requiere el empleo de 

programas especializados que permitan realizar consultas a la información 

contenida en la bodega de datos y realizar el  aprendizaje de la red neuronal. 

 

3.3.1Suite de inteligencia de negocios. Pentaho es una suite de inteligencia de 

negocios que agrupa un conjunto de herramientas para la implementación de una 

bodega de datos, la construcción de estructuras multidimensionales y la 

elaboración de reportes. Posee una versión licenciada en la cual se ofrece soporte 

técnico y otra versión de libre acceso al público con licenciamiento GNU. 

 

Pentaho está construido en torno al servidor de aplicaciones JBoss y JBoss 

Portalhaciendo posible el acceso a la plataforma desde web browser. Asimismo 

incorpora la herramienta SchemaWorkbench para la creación del cubo OLAP y el 

pluginSaiku el cual es un excelente visor OLAP que proporciona al usuario una 
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magnifica herramienta para realizar consultas a los archivos contenidos en una 

bodega de datos de forma fácil e intuitiva.  

 

3.3.2Weka. Wekaes una plataforma de software para aprendizaje automático y 

minería de datos escrito en Java y desarrollado en la Universidad de Waikato de 

Nueva Zelanda;Weka es un software libre distribuido bajo licencia GNU. Ésta 

herramienta se empleará para la generación y aprendizaje de la red neuronal 

empleando la arquitectura de red neuronal conocida como perceptrones multicapa.    

 

Un Perceptrón Multicapa es un conjunto de neuronas dispuestas en varias capas 

de procesamiento y es la arquitectura de red neuronal más empleada para el 

desarrollo de aplicativos, el algoritmo empleado para el aprendizaje se denomina 

red de retropropagación.  
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4.1RECOLECCIÓN DE DATOS 

A continuación se hace un descripción deltipode datoque se recolecta en una 

captura de tráfico, elsniffer sólo captura paquetes que se transportan en la red de 

datos empleando el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP es la unión de dos 

protocolos: el protocolo IP que se encarga de transmitir la información y el 

protocolo TCP encargado de verificar la correcta transmisión de la misma.  

 

Para que ésta comunicación sea posible el protocolo IP divide la información a 

transmitir en paquetes el cual es una secuencia de octetos de una longitud de 32 

bits que contiene los datos necesarios para transmitir y ensamblar nuevamente la 

información transmitida. 

 

 

Figura 23. Formato de paquete IP 

 
Fuente. http://www.cisco.com 

 

 

4.1.1 Tráfico maligno. El honeypot y el Sniffer estuvieron desplegados desde el 3 

de Marzo hasta el 5 de Mayo del 2012, el sniffer recolectó información durante 49 

días y recolectó 1‟229.375 paquetes TCP/IP los cuales transportaron 472‟853.472 

Bytes o 481 MB. 

 

 

Figura 24. Archivo de captura de tráfico maligno 
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Fuente. Autor 

 

 

4.1.2 Tráfico Benigno. La recolección de tráfico benigno se realizó desde el 4 

hasta el 7 de Mayo del 2012, recolectando 2‟951.796 paquetes los cuales 

transportaron 490‟047.557 Bytes o 525 MB. 

 

 

Figura 25. Archivo de captura de tráfico benigno 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

4.2  EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN 

4.2.1 Proceso de extracciónde información. Con el archivo obtenido de 

TCPDump se emplea la herramienta Wireshark para la generación de tres 

archivos planos con extensión .csv. La sección de estadísticas del Wireshark 

provee con conjunto de herramientas que generan los siguientes informes, los 

más empleados son: 

 

- Summary(resumen), muestra un informen resumido del archivo de datos de 

captura.  

- ProtocolHierarchy (Jerarquía de protocolos), como su nombre indica muestra la 

jerarquía de protocolos empleados. 

- Conversations (conversaciones), genera informe sobre el tráfico entre 

direcciones IP  

- Endpointlist(lista de punto final), genera informe sobre el tráfico generado de una 

determinada dirección IP.  

 

Para la generación del archivo de geo localización se emplea la herramienta 

endpointlist:  

 

 

Figura 26. Geo localización en Wireshark 
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Fuente. Autor 

 

 

Para la generación del archivo de conversaciones TCP, se emplea la herramienta 

conversations: 

 

 

Figura 27. Conversación TCP en Wireshark 

 

 
Fuente. Autor 

 

Una vez obtenidos ambos reportes se hace click en copiar y se pega el respectivo 

reporte en un archivo plano generado con notepad el cual se guarda con extensión 

.csv. Finalmente para la  generación del archivo de tráfico generado se exporta el 

tráfico generado a un archivo .csv separado por comas. A continuación se 

exponen algunos fragmentos de los archivos  generados: 

 

Archivo de geo localización, tiene un total de 99 países. 
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Address;Country 

190.60.92.219;Colombia 

200.91.200.100;Colombia 

190.60.60.169;Venezuela 

146.185.246.113;Russian Federation 

208.80.127.4;UnitedStates 

190.105.3.162;Argentina 

 

Archivo de conversación tráfico maligno, tiene un total de 38.780 conversaciones 

TCP/IP. 

 
"Address 

A","PortA","AddressB","PortB","Packets","Bytes","PacketsA?B","BytesA?B","PacketsA?B","Bytes 

A?B","RelStart","Duration","bpsA?B","bps A?B" 

"190.60.60.169","34512","190.60.92.219","445","7","412","4","242","3","170","136,479916000",

"1,1741","1648,93","1158,34" 

"190.60.60.169","34523","190.60.92.219","445","39","5920","15","3221","24","2699","136,65512

7000","13,8343","1862,62","1560,76" 

"190.60.92.219","36502","95.211.74.169","8989","30","4835","17","1215","13","3620","1723,278

094000","3,8790","2505,83","7465,93" 

"190.60.92.219","63567","95.211.74.169","8988","203","192790","70","3796","133","188994","17

25,145451000","1129325,4028","0,03","1,34" 

 

Archivo captura de tráfico, con 1‟229.375 paquetes IP capturados. 

 
"Number","Time","Source","Sourceport","Destination","Destinationport","Protocol","Length","d

ate" 

"1","0.000000","190.60.92.219","59911","200.91.200.100","53","DNS","86","2012-03-13 

18:00:18.393629" 

"2","0.003477","200.91.200.100","53","190.60.92.219","59911","DNS","208","2012-03-13 

18:00:18.397106" 

"3","0.004226","190.60.92.219","40195","200.91.200.100","53","DNS","90","2012-03-13 

18:00:18.397855" 

"4","0.011097","200.91.200.100","53","190.60.92.219","40195","DNS","146","2012-03-13 

18:00:18.404726" 

"5","0.011337","190.60.92.219","36280","200.91.200.100","53","DNS","95","2012-03-13 

18:00:18.404966" 

 

Archivo conversación tráfico benigno, tiene un total de 43.166 conversaciones 

TCP/IP 
 

"Address 

A","PortA","AddressB","PortB","Packets","Bytes","PacketsA?B","BytesA?B","PacketsA?B","Bytes 

A?B","RelStart","Duration","bpsA?B","bps A?B" 

"172.16.2.45","44648","172.16.2.103","43335","4253","460002","0","0","4253","460002","1,4777

15000","243339,5927","N/A","15,12" 

"172.16.2.45","46037","172.16.2.10","5723","3","180","0","0","3","180","2,404148000","1,0078

","N/A","1428,88" 

"172.16.59.35","53903","172.16.2.50","3389","26152","2335693","26152","2335693","0","0","7,5

33578000","9614,6580","1943,44","N/A" 

 

4.2.2Diseño de bodega de datos. Una vez extraída la información se observan 

los parámetros para tener en cuenta en el diseño de la bodega de datos como las 

direcciones origen y destino, fecha, protocolo, puerto y demás. A continuación se 
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sigue la metodología de diseño de bodega de datos expuesta por RalphKimball 

para el diseño de una bodega de datos. Se describen los pasos realizados: 

 

4.2.2.1 Selección del proceso del negocio a modelar. Es obvio que el presente 

trabajo se enfoca en las intrusiones informáticas por ende se desea establecer la 

cantidad de ataques efectuados en un determinado período de tiempo.  

 

4.2.2.2 Definir el nivel de granularidad del proceso del negocio. Kimball define 

la granularidad como el nivel mínimo de consulta que se puede realizar a una 

bodega de datos, en este caso se desea establecer la cantidad de ataques 

realizados en un determinado período de tiempo los cuales se desean discriminar 

por país de origen y/o protocolos y/o puertos empleados.  

 

4.2.2.3 Selección de dimensiones. Una vez definida la granularidad ésta nos 

ayuda a definir las dimensiones que compondrán la bodega de datos: una 

dimensión temporal, otra geográfica, una dimensión de protocolos y otra de 

puertos.  

 

- Dimensión temporal: se consulta la fecha, el día, Mes y año.  

- Dimensión geográfica: se consulta el país de origen de las intrusiones.  

- Dimensión de protocolos: se consultan los protocolos empleados por las 

intrusiones.  

- Dimensión de puertos: se consultan los puertos explotados por los atacantes.  

 

Se podría agregar otra dimensión que agregue un mayor detalle a las consultas y 

son las direcciones IP, no obstante se debe tener muy en cuenta si al agregar esta 

dimensión se incrementa el número de filas en la tabla de hechos afectaría la 

cardinalidad de la misma. A continuación se analizará si se viola o no éste 

concepto: todo ataque informático proviene de un país y se efectúa desde una 

dirección IP que emplea un determinado protocolo y realiza peticiones a un 

determinado puerto; por ende al agregar ésta dimensión no se están generando 

nuevas filas por lo que es posible agregarla al modelo.  

 

4.2.2.4Identificar hechos numéricos que poblarán la tabla de hechos. Los 

hechos numéricos o agregados son cantidades numéricas que ayudan a 

cuantificar el desempeño del negocio, en éste caso el único hecho numérico que 

se debe anexar a la tabla de hechos es el conteo de intrusiones ocurridas en una 

determinada fecha procedentes de una dirección IP empleando un puerto 
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yprotocolo.  Realizados los anteriores pasos éste es el diseño modelo dimensional 

obtenido. 

 

 

Figura 28. Modelo bodega de datos 

 
Fuente. Autor.  

 

 

Como se aprecia en el modelo obtenido que posee un diseño estrella y se observa 

que la llave primaría cada dimensión alimenta la tabla de hechos así como el 

hecho numérico definido. 

 

4.2.3Implementación modelo dimensional. Una vez definido el modelo 

relacional, éste debe implementar en el gestor de base de datos para ello se 

emplea el aplicativo PGAdmin en donde se pueden ejecutar los comandos para la 

creación de cada una de las tablas y restricciones (llaves primarias y foráneas) 

que compondrán dicho modelo. 
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Figura 29. Implementación modelo dimensional 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

A continuación se describe la utilidad y se exponen los comandos SQL,quecrean 

en el gestor de base de datos, cada una de las tablas que componen el modelo 

dimensional anteriormente diseñado: 

 

En la tabla dim_geograficase almacenarán los datos descriptivos de la dimensión 

geográfica.  
 

CREATE TABLE dim_geografica 

( 

id serial NOT NULL, 

pais character varying, 

  CONSTRAINT pk_dim_geografica PRIMARY KEY (id) 

) 

 

En la tabla dim_ipse almacenarán los datos descriptivos de la dimensión de 

direcciones IP. 
 

CREATE TABLE dim_ip 

( 

id integer NOT NULL DEFAULT nextval('t_direccion_id_seq'::regclass), 

direccion character varying, 

  CONSTRAINT pk_ip PRIMARY KEY (id) 

) 

 

En la tabla dim_protocolo se almacenarán los datos descriptivos de la dimensión 

protocolo. 
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CREATE TABLE dim_protocolo 

( 

protocolo character varying, 

id serial NOT NULL, 

  CONSTRAINT pk_dim_protocolo PRIMARY KEY (id) 

) 

 

En la tabla dim_puerto se almacenarán los datos descriptivos de la dimensión 

puerto. 

 
CREATE TABLE dim_puerto 

( 

id serial NOT NULL, 

puerto integer, 

descripcion character varying, 

  CONSTRAINT pk_dim_puerto PRIMARY KEY (id) 

) 

 

En la tabla dim_tiempo se almacenarán los datos descriptivos de la dimensión 

temporal. 

 
CREATE TABLE dim_tiempo 

( 

id serial NOT NULL, 

fecha date, 

annointeger, 

mesinteger, 

diainteger, 

CONSTRAINT pk_dim_tiempo PRIMARY KEY (id) 

) 

 

En la tabla t_hechos se almacenarán los hechos numéricos y las llaves foráneas 

que relacionarán el mismo con cada dimensión. 

 
CREATE TABLE t_hechos 

( 

id serial NOT NULL, 

fk_fechainteger, 

fk_puertointeger, 

fk_geograficointeger, 

fk_ipinteger, 

fk_protocolointeger, 

total_puerto integer, 

  CONSTRAINT pk_t_hechos PRIMARY KEY (id), 

  CONSTRAINT fk_geo FOREIGN KEY (fk_geografico) 

      REFERENCES dim_geografica (id) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fk_ip FOREIGN KEY (fk_ip) 

      REFERENCES dim_ip (id) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fk_protocolo FOREIGN KEY (fk_protocolo) 

      REFERENCES dim_protocolo (id) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
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  CONSTRAINT fk_puerto FOREIGN KEY (fk_puerto) 

      REFERENCES dim_puerto (id) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT t_hechos_fk_fecha_fkey FOREIGN KEY (fk_fecha) 

      REFERENCES dim_tiempo (id) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

4.2.4Diseño e implementación de tablas auxiliares.El objetivo de estas tablas 

es ayudar a recopilar la información de una manera estructurada para la 

enseñanza de la red neuronal artificial y el cálculo del hecho numérico que se 

ubicará en la tabla de hechos.  

 

 

Figura 30. Implementación tablas auxiliares 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

A continuación se describen el propósito de cada tabla y su sentencia SQL para la 

creación de las mismas en el gestor de base de datos.  

 

En la tabla t_aprendizaje se almacenarán los archivos CSV de las conversaciones 

TCP/IP de tráfico maligno y benigno.  

 
CREATE TABLE t_aprendizaje 

( 

id serial NOT NULL, 

packets integer, 

bytes integer, 

packets_ab integer, 

bytes_ab integer, 



 
 

54 
 

packets_ba integer, 

bytes_bainteger, 

duration integer, 

tipo character varying, 

ip_origen character varying, 

ip_destino character varying, 

port_a integer, 

port_b integer, 

  CONSTRAINT pk_trafico PRIMARY KEY (id) 

) 

 

En la tabla t_captura se han de almacenar el archivo de captura de tráfico con el 

objetivo de poder calcular mediante una sentencia SQL el hecho numérico que se 

ubicará en la tabla de hechos.  

 
CREATE TABLE t_captura 

( 

id integer NOT NULL DEFAULT nextval('captura_id_seq'::regclass), 

origen character varying, 

destino character varying, 

protocolo character varying, 

fecha date, 

pais_origen character varying, 

pais_destino character varying, 

puerto_origeninteger, 

puerto_destinointeger, 

CONSTRAINT pk_captura PRIMARY KEY (id) 

) 

 

4.2.5Diseño e implementación del cubo OLAP. SchemaWorkbench es el 

aplicativo incluido en el Pentaho desarrollado para la generación de estructuras 

multidimensionales o  cubos OLAP, para el diseño del mismo debe se establecer 

la tabla de hechos y las dimensiones que lo compondrán, cabe aclarar que no es 

necesario incluirlas a todas pero si se desean realizar rotaciones u obtener un 

mayor detalle en las búsquedas se recomienda incluir todas las dimensiones 

definidas en la bodega de datos.  
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Figura 31. SchemaWorkbench 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Para iniciar el diseño del cubo primero se debe establecer la comunicación con la 

bodega de datos copiando el driver JDBC en la carpeta “drivers” del aplicativo. 

Una vez instalado el driver se deben establecer los parámetros de conexión como 

la dirección IP del servidor, el nombre de la base de datos, el puerto de conexión, 

usuario y contraseña de acceso.  

 

Establecida la conexión se inicia la creación del cubo determinando la tabla de 

hechos y luego agregando las dimensiones. Para la creación de una dimensión se 

indica la tabla en donde se almacena la información,  luego se agrega un nivel con 

el objetivo de establecer qué columna se quiere extraer seguidamente se agrega 

la jerarquía donde se indica la llave primaria de la tabla y finalmente en la 

definición de la dimensión se establece  la columna que relaciona la tabla de 

hechos con la tabla de dimensión.  

 

Definidas las dimensiones se establecen las medicines o hechos numéricos 

almacenados en la tabla de hechos. Una vez definidas las dimensiones y medidas 

que compondrán al cubo finalmente se guarda el modelo y se publica, en el 

servidor de aplicaciones del Pentaho, el archivo  XML generado  para que el visor 

OLAP pueda realizar las búsquedas definidas por el usuario. En el siguiente 

diagrama se muestra el procedimiento descrito con anterioridad: 
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Figura 32. Descripción de modelado de dimensión 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

4.2.6Proceso de transformación y carga de información. Para efectuar la 

Extracción, transformación y carga a la bodega de datos se emplea la interfaz 

gráfica de Kettle llamada Spoon; antes de iniciar éste procedimiento se debe 

aclarar que por cada flujo de procesamiento se debe establecer una conexión 

mediante JDBC a la bodega de datos ya que sin ésta sería imposible guardar los 

datos a la misma. A continuación se describen los flujos de procesamiento para el 

llenado de las tablas que compone cada tabla de la bodega de datos. 

 

4.2.6.1 ETL dimensión geográfica. 

 

 

Figura 33.Flujo de procesamiento ETL dimensión geográfica 

 
Fuente. Autor 
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Se toma el archivo de geo localización y se realiza una ordenación de filas por 

países, luego se emplea la funcionalidad “Filas únicas” la cual extrae sólo un país 

y finalmente se guardan éstos en la tabla dimensión geográfica.  

 

Finalizado el proceso se puede observar que se han cargado todos los países de 

procedencia de los diferentes ataques informáticos. 

 

 

Figura 34.Registros tabla dimensión geográfica 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

4.2.6.2 ETL dimensión direcciones IP. 

 

 

Figura 35, flujo de procesamiento ETL dimensión IP 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Se toma el mismo archivo de geo localización y como en éste las direcciones IP 

no están repetidas simplemente del archivo fuente se guardan las direcciones en 

la tabla dimensión IP.  

 

Finalizado el proceso se puede observar que se han cargado todos las direcciones 

IP desde donde se realizaron ataques informáticos. 
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Figura 36. Registros tabla dimensión direcciones IP 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

4.2.6.3 ETL dimensión tiempo. 

 

 

Figura 37. Flujo de procesamiento ETL dimensión tiempo 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Se toma el archivo csv de la captura de tráfico y luego se ordenan las filas por 

fechas, luego se extrae una sola fecha y a ésta se le realiza la transformación para 

extraer el año, mes y día; finalmente se guarda la fecha, el año, mes y día en la 

tabla dimensión tiempo.  

 

Finalizado el proceso se puede apreciar que se han almacenado la fecha y se ha 

realizado exitosamente la transformación para obtener el año, mes y día. 

 

 

Figura 38. Registros tabla dimensión tiempo 

 

 
Fuente. Autor 
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4.2.6.4 ETL dimensión puerto. 

 

 

Figura 39.Flujo de procesamiento ETL dimensión puertos 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Los honeypots empleados escuchan peticiones en determinados puertos por ello 

se hace una lista de los mismos y luego éste listado se guarda en la tabla 

dimensión puertos.  

 

A continuación se muestra el listado de puertos utilizados por los honeypots: 

 

 

Figura 40. Puertos empleados por los honeypots 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

4.2.6.5 ETL dimensión protocolo.  

 

 

Figura 41. Flujo de procesamiento ETL dimensión protocolo 

 

 
Fuente. Autor 
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Se toma nuevamente el archivo .csv de la captura de tráfico luego se realiza una 

ordenación de las filas por protocolo, se extrae una sola fila por cada protocolo y 

finalmente se guardan sólo los protocolos en la tabla dimensión protocolo. 

 

Finalizado el proceso se almacenan los diferentes protocolos empleados para la 

realización de ataques. 

 

 

Figura 42.Registros tabla dimensión protocolo 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

4.2.6.6ETL Tabla de hechos. La carga de información a la tabla de hechos es 

más compleja y se debe realizar primero la carga del archivo de tráfico maligno, 

agregarle los países de origen y destino y guardar ésta información a una tabla 

auxiliar llamada “t_captura” con a finalidad de poder calcular el agregado o hecho 

numérico con una sentencia SQL. 

 

Figura 43. Flujo de procesamiento ETL tabla captura 

 
Fuente. Autor 
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Una vez se ha almacenado la información en la tabla auxiliar de captura se hace el 

cálculo del hecho numérico. Para ello se efectúa una consulta SQL para contar, 

por cada día en que estuvo operandoel servidor trampa, los paquetes enviados a 

los diferentes servicios (puertos) emulados por el mismo desde un origen distinto a 

la dirección IP del servidor, a continuación se transcribe dicha sentencia.  

 
SELECT origen,destino,fecha,puerto_destino,count(puerto_destino),pais_origen, 

pais_destino FROM t_captura 

WHERE puerto_destino IN ('139','445','53','80','22','69','21','23', 

'1186','1433','1434','8988') 

AND origen !='190.60.92.219'  

GROUP BY fecha,puerto_destino,destino,origen,pais_origen,pais_destino; 

 

Del total de paquetes capturados (1‟229.375) la sentencia contabiliza 342.578 

paquetes que cumplieron las restricciones enumeradas en la anterior sentencia. 

Una vez contabilizado el hecho numérico, se continúa el llenado de la tabla de 

hechos:  

 

 

Figura 44.Flujo de procesamiento ETL tabla hechos 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

En la entrada de la tabla de captura se ejecuta la sentencia SQL para obtener el 

hecho numérico; luego se realizan búsquedas de cada tabla de dimensión y se 

compara cada parámetro (país, dirección IP, puerto, protocolo y fecha) 

almacenado  en las mismas con el almacenado en la tabla captura con la finalidad 

de obtener la llave primaria; una vez obtenido el hecho numérico y las llaves 

primarias se almacenan en la tabla de hechos.  

 

Finalizado el proceso se puede comprobar que ésta tabla sólo se almacenas 

valores numéricos 
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Figura 45.Registros tabla de hechos 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

4.2.6.7 ETL tabla aprendizaje. 

 

 

Figura 46.Flujo de procesamiento ETL aprendizaje 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

En la entrada del flujo se carga uno de los archivos de conversación TCP/IP, una 

vez cargado la siguiente etapa es etiquetar el tipo de conversación según el tipo 

de procedencia del archivo y finalmente se almacena en la tabla destinada para el 

aprendizaje. Éste procedimiento se repite con el otro archivo de conversación.  

 

Al finalizar el proceso se obtienen los datos necesarios para iniciar proceso de  

aprendizaje 

 

 

Figura 47.Registros tabla aprendizaje 

 

 
Fuente. Autor 
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4.3ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Finalizada la etapa de extracción, transformación y carga de la información ahora 

se puede iniciar la etapa de análisis de información; para ello se realizan consultas 

al cubo OLAP mediante el empleo del visor OLAP. Los siguientes resultados se 

obtuvieron mediante la realización de dicho procedimiento. 

 

 

Figura 48.  Visor  OLAP 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Para la realización de dichas consultas simplemente se deben arrastrar los 

atributos de las dimensiones deseadas al visor OLAP para que éste 

automáticamente genere la consulta. 

 

4.3.1 Identificación. Para conocer la cantidad de ataques acontecidos durante el 

despliegue del servidor trampa, se selecciona el atributo año de la dimensión de 

tiempo y el atributo país de la dimensión geográfica obteniendo como resultado la 

cantidad de incidentes ocurridos por país de origen; con la herramienta de análisis 

se puede obtener la cantidad de ataques ocurridos: se enviaron342.578paquetes a 

los servidores trampa,también se puede establecer la menor(1 paquete) y mayor 

(84.097 paquetes) cantidad de paquetes recibidos.  
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Figura 49. Consulta OLAP de total de ataques informáticos  por país 
 

 
Fuente. Autor 

 

 

Figura 50. Estadísticas consulta OLAP total ataques informáticos por país 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Una vez realizada la consulta, el visor OLAP permite generar un gráfico de barras 

para identificar los países en donde se generó más tráfico a los servidores trampa: 
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Figura 51.  Gráfico de barras, total de ataques informáticos ocurridos por país 

 
Fuente. Autor 

 

 

Del gráfico se puede observar que la mayor cantidad de tráfico proviene delos 

siguientes países expuestos en orden descendente: Venezuela (84.097 paquetes), 

China (76.499 paquetes), Corea del Sur (64.913 paquetes), Estados Unidos 

(34.360 paquetes), Emiratos Árabes Unidos (17.698 paquetes) e India (16.180 

paquetes). 

 

Identificados los países se pueden establecer las direcciones IP desde donde 

ejecutaron los ataques, para ello a la búsqueda le filtramos los países con mayor 

procedencia de ataques y se seleccionade la dimensión de direcciones IP, el 

atributo dirección.  

 

 

Figura 52. Consulta OLAP total ataques informáticos por país y dirección IP 

 

 
Fuente. Autor 
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Con la anterior consulta se puede identificar con la herramienta de análisis la 

dirección IP desde donde proviene la mayor cantidad de ataques: 61.109.154.251 

proveniente de Corea del Sur realizóun tráfico de 57.522 paquetes IP.  

 

Para la identificaciónde puerto o puertosempleadosen la realización del ataque 

seleccionamos de la dimensión puerto el atributo descripción, retomando el caso 

anterior, la dirección IP identificadarealizó muchos intentos de acceso remoto por 

SSH al servidor trampa: 

 

 

Figura 53. Consulta OLAP total ataques informáticos por país, dirección IP y  puerto 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Con las anteriores consultas también se pueden identificar las direcciones IPdesde 

donde provienen la mayor cantidad de ataques, con ésta identificación se puede, 

por ejemplo, informar al administrador de redbloquear en el firewall toda petición 

de acceso a la misma de estas direcciones IP. 

 

Seleccionando el atributo año de la dimensión tiempo y el atributo descripción de 

la dimensión puerto se puedeidentificarel tráfico ocurrido por cada puerto 

identificando los puertos más empleados para la realización de ataques 

informáticos. 
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Figura 54. Consulta OLAP total ataques informáticos por puerto 

 

 
Fuente. Autor 

 

Con la herramienta de generación de gráficos se obtiene el siguiente diagrama de 

pastel: 

 

 

Figura 55. Diagrama de pastel, Consulta OLAP total ataques informáticos por puerto 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Con estos datos se puede determinar que el puerto más empleado es el 22 el cual 

se emplea para ataques de diccionario, en segundo lugar los puertos 445 y 139 se 

DNS; 7 FTP; 418 HTTP; 5207

SSH; 239125

TELNET; 781

TFTP; 1

microsoft-ds; 
82674

ms-sql-m; 
10

ms-sql-s; 1118 net-bios-ssn; 
13238
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emplean para explotar vulnerabilidades del net-bios de Windows, en tercer lugar el 

puerto 1433 se emplea para ataques de SQL Injection y finalmente el puerto 61 se 

emplea para la descarga de malware.  

 

4.3.2 Clasificación. Para la clasificación por puertos,de las incidencias 

provenientes de países con mayor cantidad ataques realizados, se selecciona la 

dimensión puerto y la dimensión geográfica; estableciendo en esta última filtrar la 

búsqueda por los países que resultaron con mayor tráfico al servidor trampa:  

 

 
Figura 56. Consulta OLAP total ataques informáticos por puerto y países con mayor cantidad de incidencias 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Realizada la consulta se puede determinar que lospaíses con mayor cantidad de 

tráfico empleando el puerto 22 son: China, Corea del sur, Estados Unidos e india 

lo que implica la existencia de botnetsen éstos países que buscan infectar 

servidores vulnerables para el envío de SPAM, dirigir ataques de denegación de 

servicio u otro fin perjudicial, mientras  que en Venezuela es en donde ocurre la 

mayor cantidad de ataques a los puertos empleados por Windows para la 

compartición de archivo e impresoras: el net-bios lo que evidencia que en éste 

país existe una gran cantidad de equipos infectados con virus, troyanos o malware 

que intenta propagarse a través de dichos puertos. Con estos datos el 

administrador de red podría ajustar las reglas del detector de intrusos (IDS) para 

que tenga una mayor sensibilidad al momento de analizar el tráfico por los puertos 

22 y 445.  
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4.3.3 Detección. Se emplea una conversación TCP/IPpara el aprendizaje de la 

red neuronal ya que éste tipo de informe suministra los siguientes datos 

provenientes de la comunicación entre el atacante y el servidor trampa: 

 

- Total número de paquetes transmitidos. 

- Total de bytes transmitidos. 

- Total número paquetes transmitidos origen a destino. 

- Total de bytes transmitidos de origen a destino. 

- Total número de paquetes transmitidos de destino a origen. 

- Total de Bytes transmitidos de destino a origen. 

- Duración total de la conexión. 

- Puerto de origen. 

- Puerto destino. 

 

En cambio el archivo CSV extraído de la captura de tráfico sólo muestra la 

información contenida de cada paquete IP transmitido y éste por sí mismo no 

suministra la información necesaria para un satisfactorio aprendizaje.  

 

4.3.3.1 Diseño y aprendizaje red neuronal con WEKA. Mediante una sentencia 

SELECT se extraen todos los registros almacenados en la tabla auxiliar de 

aprendizaje y el resultado se exporta a un archivo CSV el cual se carga en el 

aplicativo SPSS para la generación de una muestra aleatoria simple del 20% de 

los registros. 

 

Del total de las 78.946 conversaciones con la herramienta SPSS generó una 

muestra de 15762  conversaciones, ésta muestra se exporta a un archivo .CSV y 

será la base del aprendizaje de la red neuronal.  

 

Éste archivo se carga en la herramienta WEKA y para iniciar el aprendizaje se 

debe seleccionar la pestaña de clasificación yescoger el tipo de algoritmo a usar 

que en éste caso es el perceptrón multicapa luego se define el tipo prueba que 

valide el aprendizaje obtenido (validación cruzada o utilizar el set de 

entrenamiento), y finalmente se establecen los parámetros de entrada para el 

algoritmo de aprendizaje,por ejemplo el número de iteraciones del aprendizaje, 

obteniendo como resultadola red neuronal, el valor de los pesosy umbrales de 

cada neurona,las pruebas de validación y dispersión de la misma así como la 

medida de concordancia del aprendizaje efectuado conocido como el índice 

Kappa. 

.  
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Para el aprendizaje de la red neuronal se efectuaron 7 pruebas variando el 

número de iteraciones con los siguientes valores: 500, 1000, 5000, 10000, 15000, 

20000 y 5000.  

 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos por iteraciones en la generación de red neuronal 

 

Número de 
Iteraciones 

% Instancias 
Clasificadas 
Correctamente 

% Instancias 
Clasificadas 
Incorrectamente 

Índice 
Kappa 

Error 
Absoluto 

% Error 
Relativo 

500 77.3823 22.6177 0.5326 0.3045 61.4937 

1000 77.3252 22.6748 0.5283 0.2951 59.5885 

5000 80.7195 19.2805 0.5998 0.2709 54.7025 

10000 80.8590 19.1410 0.6027 0.2632 53.1573 

15000 81.1255 18.8745 0.6094 0.2597 52.4465 

20000 82.0454 17.9546 0.6290 0.2560 51.6903 

50000 82.0898 17.9102 0.6300 0.2549 51.4813 

 

Fuente. Autor 

 

 

Se observa que a una mayor cantidad de iteraciones se clasifica un mejor 

porcentaje de número de conversaciones y el índice kappa, o precisión de los 

procedimientos realizados es menor. Según estudios realizados 17 un índice kappa 

entre 0.61 – 0.80 se considera como un buen nivel de concordancia de  las 

mediciones. Es por ello que se seleccionan los resultados (medidas de pesos y 

umbrales) obtenidos luego de 50000 iteraciones. 

 
La red neuronal generada posee dos capas, en la primera compuesta por 5 
neuronas se procesan los datos provenientes de los parámetros de entrada; la 
segunda capa compuesta por 2 neuronas procesa las salidas obtenidas de la 
primera capa. A continuación se muestra el diagrama de la misma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Altman DG. Practical statistics for medical research. New York: Chapman and Hall; 1991. 
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Figura 57. Red neuronal generada con WEKA 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del entrenamiento luego de 

50000 iteraciones: 

 

 

Tabla 3. Resultados neurona 1, Capa 1 

 

Neurona 1 

Umbral 217.90131197471635 

Paquetes -104.04858199728503 

Bytes 1174.9963762112573 

Paquetes Origen - Destino -2.8965255110134858 

Bytes Origen - Destino -229.47264799818362 

Paquetes Destino - Origen -125.23190569055537 

Bytes Destino - Origen -241.7675909052836 

Duración 116.98191662757297 

Puerto Origen 1.4410567284064746 

Puerto Destino -364.0666415044966 

Fuente. Autor 
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Tabla 4. Resultados neurona 2, Capa 1 

 

Neurona 2 

Umbral -11.770196946208307 

Paquetes 3.6291611026913113 

Bytes -112.62058723271258 

Paquetes Origen - Destino -46.13954447085188 

Bytes Origen - Destino 85.80844878143373 

Paquetes Destino - Origen 9.371307554457008 

Bytes Destino - Origen 111.5288353741449 

Duración -31.036640941313554 

Puerto Origen 71.45151630538088 

Puerto Destino -0.35658276333892386 

Fuente. Autor 

 

 

Tabla 5. Resultados neurona 3, Capa 1 

 

  Neurona 3 

Umbral -39.515137873089266 

Paquetes 35.02687660699213 

Bytes -64.79139643669077 

Paquetes Origen - Destino 21.387593136208363 

Bytes Origen - Destino 40.92027658758033 

Paquetes Destino - Origen 36.86754271713826 

Bytes Destino - Origen 30.3204951205696 

Duración -31.5252028241731 

Puerto Origen 110.44414808416883 

Puerto Destino -16.40930116905428 

Fuente. Autor 

 

 

Tabla 6. Resultados neurona 4, Capa 1 

 

Neurona 4 

Umbral -14.12271753647437 

Paquetes 10.053078220046233 

Bytes -58.094778115657135 

Paquetes Origen - Destino -19.441483950176796 

Bytes Origen - Destino 11.388422963396863 

Paquetes Destino - Origen 13.358399733983653 

Bytes Destino - Origen 15.159052587093171 

Duración 12.0649345005398 

Puerto Origen -212.4058198494537 

Puerto Destino -1.4097531475529033 

Fuente. Autor 
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Tabla 7. Resultados neurona 5, Capa 1 

 

Neurona 5 

Umbral -164.09484263519462 

Paquetes 203.1205925123663 

Bytes 336.24936953514987 

Paquetes Origen - Destino 505.4634995031707 

Bytes Origen - Destino 108.29022959138942 

Paquetes Destino - Origen 169.378532556973 

Bytes Destino - Origen 102.86558045603861 

Duración -46.369380948090445 

Puerto Origen 0.3353722816915655 

Puerto Destino -1541.4466654541254 

Fuente. Autor 

 

 

Tabla 8. Resultados neurona 6, Capa 2 

 

Neurona 6 

Umbral -0.37276435325809365 

Salida Neurona 1  1.9727691381414516 

Salida Neurona 2 -1.4656554813775011 

Salida Neurona 3 -1.030415775596424 

Salida Neurona 4 -0.9387646551823089 

Salida Neurona 5 85.59019500757024 

Fuente. Autor 

 

 

Tabla 9. Resultados neurona 7, Capa2 

 

Neurona 7 

Umbral 0.3727643532580934 

Salida Neurona 1  -1.9727691381414514 

Salida Neurona 2 1.4656554813775016 

Salida Neurona 3 1.0304157755964245 

Salida Neurona 4 0.9387646551823092 

Salida Neurona 5 -85.59019500757023 

Fuente. Autor 

 

 

WEKA es una plataforma de aprendizaje por ende sólo diseña la red y realiza el 

aprendizaje de la red neuronal es decir genera los valores de los pesos de las 

diferentes entradas y umbrales para cada neurona. Para comprobar el 

funcionamiento de la red se desarrolló el aplicativo Neurosis el cual tiene la 

implementación de la red neuronal generada por WEKA. 
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Para el desarrollo se empleó el lenguaje de programación JAVA y como entorno 

de desarrollo se empleóla herramienta ECLIPSE, el patrón de desarrollo utilizado 

fue el modelo Vista – controlador el cual nos permite separar el entorno de la 

interfaz del mundo de problema facilitando enormemente la escalabilidad del 

desarrollo.  

 

El programa consulta las conversaciones TCP/IP almacenadas en la tabla de 

aprendizaje y, una vez analizadas por la red neuronal, clasifica si los valores de 

entrada corresponden o no a un intento de intrusión. Se emplean los datos 

almacenados en la tabla de aprendizaje pero se podría realizar otra captura, 

generar la conversación TCP/IP, luego almacenarla en una tabla yfinalmente el 

aplicativo analice si el tráfico es malicioso o no. 

 

 
Figura 58.  Aplicativo Neurosis 

 

 
Fuente. Autor 
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5.CONCLUSIONES 

 

 

Se pudo demostrar la utilidad de los servidores trampa como una alternativa que 

complementa la seguridad de una red informática, al ser fuente fidedigna de tráfico 

maligno el cual contiene parámetros (cantidad de conexiones por puerto, cantidad 

de paquetes transmitidos, total bytes transmitidos y tiempo de conexión) que 

permiten identificar, detectar y clasificar comportamientos maliciosos en una red 

informática que no hayan sido detectados por otros mecanismos tecnológicos.  

 

A pesar de la dispendiosa instalación de DionaeaHoneypot, debido a la 

compilación de una gran cantidad de librerías, elempleo de ésta herramienta en 

conjunto conKippo SSH honeypoty el snifferTCPDump, proporcionaron una 

excelente plataformapara la recolección de datos, que permitieron establecer una 

base de conocimiento en la posterior identificaciónde países, puertos y direcciones 

IP con mayor tráfico a los servidores trampa,así como en el suministro de 

información necesaria para el aprendizaje de la red neuronal, luego de ser 

extraída y analizada la información contenida en éstos datos. 

 

Sin embargo, lo anterior no hubiera sido posible sin el empleo de la herramienta 

Wiresharkpara la extracción de la información contenida en los datos recolectados 

así como el empleo de la herramienta Kettle y su interfaz gráfica Spoonque 

permitió generar flujos de trabajo que clasificaron, ordenaron y transformaron 

dicha información permitiendo acopiar yalmacenar la misma en una bodega de 

datos para posteriormente analizarla mediante el empleo de un cubo OLAP. 

 

El cubo OLAP desarrollado permitió desplegar la información contenida en la 

bodega de datos de tal manera, que facilitó el análisis y la clasificación del tráfico 

generado mientras los atacantes vulneraban cada uno de los servicios emulados 

por los servidores trampa. No obstante debido al diseño de la bodega de datos,las 

diferentes consultas OLAP realizadas no permitendeterminar eltipo de debilidad 

que están explotando los atacantes, ya que sólo se analiza tráfico; sin embargo al 

observar en los resultados el gran volumen de tráfico en los servicios SSH y 

NetBios se puede inferir lo siguiente: 

 

En el servicio SSH intentan explotar las debilidades encontradas en un servidor 

que usa el puerto por defecto (22)igualmente intentan acceder remotamente 

mediante el empleo de palabras comúnmenteutilizadas como contraseñas de 

acceso. 
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En el servicio NetBios intentan explotar la no actualización de software, ya que el 

servidor trampa emula vulnerabilidades identificadas y reparadas hace algún 

tiempo por Microsoft.  

 

Los anteriores resultados permiten establecer que éste tipo incidentes ocurridos a 

los servidores trampaintentan vulnerar la confidencialidad de la información, ya 

que pretenden un acceso no autorizado a un sistema informático valiéndose de la 

explotación de las debilidades anteriormente enunciadas.  

 

Las bodegas de datos demostraron ser una herramienta viable que facilita el 

análisis de un gran flujo de tráfico en una red informática, según la  granularidad o 

el nivel mínimo de consulta definido al momento de diseñar la misma; a diferencia 

de los reportes planos generados por aplicativos, por ejemplo Wireshark, los 

cuales solo muestran cifras sin poder establecer y cuantificar dicho flujo por 

parámetros como puertos, protocolos, etc.  

  

Se implementó una herramienta basada en redes neuronales artificiales que 

permitieron detectar ataques informáticos a partir del análisis de conversaciones 

TCP/IP, logrando detectar comportamientos maliciososno tenidos en cuenta por 

los sistemas de seguridad convencionales (firewall, Antivirus),proponiendoel uso 

de ésta herramienta como una alternativa en la supervisión del tráfico de redes 

informáticas.  

 

La aplicación de redes neuronales artificiales para la detección de intrusos en las 

redes informáticas,puede ser de gran apoyo a los sistemas de detección 

tradicionales; gracias a la capacidad de las mismas para su continuo aprendizaje, 

dependiendo de la información extraída de los datos provenientes del servidor 

trampa y del tráfico considerado benigno según los parámetros establecidos por 

los administradores de la red. 

 

El empleo en conjunto de los servidores trampa, bodega de datos y redes 

neuronales artificiales permiten ser un complemento en la seguridad de una red 

informática ya que permiten identificar, clasificar y detectar comportamientos 

maliciosos, tales como uso de puertos y país de procedencia de los atacantes,  

que otros sistemas de seguridad no hayan detectado, ya sea por la no 

implantación de los mismos o la no actualización de sus definiciones de 

amenazas.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Implementar una honeynet que permita mantener el interés y atraer una mayor 

cantidad de atacantes.Los honeypots de mediana interacción ofrecen una 

desactualizada y limitada plataforma a los atacantes, ocasionando que éstosmuy 

pronto éstos pierdan el interés de continuar comprometiéndolos, igualmente por 

las razones expuestas anteriormente aleja a aquellos atacantes que quieran 

explotar debilidades de sistemas más recientes, algo que sólo puede ofrecer una 

honeynet. 

 

Agregar el IDS Snort para lacomplementar la información recolectada por 

TCPDump. Snort además de ser un sniffer es un detector de intrusos basado en 

red que implementa un motor de detección de ataques y barrido de puertos que 

permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida 

agregando un mayor nivel de sensibilidad en la captura de información.  

 

Emplear algoritmos evolutivos que permitan mejorar el diseño de la red neuronal 

artificial de una manera autónoma para mejorar el nivel de detección de tráfico 

malicioso.Los algoritmos evolutivos son unos métodos de optimización y búsqueda 

de soluciones basados en las reglas de la evolución biológica, en donde a partir de 

un conjunto de entidades que representan posibles soluciones, se mezclan y 

compiten entre sí para mejorarlas hasta obtener un resultado óptimo.  

 

Posibilidad de poder establecer correlaciones entre la información recopilada y los 

diferentes  tipos de ataques informáticos; La teoría Bayesiana, define que  dados 

unos efectos observados se puede calcular una probabilidad de la ocurrencia de 

un aspecto causal. Es decir dada la información recopilada en la bodega de datos 

se podrían identificar y cuantificar qué tipos de ataques (DoS, DDoS, 

Envenenamiento de MAC Address, Pharming, etc.) están aconteciendo en el 

servidor trampa.  

 

Generar reportes de búsquedas del cubo OLAP y enviarlas por correo al personal 

que vela por la seguridad de la red; Pentaho posee un aplicativo que genera 

automáticamente reportes y luego los envía a una dirección de correo 

electrónico.Por ejemplo,se puede configurar una rutina que realice la búsqueda 

que determina la cantidad de tráfico ocurrido por puerto y/o porpaís en una 

determinada fecha y enviar los resultados (cantidad de intentos de intrusión por 

puertos) al correo electrónico del encargado de administrar la red.   
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ANEXO A 

 

Compilación e instalación de DionaeaHoneypot18 

 

Éste honeypot está desarrollado para ejecutarse en sistemas operativos tipo Unix, 

por ende no es posible compilarlo correctamente en arquitecturas Windows. 

Igualmente no requiere grandes requerimientos de máquina por lo que se puede 

ejecutar desde máquinas con bajas prestaciones a nivel de hardware.  

 

Para compilar y ejecutar correctamente éste honeypot se hace necesario tener 

instaladas las siguientes librerías en el sistema operativo: 

 

 

Tabla 10. Librerías requeridas para la compilaciónde dionaeahoneypot 

 

libglib2.0-dev  libssl-dev libcurl4-
openssl-dev  

libreadline-dev 
 

libsqlite3-dev  
 

python-dev libtool 
 

automake 
 

autoconf 
 

build-essential 
 

subversion 
 

git-core flex 
 

bison 
 

pkg-config 
 

Gettext Sqlite3    

 

Fuente. Autor 

 

 

En la distribución debían para realizar la instalación de éstas librerías se ejecuta el 

siguiente comando con privilegios de súper usuario: 

 
apt-get install libglib2.0-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libreadline-dev libsqlite3-dev python-

devlibtoolautomakeautoconf build-essential subversion git-core flex bison pkg-configgettex sqlite3 

 

Una vez que se han realizado con éxito la instalación se procede a compilar las 

librerías e interprete necesarios para el funcionamiento del honeypot: 

 
Compilación librería liblcfg 

git clone git://git.carnivore.it/liblcfg.git liblcfg 

cdliblcfg/code 

                                                           
18

 Tomado de la página http://dionaea.carnivore.it/ 
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autoreconf -vi 

./configure --prefix=/opt/dionaea 

make install 

 

Compilación librería libemu 

git clone git://git.carnivore.it/libemu.git libemu 

cdlibemu 

autoreconf -vi 

./configure --prefix=/opt/dionaea 

makeinstall 

 

Compilación librería libev 

wget http://dist.schmorp.de/libev/libev-4.04.tar.gz 

tarxfz libev-4.04.tar.gz 

cd libev-4.04 

./configure --prefix=/opt/dionaea 

make install 

 

Compilación intérprete Python 3.2 

wget http://www.python.org/ftp/python/3.2.2/Python-3.2.2.tgz 

tarxfz Python-3.2.2.tgz 

cd Python-3.2.2/ 

./configure --enable-shared --prefix=/opt/dionaea --with-computed-gotos \ 

      --enable-ipv6 LDFLAGS="-Wl,-rpath=/opt/dionaea/lib/ -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu/" 

 

make 

makeinstall 

 

Compilación librería Cyton 

wget http://cython.org/release/Cython-0.15.tar.gz 

tarxfz Cython-0.15.tar.gz 

cd Cython-0.15 

/opt/dionaea/bin/python3 setup.py install 

 

Compilación librería libpcap 
wget http://www.tcpdump.org/release/libpcap-1.1.1.tar.gz 
tarxfz libpcap-1.1.1.tar.gz 
cd libpcap-1.1.1 
./configure --prefix=/opt/dionaea 
make 
make install 

 
Compilación de dionaea 
 
1. Descargar fuentes 
 
git clone git://git.carnivore.it/dionaea.git dionaea 
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2. Compilación 
 
autoreconf -vi 
./configure --with-lcfg-include=/opt/dionaea/include/ \ 
      --with-lcfg-lib=/opt/dionaea/lib/ \ 
      --with-python=/opt/dionaea/bin/python3.2 \ 
      --with-cython-dir=/opt/dionaea/bin \ 
      --with-udns-include=/opt/dionaea/include/ \ 
      --with-udns-lib=/opt/dionaea/lib/ \ 
      --with-emu-include=/opt/dionaea/include/ \ 
      --with-emu-lib=/opt/dionaea/lib/ \ 
      --with-gc-include=/usr/include/gc \ 
      --with-ev-include=/opt/dionaea/include \ 
      --with-ev-lib=/opt/dionaea/lib \ 
      --with-nl-include=/opt/dionaea/include \ 
      --with-nl-lib=/opt/dionaea/lib/ \ 
      --with-curl-config=/usr/bin/ \ 
      --with-pcap-include=/opt/dionaea/include \ 
      --with-pcap-lib=/opt/dionaea/lib/  
make 
makeinstall 
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ANEXOB 

 

Habilitación Geo Localización con Wireshark. 19 

 

GeoIP es un recurso que nos sirve para, a partir de una determinada IP, saber la 

ubicación geográfica correspondiente. Podemos usar GeoIP con ASP, con APIs, 

puede integrarse en un Web Server, etc. Pero lo más importante es su integración 

con Wireshark. Para ello usaremos la versión gratuítaGeoLite. 

 

Como primer paso de deben descargar los siguientes archivos de la dirección 

http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/ 

 

 Geoip.dat  

 GeoLiteCity.dat 

 GeoIPASNum.dat 

 

Luego se crea una carpeta, por ejemplo C:\Archivos de programa\Wireshark\goip y 

copiamos los ficheros dat descargados. 

 

En el menú Edit>Preferences>NameResolution, a la derecha tenemos 

GeoIPdatabasedirectories, pulsar en el botón Edit y se despliega una ventana 

GeoIPDatabasePaths, pulsar New yse introduce la ruta (C:\Archivos de 

programa\Wireshark\goip) donde se copiaron los archivo de GeoIP. 

 

Finalmente se ubica el cursor dentro de la ventana de detalles del protocolo, en 

Internet Protocol, botón derecho del ratón y Protocolpreferences… y se marca la 

opción EnableGeoIPlookups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Tomado de http://seguridadyredes.wordpress.com/2009/10/27/wireshark-estadisticas-y-geoip/ 
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ANEXOC 

 

Instalación de Pentaho 

 

La versión gratuita de la suite de inteligencia de negociospentahoestá distribuida 

en un conjunto de aplicativos que se deben descargar por aparte. Está el servidor 

de aplicaciones en donde se despliega el cubo OLAP, la herramienta Kettle para el 

desarrollo del ETL, el aplicativo SchemaWorkbench para la construcción del cubo. 

 

Para realizar la descarga de éstas herramientas de debe ingresar a la página 

http://commnity.pentaho.org y en cada pestaña descargar los siguientes archivos: 

 

 biserver-ce-3.9.0-stable.zip 

 pdi-ce-4.2.0-stable.zip 

 psw-ce-3.3.0.14703.zip 

 

Igualmente es necesario tener instalado el JDK de JAVA e crear la variable de 

entorno %JAVA_HOME% en donde se le indica al sistema operativo la ubicación 

de los archivos empleados por JAVA.  

 

Una vez descargados los archivos mencionados éstos se descomprimen en una 

carpeta, puede ser c:\pentaho, y ya están listos para su funcionamiento no 

obstante para lograr la conectividad con el gestor de base de datos PostgreSQL 

se debe copiar el .jar del jdbc que posibilita la conexión en las siguientes rutas.  

 

 C:\Pentaho\administration-console\lib 

 C:\Pentaho\biserver-ce\tomcat\lib 

 C:\Pentaho\schema-workbench\drivers 

 

Una vez copiado el jdbc se debe crear la conexión a la base de datos en el 

servidor de aplicaciones para ello se debe lanzar la consola de administración y 

luego escribir en la barra de navegación la siguiente dirección: 

 

Localhost:8099 

 

Se desplegará una petición de usuario y contraseña, se digita como usuario admin 

y como contraseña password. Una vez se despliega la página se hace click en la 

pestaña de conexiones de base de datos y se colocan los datos de conexión como 
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el nombre de la misma, el driver, nombre de usuario y contraseña de acceso al 

DBMS y finalmente la ubicación del mismo: jdbc:postgresql://localhost:5432/nombre_base_de_datos 

 

Una vez establecida la conexión con la base de datos finalmente se debe instalar 

el visor OLAP ya que la última versión del servidor de aplicaciones no tiene más 

soporte para JPivot. Para ello descargamos el plugin de Saiku desde la página: 

 

http://analytical-labs.com/downloads.php 

 

Se descarga un archivo .zip y se descomprime en la carpeta del servidor de 

aplicaciones: 

 

C:\Pentaho\biserver-ce\pentaho-solutions\system\saiku 

 

Luego se copia el contenido web del archivo descomprimido en la carpeta: 

 

C:\Pentaho\biserver-ce\tomcat\webapps\saiku 

 

Finalmente establecemos una contraseña de publicación para que el 

SchemaWorkbench pueda publicar el cubo OLAP en el servidor de aplicaciones. 

Para ello se abre el archivo “publisher_config.xml” ubicado en la ruta 

C:\Pentaho\biserver-ce\pentaho-solutions\system 

 

Al abrir el archivo se coloca la contraseña deseada: 

 

<publisher-config> 

 <publisher-password>contraseña_deseada</publisher-password> 

</publisher-config> 

 

Y se guardan los cambios. Finalmente se inicia el servidor de aplicaciones 

ejecutando el script start_pentaho.bat.  


