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INTRODUCCION 
 
 
Muchos y numerosos son los ataques que ocurren día tras día en la red, 
probablemente muchos de ellos pasan desapercibidos para el público en general. 
¿Qué se puede hacer para conocer esos ataques y estudiarlos? La respuesta está 
en los honeypots.  
 
A lo largo de este trabajo se verá que son los honeypots que aspectos deben 
contemplarse al implementar uno, las características y aspectos claves de los 
mismos y se mostrara el paso a paso para la construcción de un Honeypot de alta 
interacción virtualizado. Junto con este documento se entregan las máquinas 
virtuales donde reside dicho sistema. 
 
Adicionalmente se tiene un estudio prospectivo donde se resalta la importancia de 
que los entornos investigativos cuenten con un ambiente de este tipo para aportar 
conocimiento y como herramienta para crecimiento académico. 
 
Es muy importante por tanto entregar a las entidades de investigación un sistema 
que puedan utilizar para el estudio de los ataques y el que mejor información 
puede brindar es un Honeypot de alta interacción. Se virtualiza para disminuir 
costos en hardware.  
 
Fuera del alcance de este proyecto está un análisis detallado de distintos tipos de 
ataques y nuevas conclusiones sobre los mismos ya que para ello el Honeypot 
debe estar en producción durante un tiempo considerable. 
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1. HONEYPOT VIRTUALIZADO PARA AMBIENTES ACADEMICOS Y DE 
INVESTIGACION 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el mundo actual es creciente el número de amenazas en la red, la facilidad de 
acceso a la información y de obtención de herramientas de ataque, permiten que 
cualquier persona pueda efectuar ataques, o vulnerar sistemas de alta importancia 
para empresas o gobiernos. De igual manera se ha vuelto común encontrar 
personas que buscan métodos para vulnerar la seguridad de los sistemas o la 
privacidad de la información contenida en los mismos por medio de la 
investigación y búsqueda de nuevas fallas o bugs en los sistemas que albergan la 
información. 
 
Basta con echar un vistazo a securityfocus.com para ver como día a día aparecen 
nuevas vulnerabilidades sobre distintos sistemas los cuales pueden ser fácilmente 
consultados por cualquier persona que busque explotarlas o prevenirlas, 
probablemente hasta han sido detectadas luego de una explotación de las 
mismas. ¿Qué se debe hacer?, ¿esperar el próximo ataque y buscar como 
mitigarlo?, ¿limitarse a buscar riesgos conocidos para tratarlos?, ¿qué acciones se 
deben efectuar para prevenir los ataques que pueden venir a futuro?, ¿Cómo 
detectar tempranamente las vulnerabilidades de aplicativos, sistemas operativos o 
bases de datos? 
 
Hay otras opciones que permiten ir más allá como son las Honeypots y buscan 
brindar el conocimiento para aprender de los ataques, documentarlos y buscar 
formas de prevenirlos y que mejor lugar para este tipo de actividades de la 
academia. ¿Pero que es una Honeypot? Un Honeypot es un ambiente 
deliberadamente abierto para ser atacado, con el fin de guardar y estudiar cada 
uno de los pasos llevados a cabo por un atacante luego de violar un perímetro de 
seguridad. ¿Qué tipo de Honeypot usar? Existen varios tipos de Honeypot en las 
cuales cabe mencionar las de alta y baja interacción, la primera corresponde a 
maquinas físicas que poseen servicios completos instalados y configurados; la de 
baja interacción se utiliza para exponer ambientes virtuales que simulan sistemas 
operativos. 
 
Entre sus ventajas están: 
 

 En un ambiente académico puede proveer con mucha información para la 
generación de nuevos proyectos de investigación y desarrollo. 

 Permite detectar de forma temprana un atacante en la red, ya que al estar los 
equipos de la Honeypot expuestos a los ataques tienen mayor probabilidad de ser 
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los primeros en ser accedidos y por tanto poner en alerta para proteger los 
equipos verdaderamente importantes en la red 

 

 Permite estudiar nuevas amenazas tales como virus o nuevas vulnerabilidades 
que están intentando ser implantados o explotados en la red, de forma tal que se 
puedan analizar y detener antes que un fabricante o comunidad libere un parche o 
actualización de definiciones. 
 
Ahora bien para poder montar una Honeypot efectiva se debe realizar el diseño 
pertinente; que permita definir el modelo apropiado para la red sobre la cual debe 
operar, se debe tener conciencia de los tipos de Honeypot que existen; ya que un 
Honeypot de alta interacción implica sistemas operativos con todos los servicios 
realmente instalados y configurados o un Honeypot de baja interacción que simula 
tener los servicios abiertos a ser atacados sin en realidad tenerlos configurados.  
 
En dicho diseño se busca responder preguntas como ¿Qué tipo de Honeypot es la 
indicada?, ¿se necesita adquirir nuevos equipos?, ¿es apropiado pensar en 
máquinas virtualizadas para la Honeypot?, ¿Qué costos implica su implantación? 
Para poder responder estas dudas se debe evaluar el tamaño de la red donde se 
piensa implantar la Honeypot, hacer un levantamiento de información pertinente 
para evaluar si se puede aprovechar hardware que actualmente se encuentre sin 
uso y de no ser así que costo puede llegar a tener la adquisición de los sistemas 
que sean necesarios. 
 
Luego de la adecuada planeación para la Honeypot se requiere llevar a cabo la 
implantación de la misma en la red, es decir llevar a cabo el comisionamiento de 
los sistemas operativos y software necesario definido en la fase de diseño y el 
diseño que tendrá la solución final que se entregara al grupo investigativo o 
académico para que sea puesta en funcionamiento. Luego del despliegue, se 
debe hacer las pruebas pertinentes que permitan garantizar que la Honeypot 
cumplirá el fin deseado.  
 
Es obligatorio por supuesto pensar que todas estas fases deben ir 
apropiadamente documentadas de forma tal que el proyecto pueda llevar una 
evolución continua que permita la generación de nuevo conocimiento por parte del 
grupo que la tome para su explotación. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 

Los objetivos están propuestos considerando un ambiente académico que cuente 
con la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento las máquinas 
virtuales entregadas en este proyecto en sus instalaciones. El Honeypot producto 
de este trabajo está enfocado a fines académicos, de investigación y desarrollo. 
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1.2.1 Objetivo General.   Crear un Honeypot de alta interacción en máquinas 
virtuales que a futuro se pueda poner en funcionamiento en un ambiente 
académico o investigativo para la recolección de información y la generación de 
nuevas investigaciones. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos.  Los objetivos específicos se definen acordes a 
lograr el objetivo general, estos son: 
 

 Diseñar un Honeypot dentro de un entorno virtualizado que pueda ser usado en 
un ambiente académico. 
 

 Realizar una propuesta de bajo costo para el uso del Honeypot por parte del 
grupo investigativo o académico que desee hacer uso de dicha herramienta. 
 

 Implementar los sistemas operativos y software necesario para la captura y 
recolección de la información en un ambiente virtualizado. 
 

 Entregar documentación pertinente para la puesta en funcionamiento de la 
Honeypot por un grupo académico o investigativo. 
 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Si bien los firewalls pueden llegar a bloquear gran cantidad de amenazas 
provenientes de redes externas como internet; un IDS puede ayudar en la rápida y 
oportuna detección de intrusos y un antivirus protege de virus, gusanos y otro tipo 
de malware, cada uno tiene sus desventajas y limitantes.  
 
El primero limitara el tráfico entre una red y otra, pero no permitirá bloquear el 
tráfico que existe interno en la red y que puede afectar de un equipo a otro. Los 
segundos pueden depender de definiciones provistas por fabricantes que pueden 
estar desactualizadas, o por la detección heurística de comportamientos 
maliciosos que no siempre es efectiva, los sistemas IDS han ido en decadencia 
debido a que los atacantes son cada vez más ingeniosos para ocultar sus 
movimientos. Citando a Provos-Thorsten de su libro Virtual Honeypots: 
     

Para motivar el uso de Honeypots, es útil echar un vistazo a los sistemas de 
detección de intrusos. La cantidad de información útil provista por un IDS está 
disminuyendo ante los cada vez más sofisticadas técnicas de evasión  y el número 
incremental de protocolos que emplean ciframiento para proteger el tráfico de la red 
de las interceptaciones. Los IDS también sufren de un alto porcentaje de falsos 
positivos que disminuye su utilidad aún más. Los Honeypots pueden ayudar con 
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estos problemas. Un Honeypot es un recurso de red monitoreado muy de cerca y 

que queremos que sea probado, atacado o comprometido
1 

 
De este planteamiento brindado por los autores podemos decir que un Honeypot 
permite tener una capa adicional de seguridad que expone equipos no valiosos  
con información no relevante a fin de detectar de forma oportuna un intento de 
ataque o de propagación de código malicioso a través de la red interna. 
Igualmente ayuda a enriquecer el conocimiento sobre los ataques que a su vez se 
reflejara en una reducción de falsos positivos o falsos negativos, por parte de un 
IDS. 
 
Otra conclusión a la que podemos llegar es que una Honeypot da la ventaja de 
tener un sistema que no representa ningún valor dentro de la red y que no tiene en 
realidad ningún servicio para ser brindado y que por consiguiente estamos 
seguros que todo intento de acceder al mismo es un ataque. Este punto es de vital 
importancia a la hora de abanderar el proyecto para su implantación dentro del 
ambiente académico, ya que no se va a estar exponiendo ningún sistema de 
producción y los beneficios investigativos que su implantación brinden si podrán 
ser aprovechados a nivel académico. 
 
Por otro lado un Honeypot puede ser desalentador para el potencial atacante 
dentro de la red ya que vera como gasta mucho tiempo en acceder a un sistema 
del cual no podrá obtener mayor información u provecho, convirtiéndose también 
en una medida disuasoria ante los ataques que pueda llegar a recibir la red. Si 
bien este uso de los Honeypots es poco común y no muy recomendado a menos 
que se cuente con los procesos, mecanismos de alerta y personal suficiente para 
la atención de eventos que se detecten en el Honeypot. 
 
El punto más importante a resaltar a nivel académico se obtiene al observar las 
experiencias positivas que se ha tenido en otras academias con el uso de 
Honeypots o honeynets para el desarrollo de investigaciones, el caso más 
conocido y publicitado por honeynet.org es el de la Universidad De Georgia: 
 

El propósito original, y uno de los beneficios de nuestra honeynet es la 
investigación. La honeynet es usada por estudiantes que llevan a cabo 
investigaciones en las áreas de sistemas operativos y seguridad en redes acá en 
Georgia Tech. La honeynet ha ayudado en los esfuerzos para encontrar una nueva 
metodología para la caracterización de rootkits con el fin de ayudar en su 

subsecuente detección como parte de una investigación para PhD
2 

                                                           
1
 PROVOS, Niels. y HOLZ, Thorsten. Virtual honeypots, from botnet tracking to intrusion detection. 

Addison Wesley, Kindle Edition. 2008 
2
HONEYNET.ORG. Know Your Enemy - Honeynets in universities – Deploying a honeynet in an 

academic institution. [citado 13 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
<http://old.honeynet.org/papers/edu/>  

http://old.honeynet.org/papers/edu/
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Más adelante dice “La honeynet nos ha provisto de muchos documentos de 
investigación que han sido desarrollados acá en el Georgia Tech al igual que 
como plataforma investigativa de computación y seguridad en redes”3.  Al 
implementar una red de este tipo en un entorno académico se proveerá un 
excelente escenario, semillero de investigación y que puede lugar muchos nuevos 
e interesantes productos por parte de futuros estudiantes de la universidad. 
 
 
1.4 ALCANCE 
 
 
El presente proyecto tiene como alcance la creación de una Honeypot de alta 
interacción con uso de herramientas para la captura de información, que luego 
puede poner en funcionamiento un entorno académico o investigativo que cuente 
con el hardware necesario para tal fin. El Honeypot desarrollado en este proyecto 
tiene fines académicos y de investigación. 
 
Para el presente proyecto se hará uso de máquinas virtuales que se configuraran 
en virtual box, pero que por el formato de disco virtual usado podrá ser ejecutarse 
en el mismo o en otro software de virtualización como VMWARE, Vsphere o 
Hyper-V de acuerdo a la decisión que el grupo investigativo y el área de computo 
que quiera explotar este proyecto tome. 
 
El análisis de la información requiere tiempo de operación del Honeypot que 
puede ser llevado a cabo en posteriores proyectos de otros estudiantes o 
investigadores que decidan dar continuidad como línea de investigación al 
presente proyecto. En este documento se detallarán los pormenores de su 
implantación y configuración para que puedan servir de guía para su futura puesta 
en funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Ibid., p. 17. 
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2.  MARCO TEORICO 
 
 

Los Honeypots pueden ser de diversos tipos pero no están limitados al tipo de 
servicios o sistema operativo que puedan llegar a brindar, en teoría cualquier 
sistema operativo u servicio puede ser puesto en un Honeypot. Su clasificación 
depende del fin para el cual se implementa, el nivel de interacción que permita a 
los atacantes entre otras, la clasificación por tipo que se le pueda dar a una 
Honeypot. En la primera parte del marco teórico se contara parte de la historia de 
los y en la segunda parte se procederá a explicar el detalle de las mismas. 
 
 
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
Como es mencionado en el libro Honeypots: Tracking hackers, escrito por Lance 
Spitzner hay una serie de eventos claves en el desarrollo de los Honeypots que 
vale la pena mencionar: 
 

“1990/1991 Primeros trabajos públicos documentando conceptos usados por 

Honeypots, tanto en el libro el Huevo del Cuco como en una noche con Berferd 

1997 La versión 0.1 de DeceptionToolkit de Fred Cohen, una de las primeras 
soluciones de Honeypot. 

1998 Se inicia desarrollo en CyberCopSting uno de los primeros Honeypots 
comerciales vendidos al público. Ofrece por primera vez el concepto de múltiples 
sistemas virtuales ligados a un únicoHoneypot. 

1998MartyRoeschy GTE Internetworking inician el desarrollo de una solución de 
Honeypot que luego se conocerá como NetFacade este trabajo también inicia con 
la conceptualización de Snort.  

1998BackOfficerFriendlyes publicado una Honeypot simple de usar y gratuita para 
Windows, que presenta el concepto a muchas personas.  

1999Formación del Honeynet Project y publicación de la serie de artículos 
"KnowYourEnemy". Este trabajo ayudo a aumentar el reconocimiento y valor de 
usar Honeypots y las tecnologías de Honeypot.  

2000/2001 Uso de Honeypots para capturar y estudiar la actividad de los gusanos.  

2002 Un Honeypot es usado para detector y capturar un ataque Nuevo y 

desconocido. Específicamente sobre solarisdtspcdexploit.”4 

 
Este análisis histórico de los Honeypots expuesto por el autor es muy interesante y 
veraz, sin duda alguna en 1990 se inicia con una presentación de los conceptos 

                                                           
4
SPITZNER, Lance. Honeypots. Tracking Hackers. Addison Wesley, Capitulo 3 Historia y definición 

de Honeypot. 2002. Pág.  480  
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del Honeypot a través de una obra tipo novela como es el huevo del cuco, pero 
que al fin de cuentas presenta conceptos que son usados en los Honeypot como 
lo son el grabar todo lo que hiciera el atacante y espiarlo sin que él se percate de 
ello.  
 
Es igualmente valido mencionar que este fue el primer acercamiento público al 
concepto de Honeypot, es muy posible que muchas entidades gubernamentales 
de países o académicas ya tuvieran desplegados sistemas similares, que por su 
misma naturaleza no se podían dar a conocer a la totalidad del público, ya que 
revelarían su razón de ser y dejarían de ser vulnerados, un punto clave en los 
Honeypots es hacer creer al atacante que el sistema que vulnera es real y para 
ello se debe tener un buen nivel de discreción. 
 
La primera vez que se hace uso del término honeynet o Honeypot es cuando en 
1999 se inicia el proyecto honeynet y su fundador Lance Spitzner publica un texto 
llamado “To Build a Honeypot”. A partir de ahí se plantea el primer modelo de 
Honeypot llamado GEN I. Posteriormente en el año 2002 se plantea el modelo 
GEN II el cual hace una serie de cambios a la arquitectura propuesta en la GEN I.  
 
2.1.1 Gen I.  Desarrollada en 1999, consiste en instalar un elemento con 
capacidad de control de acceso entre una red y otra. Dicho dispositivo puede ser 
un firewall. Todo paquete que llegue a la honeynet, deberá pasar a través del 
firewall y del router, la misión del firewall es dejar que todo entre, pero controlar lo 
que salga, el router es un apoyo para dicha función y enmascara la existencia del 
firewall. El firewall también limitara el número de conexiones activas hacia el 
Honeypot y de esta forma pondrá un límite al abuso. 
 
También se cuenta con un IDS que monitoreara el comportamiento de la red y 
analizara el tráfico, el sistema termina por completarse con una última maquina 
sobre la cual se almacenaran los registros de las actividades que se lleven a cabo 
en sistema y por el usuario.5Tienen como desventaja que son poco atractivas a los 
atacantes experimentados debido a que los sistemas que la componen son 
sistemas operativos basicos.  Igualmente pueden ser facilmente detectadas por un 
atacante avanzado, ya que tiene deficiencias a nivel de control de datos.6 
 
 

 

 

                                                           
5
 ANONIMO.  HoneyNets, Una desconocida en la seguridad informática. En: Temas para la educación.  N° 5 

(Nov, 2009); Pág. 5 
6
LEVINE John, LABELLA Richard, OWEN Henry, CONTIS Didier, CULVER Brian. The Use of Honeynets to Detect 

Exploited  Systems Across Large Enterprise Networks. En: Workshop on Information Assurance (Jun,2003); 
Pag. 2 
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Figura 1. GEN I 

  
ANONIMO.  HoneyNets, una desconocida en la seguridad informática. En Temas 
para la educación.  N° 5. Pág. 5. Noviembre. 2009 
 
 
2.1.2 Gen II.   Fue el segundo modelo de arquitectura nacido en 2002. Se apoya 
principalmente en lo que es llamado el honeywall.  
 

El honeywall es un dispositivo de red de capa 2 que es invisible para el posible 
atacante que se conecte a la Honeypot, su misión es la de separar el tráfico que 
viaje a la o las Honeypots, del tráfico de la red de producción. Todo el tráfico que 
transite por la red hacia los Honeypots deberá pasar a través de él. 
 

El honeywall debe ser capaz de implementar control de datos, captura de datos, 
análisis de datos y recolección de datos.  
Cada uno de ellos clave y obligatorio ya que tienen como fin minimizar el riesgo y 
capturar la información que genere el atacante sin que el mismo tenga idea que 
eso está sucediendo.7  
 
Si bien a simple vista parece un modelo más simple que el planteado en la GEN I 
las opiniones de expertos indican que su instalación es más complicada y su 
mantenimiento más costoso.  
 
Sin embargo aumenta el nivel de control de datos existentes, al analizar las 
conexiones entrantes y salientes y añadir inteligencia sobre las mismas. 
 
 

                                                           
7
HONEYNET.ORG, Know Your Enemy - What a honeynet is, its value, overview of how it works, and 

risk/issues involved [en línea] < http://old.honeynet.org/papers/honeynet/index.html> [citado 13 de Abril 
de 2012] 
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Figura 2. GEN II 

 
HONEYNET.ORG, Know Your Enemy - What a honeynet is, its value, overview of 
how it works, and risk/issues involved [citado 13 de Abril de 2012] Disponible en 
Internet: <http://old.honeynet.org/papers/honeynet/index.html>  
 
 
2.2 TIPOS DE HONEYPOTS 
 
 
Los Honeypots se pueden clasificar en dos tipos si se considera su método de 
implantación, igualmente en otros dos tipos según el nivel de interacción que se 
vaya a tener en las mismas y en otros dos tipos adicionales si consideramos su 
función. Si se considera el nivel de interacción las Honeypots se pueden definir 
como de baja interacción o de alta interacción, si se considera su método de 
implantación se pueden considerar como físicas o virtualizadas, y si se considera 
su función se dividen en Honeypots de producción o de investigación. 
 
2.2.1 Honeypots de baja interacción.  Las Honeypots de baja interacción son 
sistemas que aparentan ser sistemas operativos y/o tener servicios que en 
realidad no tienen, por ejemplo pueden levantar el puerto 80 fingiendo tener algún 
tipo de servicio http y responder intentos de conexión con el mismo tipo de 
respuestas que daría un servicio como apache. De acuerdo a los expertos son 
sencillas de instalar inclusive para personal sin experiencia en el tema, igualmente 
se cuenta con muchas soluciones tipo opensource.  
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2.2.2 Honeypots de alta interacción.  Los Honeypots de alta interacción  son 
sistemas que tienen los servicios totalmente instalados, se trata de instalaciones 
de sistemas operativos y servicios reales, totalmente operativos y configurados, a 
diferencia de la Honeypot de baja interacción nada en este tipo de Honeypot es 
emulado, en lo que a software se refiere, son de mayor interés para los atacantes 
y al mismo tiempo representan un nivel de riesgo mayor ya que un hacker puede 
llegar a tomar pleno control de la máquina, reconfigurarla y realizar ataques desde 
ella hacia otros nodos que están fuera del Honeypot. 
 

Tienen una ventaja adicional sobre las Honeypot de baja interacción ya que al 
tener los servicios en su totalidad también da mayor información sobre los 
métodos usados por los atacantes. Implican mayor tiempo de mantenimiento e 
instalación pero proveen mejores resultados. 
 
Por lo tanto el análisis e implantación será realizado basados en Honeypots de 
alta interacción, con el fin que en proyectos futuros se realice un estudio de los 
ataques recibidos y ofrecer mayor cantidad de información para el ente académico 
que decida explotarla, con fines a la creación de un semillero de investigación, el 
cual proyectado correctamente puede generar un centro de investigación. 
 
2.2.3 Honeypots físicas.  Una Honeypot física es aquella cuyos nodos son 
máquinas físicas, todos los elementos en ella son hardware real y nada en ella se 
emula. Como es de suponer implica un costo mayor ya que se debe tener 
físicamente los equipos que la compongan y al mantenimiento se debe añadir el 
cuidado de los componentes electrónicos que utilice, además se puede incurrir en 
costos ya que con el tiempo el equipo físico puede dañarse y se requiera la 
adquisición de repuestos o contratos de mantenimiento que pueden suponer un 
impacto presupuestal a considerar de acuerdo al tamaño de la organización donde 
se implemente. 
 
2.2.4 Honeypots virtualizadas. Las Honeypot virtualizadas consisten en 
emulaciones de hardware por medio de soluciones como VMware, son menos 
costosas ya que con un solo equipo de cómputo se pueden simular varios, y de 
esta forma se reduce la inversión en hardware y el mantenimiento que pueda 
implicar su instalación. Por supuesto esto también dependerá de la solución que 
se use para llevar a cabo el aprovisionamiento de los sistemas, ya que el 
licenciamiento puede ser más costoso en uno u otro. 
 
Su desventaja es que puede ser detectada más fácil, ya que el hardware que 
simulan software como VMware se puede identificar por sus nombres y por otras 
marcas como las MAC de sus interfaces de red. Si un atacante ingresa a los 
sistemas y nota esta particularidad puede llevar acabo mayores análisis para 
acceder al host principal y dentro de estos análisis puede llegar a encontrar pistas 
que le permitan concluir que está en una Honeypot. 
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Como se puede ver a mayor inversión y mayor riesgo que se esté dispuesto a 
tomar mayor será el provecho que se pueda sacar del Honeypot. Sin embargo se 
puede optar por soluciones de bajo costo inicialmente y luego irlas ampliando con 
el paso del tiempo acorde con los resultados obtenidos. Como la limitación de 
recursos físicos puede ser un problema, se decide crear el Honeypot en un 
ambiente virtualizado con Oracle VMBox. En cualquier caso se desarrolla de tal 
forma que no quede ligado a este software en caso tal que a futuro el grupo 
académico o investigativo que adopte este proyecto decida cambiar el sistema de 
virtualización. 
 
2.2.5 Honeypots de producción.  Un Honeypot de producción es aquel 
destinado a dar un apoyo en la seguridad de una red de producción, es decir al ser 
el Honeypot un sistema que está abierto al ataque puede ser puesto en 
funcionamiento para detectar de forma temprana un ataque dentro de una red, hay 
que tener en cuenta que no es una solución de seguridad, y su despliegue al ser 
un señuelo no debe implicar mayor trabajo, sin embargo y como lo menciona 
Lance Spitzner en su libro Honeypots tracking hackers, el tiempo empleado en 
desplegar un tipo de Honeypot para señuelo y ayudar en la detección de intrusos 
dentro de una red, puede ser mejor usado si se emplea para diseñar e 
implementar primitivas de seguridad.8 
 
2.2.6 Honeypots de investigación.  Los Honeypots de investigación son más 
complejos y requieren un mayor nivel de compromiso en cuanto a su 
mantenimiento y observación. Generalmente requieren sistemas operativos reales, 
con aplicativos y bases de datos reales, (se puede decir que hablamos de 
Honeypots de alta interacción), a fin de obtener la mayor cantidad de información 
que sea posible de un ataque. 
 

Requerirán también mayor esfuerzo en el análisis de la información recolectada, 
no se limitan a simplemente a emitir una alerta ante un ataque dentro de la misma 
red sino que adicionalmente se tendrá que analizar los datos obtenidos dentro de 
la misma ya que esa es la materia prima para la investigación que se esté llevando 
a cabo. Los Honeypots de investigación son de gran ayuda a todo aquel 
interesado en la ciberseguridad ya que con la información colectada en la misma 
se pueden detectar nuevas amenazas y generar conocimiento sobre como los 
atacantes están llevando a cabo sus fechorías. 
 
 
2.3 PUNTOS CLAVE EN HONEYNETS Y HONEYPOTS 
 
 
Una honeynet puede estar compuesta por dos o más Honeypots, en cualquier 
caso y como se puede ver, al hablar de honeynets más que hablar de un producto 

                                                           
8
SPITZNER, Lance. Honeypots: Tracking Hackers. Addison Wesley, 2002. Capítulo 4 El valor del honeypot. 
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se habla de una arquitectura donde lo clave es el control de datos y captura de 
paquetes. Para cada generación sea la I o II este control ocurre en un punto 
distinto, y es el corazón del funcionamiento del honeynet. Es por ello pertinente 
hablar de las mismas: 
 

 Control de datos: Consiste en controlar el número de conexiones existentes 
hacia la honeynet y los datos que viajan en dichas conexiones a fin de evitar que 
desde la misma se puedan atacar sistemas que no pertenecen a la honeynet. Es 
un punto complicado ya que debe tratar de limitarse las conexiones que el 
atacante haga pero al mismo tiempo se debe dar la libertad suficiente para que el 
atacante despliegue su ataque, se añade más complejidad si se considera que 
esta labor debe  lograrse sin que el atacante se percate de dicho control. 
 

 Captura de datos: La honeynet tiene como objetivo capturar todos los datos que 
el atacante genere durante su ataque, no puede limitarse únicamente a capturar 
acciones de teclado o clics del atacante, se debe capturar las acciones que 
realicen las herramientas que el atacante intente usar, se debe considerar también 
la información que viaja a través de protocolos de red, y en general toda captura 
posible, ya que después de todo esta es la información que será útil para estudio 
de los ataques que se efectúen al sistema. 
En ambos puntos se requiere de un mantenimiento constante a fin de estar a la 
par de  los atacantes, se debe tener un administrador dedicado al mantenimiento 
del sistema y que vele por que la honeynet no se des actualice y pueda de forma 
eficaz controlar y capturar datos. 
 
 
2.4 IMPLANTACIÓN DE UNA HONEYPOT 
 
 
El implantar una honeynet es una labor que requiere investigación, preparación y 
un adecuado set de pruebas que permita montar un escenario ideal donde se 
pueda capturar toda la información de los atacantes 
Para implementarla no se necesita hardware ni software costoso de última 
tecnología. Revisando la experiencia del Georgia Tech tenemos la siguiente 
observación 
 

La Honeynet del Georgia Tech fue inicialmente implementada durante el 
verano del 2002, fue implementada usando software open source y con 
equipo que no era estado del arte. Inicialmente se estableció como una 
única computadora pero se ha expandido para incluir diferentes maquinas 
corriendo varios sistemas operativos.9  

                                                           
9
 HONEYNET.ORG. Know Your Enemy - Honeynets in universities – Deploying a honeynet in an 

academic institution. [citado 13 de Abril de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://old.honeynet.org/papers/edu/>  

http://old.honeynet.org/papers/edu/
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Por medio de la cita anterior se puede ver cómo se puede iniciar con una honeynet 
pequeña para posteriormente irla creciendo hasta tener una de mayor 
envergadura.  Las investigaciones que pueden surgir de la información capturada 
a partir de una honeynet pueden ser muchas y pueden dar lugar a nuevos e 
interesantes Hallazgos. Sin embargo hay un punto a sopesar antes de llevar a 
cabo la instalación de un Honeypot, y es el riesgo al cual se estará exponiendo la 
red. 
 
Un Honeypot de alta interacción puede suponer un riesgo significativo para la 
organización. Si un Honeypot no es constantemente monitoreado se puede 
convertir en un nido de malware, gusanos, información compartida que no debiera 
estar allí e inclusive puede convertirse en la trinchera desde el cual se lanzaran 
ataques a la red en producción. 

 
Antes de buscar la implantación de una honeynet se debe tener este nivel de 
conciencia muy claro ya que implica que durante todo el tiempo que la honeynet 
esté en funcionamiento, se debe contar con personal que este constantemente 
analizando la información capturada por la misma, revisar si el sistema ha sido 
accedido, porque medios y controlar las acciones de los intrusos dentro de la 
Honeypot. 

 
Los medios que permiten mitigar este riesgo residen en el control de tráfico 
previamente mencionado, en el control de datos y en la captura de los mismos, si 
se tiene un adecuado funcionamiento en este punto y se cuenta con personal 
dedicado a su análisis, las intromisiones realizadas por los intrusos podrán ser 
frenadas y se podrá aprender de las mismas. 

 
El monitoreo en tiempo real de la información  capturada puede ser una labor muy 
pesada que debe ser considerada, igualmente se debe considerar donde se va a 
almacenar esta información. Si la información capturada por la Honeypot es 
almacenada dentro de la misma Honeypot se aumenta el riesgo de detección por 
parte de un atacante y con ello también el riesgo que esta información  sea 
alterada o borrada, destruyendo de paso el fin último de la Honeypot, el permitir 
estudiar los comportamientos que se tuvieron en red. Es recomendable que la 
información  que capture el Honeypot se almacene en un sistema externo, es 
decir, un sistema que este fuera de la Honeypot y que ese medio externo sea a su 
vez seguro, es decir que la información este cifrada, etc. 
 
 
2.5 MANTENIMIENTO DE UNA HONEYPOT 
 
 

Es importante considerar que para que a futuro el Honeypot sea útil para la 
entidad que lo use para su investigación deben llevarse a cabo labores de 



29 
 

mantenimiento que garanticen su funcionamiento a lo largo del tiempo. Estas 
actividades pueden resumirse en: 
 

 Detectar los ataques y generar alertas a personal indicado cuando ocurran. 

 Saber qué hacer en respuesta, por medio de políticas y procedimientos. 

 Analizar la información  capturada pues es clave para obtener las 
investigaciones. 

 Actualizar posterior a los ataques. 
 

2.5.1 Detectar ataques y alertar.  En cualquier tipo de Honeypot es una actividad 
necesaria, sea esta de producción o investigación o sea cual sea el nivel de 
interacción que se tenga en la Honeypot, es primordial notificar al personal 
indicado cuando un evento ocurre sobre la Honeypot. Cuando se trata de una 
Honeypot de producción usada para mejorar la seguridad sobre una red, alertar 
ayuda a contener el ataque y por tanto entre más pronto se entere el personal 
indicado mejor.Para el caso de las Honeypot de investigación es igual de critico el 
alertar, después de todo el fin de este tipo de Honeypot es buscar información 
dejada por los atacantes, es por ello que el personal indicado debe ser avisado de 
forma tal que se tomen los registros del ataque que se lleve a cabo para iniciar el 
proceso de investigación. 

La fiabilidad de las notificaciones es muy importante, si un ataque ocurre y no se 
notifica es igual de grave a si ocurren notificaciones y no se observa que en 
realidad haya ocurrido un ataque, como en la fábula del pastorcito mentiroso, la 
credibilidad de la Honeypot puede verse afectada y por tanto también desmeritar 
su valor y utilidad. El contenido de las alertas también debe ser considerado, no se 
debe poner demasiada información ni muy poca, solo la suficiente, y esto depende 
del tipo de Honeypot que se implemente. 
 
2.5.2 Respuesta al ataque.  El tipo de respuesta puede depender también del 
Honeypot que se encuentre implementado, si se tiene un Honeypot de producción 
la respuesta ante una notificación de ataque puede ser buscar la contención del 
ataque y su bloqueo para evitar que los sistemas de producción sean afectados. 
En un Honeypot de investigación, se debe tener planeado cual será el modo de 
actuación, ¿se esperara a que el atacante realice todas sus acciones para realizar 
un estudio postmortem?  ¿Se observara de cerca el ataque para detenerlo en 
caso que sea necesario? El tipo de respuesta recomendado por Lance Spitzner en 
el caso de los Honeypots de investigación es el de esperar a que el atacante 
realice todo lo que deba hacer para obtener la mayor cantidad información posible: 
 
 

Con los Honeypot de investigación generalmente se quiere monitorear pasivamente 
el ataque pero no interferir con el atacante. La meta es ganar tanta información 
como sea posible sobre el ataque y no contaminar modificando sus acciones. No se 
quiere terminar sus conexiones, ya que son sus conexiones lo que se quiere 
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monitorear. Igualmente, tampoco se quiere ganar información del sistema remoto 
de manera activa. Si se responde escaneando el sistema atacante o contactando al 
administrador del sistema remoto, el atacante puede detectar su actividad, lo cual 
puede potencialmente asustar al atacante y modificar su comportamiento. Si bien 
una respuesta activa es probablemente inapropiada, si se quiere monitorear la 
actividad del atacante en una Honeypot de investigación. Siempre está latente la 
posibilidad de que el atacante use el Honeypot para atacar o dañar otros sistemas 
fuera del Honeypot. Si se detecta algo así, debiera terminarse la conexión del 
atacante, las Honeypot de investigación están diseñadas para capturar información 

pero no se puede hacer al costo de dañar otros sistemas
10 

 
En cualquier caso lo importante es definir quien recibirá las alertas y los roles de 
cada quien ante la eventualidad de un ataque.  
 
En cuanto a la última parte de la cita anterior se debe agregar que el riesgo de que 
el Honeypot sea usado para atacar o dañar otros sistemas no solo puede ser 
mitigado con un monitoreo activo de la conexión, sino que se debe buscar su 
mitigación por medio del control de datos. Por ejemplo permitiendo que el ataque 
alcance el Honeypot y pueda hacer lo que quiera hacia él, pero bloqueando todo 
intento de conexión del Honeypot hacia el exterior. 
 
2.5.3 Análisis de ataques.  El análisis del ataque que se reciba será distinto 
según sea el nivel de interacción del Honeypot que se tenga, ya que según este 
ira también la información que deba ser recolectada. Todo depende de lo que se 
haya estimado almacenar en la fase de diseño y del objetivo final del Honeypot.  
 
Para el caso de Honeypots de producción cuyo fin es solo ser un medio disuasorio 
de ataques y generar alertas tempranas, puede que solo se almacenen algunos 
datos como la IP del atacante y el puerto al cual intento atacar, para el caso de 
Honeypots de investigación la cantidad de información puede ser mayor, 
incluyendo capturas de tráfico en la red entre otros.  
 
Estos factores influyen en el análisis de la información saber cómo se va a 
correlacionar que interesa en realidad y porque medio se procesara la información. 
Para un Honeypot de alta interacción considerando que puede estar abierto a 
ataques no descubiertos previamente, la información que se tome debe ser la 
mayor posible y el análisis de la misma puede tomar tiempo.  
 
2.5.4 Actualizar posterior al ataque.  Un punto importante sea cual sea el tipo 
de Honeypot actualizado es actualizar lo que amerite posterior a un ataque y 
mantener actualizado a nivel de parches los sistemas operativos, especialmente 
para las Honeypot de baja y mediana interacción a fin de que los hosts no sean 
fácilmente identificados o vulnerados.  

                                                           
10

SPITZNER, Lance. Honeypots: Tracking Hackers. Addison Wesley. Implementando su Honeypot. 

2002. Pág. 480 Capítulo 12 
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En cuanto a las de Alta interacción si bien no es obligatorio tenerlas actualizadas 
si se vuelve un punto importante ya que pueden volverse bastión para futuros 
ataques. 
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3  METODOLOGIA 
 
 
Considerando que el fin último de la implantación de la honeynet en un ambiente 
académico o investigativo, es el estudio y análisis de la información que se pueda 
obtener de los ataques que se lleven a cabo hacia la misma, y que la naturaleza 
de las honeynets lleva a un constante ciclo de captura, análisis de datos y 
mejoras, se considera que la metodología más apropiada para llevar a cabo el 
desarrollo de este proyecto es la de espiral. 
 
 
Figura 3. Modelo de espiral 

 
Fuente los autores 
 
 

El alcance del presente proyecto finaliza en el primer giro del espiral, luego de la 
primera etapa de test y pruebas, de igual forma los estudiantes y/o investigadores 
de la honeynet, podrán seguir con el siguiente ciclo y etapas de estudio y análisis. 
En los siguientes puntos se explica que se cubrirá en las dos fases de las cuatro 
etapas del espiral. 
 
 
3.1 FASE ANÁLISIS 
 
 

Durante la fase de análisis es pertinente llevar a cabo un estudio concienzudo del 
estado del arte de los Honeypots y de lo necesario para llevar a cabo una 
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implementación exitosa de los mismos. Para ello se revisara la literatura existente 
sobre el tema y se revisara la opinión de los expertos. 
 
3.1.1 Análisis de requerimientos. En esta fase se debe estudiar toda la 
documentación existente relativa a honeynets y a experiencias documentadas 
sobre la implantación de las mismas a fin de llegar a tener mayor conocimiento de 
las experiencias obtenidas en otras universidades o centros investigativos de la 
implantación de este tipo de arquitectura en su red, esto evitara dar pasos en falso 
y tener que corregir demasiado el curso del proyecto a futuro, un adecuado tiempo 
de planeación permite menos tiempo de ejecución en los proyectos. 
 
3.1.2 Diseño del sistema.  Una vez estudiadas las experiencias pasadas de 
implantación en otras organizaciones y estudiados los recursos disponibles que 
puede llegar a tener un ente investigativo o académico, se presentara un diseño 
inicial del sistema el cual será presentado a evaluación al asesor con el fin de 
obtener su aprobación y quedar todos sintonizados en cómo se desarrollara el 
proyecto. Como resultado de esta fase se tendrá el diagrama de diseño. 

Durante esta etapa se validaron los proyectos realizados en materia de 
investigación por parte de estudiantes de pregrado y postgrado, encontrando y 
usando como material de estudio del arte, la propuesta realizada por el Ingeniero 
Leonardo Escobar estudiante de pregrado de la Universidad Piloto de Colombia 
que lleva como título Propuesta Para El Empleo Conjunto De Servidores Trampa, 
Información Warehouse Y Redes Neuronales Artificiales Como Complemento A La 
Seguridad De Una Red Informática, durante el encuentro realizado con él se 
intercambiaron ideas, conocimiento y se ratificó la necesidad de contar con una 
Honeypot en un ambiente académico que sirva como material de futuras 
investigaciones y permita generar propuestas innovadoras en la creación de un 
centro de investigación para uso de futuro. 

Desde este punto de vista y tomando en consideración lo investigado durante la 
fase de análisis y que puede ser evidenciado en la construcción del marco teórico 
de este documento se planea desarrollar un Honeypot de alta interacción para la 
red un ambiente académico o investigativo, ya que es el que mayor información 
puede proveer y el que puede ser más maleable para los cambios que se requiera 
ajustar a medida que la explotación del mismo se inicie. 

En la Figura 4 se puede observar el diagrama de arquitectura propuesto y 
aprobado por el Administrador de la red Saúl Reyes; el diseño  cuenta con una 
Máquina Virtual WebServer y Servidor de Base de datos conectada con un Hub a 
dos equipos que servirán como receptores de captura de datos, por otro lado se 
cuenta con el firewall de la Universidad. 
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Figura 4. Diagrama de arquitectura 

 
 
Fuente los autores 
 
 
El flujo se presentaría de la siguiente forma: Se inicia con una serie de atacantes 
conectados a internet desde cualquier parte del mundo, que tratan de accesar a 
través del firewall a la red académica; una vez logran ingresar los atacantes se 
encuentran con una serie de servicios (WebServer, Base de Datos) que simulan 
tener información sensible lo cual hace llamativo su acceso, todas las acciones 
realizadas se capturaran y se almacenaran en el honeywall, ya que como se 
aclaró anteriormente cualquier intento de acceso se considera ataque. 
 
Esta información permitirá realizar el análisis y caracterización de los posibles 
atacantes por futuros estudiantes. Sin embargo con el fin de facilitar la 
implantación del ambiente desarrollado en el presente proyecto, se procede a 
hacer todo el aprovisionamiento de sistemas operativos y demás en máquinas 
virtuales, se orienta su construcción en un ambiente virtualizado con Oracle Virtual 
Box, el cual puede ser usado a futuro cuando se cuente con los medios físicos 



35 
 

para su instalación en la red académica o investigativa que decida dar continuidad 
al presente proyecto.  Con este cambio el diagrama virtualizado es el siguiente: 
 
 
Figura 5. Diagrama despliegue en máquinas virtuales 

 
Fuente los autores 
 
 
Quedando la representación final en la totalidad de la red de esta forma: 
 
 

Figura 6. Diagrama de la solución planteada con máquinas virtuales en red

 
Fuente los autores 
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3.2 FASE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

Durante la implementación del Honeypot se hace uso de diversas utilidades de 
software y se lleva a cabo la implantación de la arquitectura previamente 
propuesta a fin de llegar al producto final el  cual se entregara al ente académico 
que lo adopte. 
 
3.2.1 Etapa de construcción.  En esta fase se llevara a cabo la implantación de 
la arquitectura propuesta en la etapa 2. Como entregable se tendrá la honeynet 
virtualizado que se podrá montar en una red del entorno académico o investigativo 
que se desee.  
 
Durante la fase de construcción y debido a la limitación de recursos existentes se 
lleva a cabo la construcción con máquinas virtuales a fin de ser implantadas en un 
solo hardware.  
 
A lo largo de esta fase se hizo uso de sebek a fin de llevar a cabo la captura de 
información al interior de los Honeypot dba y webserver. Ambos Honeypot usan 
fedora 8 ya que al contar con un kernel antiguo posee mayores vulnerabilidades 
que lo pueden hacer más atractivo para los atacantes.  
 
Adicional se creó una máquina virtual haciendo uso de honeywall, que hace las 
veces de hub, al mismo tiempo brinda una interfaz para observar la información 
capturada y facilitar su análisis.  
 
Para llevar a cabo la implementación de esta forma se define una red interna 
virtual, de la cual harán parte el honeywall y los Honeypot dba y webserver, luego 
se tendrá la maquina Honeypot la cual tendrá conectividad hacia la red pública y 
hacia la red del anfitrión y de esta forma podrá llevar a cabo su función de hub.  
 
Como red del anfitrión se define la red 192.168.45.1 con mascara 255.255.255.0, 
se deshabilita la funcionalidad DHCP con mantener control sobre las IP del 
Honeypot.  
 
Adicionalmente se crea una red adicional que solo se verá con el anfitrión para las 
funciones de administración del Honeypot. Esta red es la 10.95.80.0/24 
 
3.2.2 Instalación de Fedora 8 en Honeypot DBA.  La instalación de la maquina 

DBA se lleva a cabo con pasos estándar y al final del mismo se instala la base de 
datos MySQL. 
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Figura 7.Boot DVD instalador Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego de indicar que iniciaremos el proceso de instalación aparece el wizard de 
instalación. 
 
 

Figura 8. Bienvenida a Wizard de Instalación Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Procedemos a indicar el idioma que se utilizara en el proceso de instalación. 
 

 
Figura 9. Selección de idioma de instalación Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
En caso de no detectarse el teclado conectado se deberá seleccionar el mismo en 
el siguiente pantallazo 
 
 
Figura 10.Selección de teclado instalación Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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En caso que el disco no tenga un formato reconocido por Fedora, o que nunca 
haya sido formateado, se indicara que el mismo tiene un formato no reconocido y 
por consiguiente, aparecerá una  advertencia indicando que el disco será 
formateado con el riesgo de pérdida de información inherente. 
 
 
Figura 11. Advertencia ante formateo de disco en Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
En la siguiente pantalla se indicara como se particionará el disco, se puede tomar 
la opción default, que en este caso es la que se usó, sin embargo y si se considera 
pertinente se puede configurar de acuerdo a lo que se desee. 
 
 
Figura 12.Particionamiento de disco en Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Tendremos nuevamente una advertencia a fin de confirmar que efectivamente se 
desea proceder con el formateo y partición del disco. 
 
 

Figura 13. Segunda advertencia en particionamiento de disco Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
En la siguiente pantalla nos aparece la configuración que se aplicara en la interfaz 
de red existente para la máquina, considerando el diseño realizado, se modifica 
para que no tome DHCP y se asigna la IP 192.168.45.45 
 
 
Figura 14.Configuración manual de IP en instalación Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Igualmente al no usar DHCP y con el fin de dar mayor credibilidad al Honeypot se 
asigna como nombre de máquina y dominio, dba.unipiloto.edu.co 
 
 
Figura 15. Configuración del nombre del host en instalación de 
Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
Se escoge el Time Zone 
 
 
Figura 16. Configuración del Time Zone en Instalación de Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Se nos solicitara asignar una clave al super usuario root. 
 
 

Figura 17. Asignación clave de root en instalación Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
A continuación se solicita indicar los paquetes a ser instalados, por default esta 
ofimática, pero en este caso no lo necesitaremos, por el contrario y con el fin de 
instalar el módulo de kernel de sebek, se debe instalar las librerías de desarrollo. 
 
 

Figura 18. Selección de paquetes a instalar en instalación de Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Se comprueban las dependencias de los paquetes seleccionados a fin de validar 
que todos puedan ser instalados. 
 
 

Figura 19.Validación de dependencias de paquetes en instalación de Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 

 
Finalmente se indica que la configuración previa ha sido completada y se iniciara 
la instalación con la información proporcionada en el wizard. 
 
 
Figura 20.Finalización de Wizard de instalación de Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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El instalador inicia con el formateo de disco 
 
 

Figura 21. Formateo de discos instalador Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego de formatear el disco inicia el proceso de instalación.  
 
 

Figura 22. Inicio de proceso de instalación de Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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A medida que la instalación avanza se nos muestra una barra de progreso con la 
cantidad de paquetes instalados y los restantes. 
 
  
Figura 23. Instalación Fedora 8                                                                      

 
Fuente los autores 
 
 
Al finalizar todo el proceso se indica que se debe reiniciar la máquina. 
 
 

Figura 24. Instalación Fedora 8 solicitud de reinicio 

 
Fuente los autores 
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Posterior al reinicio salen las pantallas de bienvenida y configuración inicial. 
 
 

Figura 25. Pantalla de Bienvenida Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego nos muestra la licencia. 
 
 

Figura 26. Información de licencia Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Luego nos pide indicar que servicios quedaran activos a fin de habilitar el paso de 
los mismos a través del firewall, igualmente si se desea, se puede deshabilitar el 
cortafuego. Con el fin de mantener control de datos se dejara habilitado. 
 
 

Figura 27.Configuracióndel cortafuego en Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego se nos pregunta sobre la configuración de SELinux, que en este caso se 
dejara deshabilitado 
 
 

Figura 28.ConfiguraciónSELinux en Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Se solicita validar la fecha y hora del sistema 
 
 

Figura 29. Configuración de fecha y hora Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego se solicita confirmar por si se quiere enviar la información de hardware de la 
maquina a Fedora. 
 
 

Figura 30. Confirmación para enviar información del hardware en Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Luego se indica que por seguridad es necesario crear un usuario adicional a root 
para las labores no administrativas, en este caso creamos el usuario dba 
 
 
Figura 31.Creación de usuario no administrativo en Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
El sistema deberá ser reiniciado nuevamente para que la configuración tome 
efecto. 
 
 

Figura 32. Reinicio después de configuración post-instalación Fedora 8 

 
 Fuente los autores 
 
 
Luego de este último reinicio el sistema queda listo para la instalación de MySQL y 
de sebek. 
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3.2.3 Instalación de MySQL en Honeypot DBA.  Se hará uso de una base de 
datos MySQL en el Honeypot DBA con el fin de llevar a cabo. Para ello se inicia 
sesión con el usuario dba y Se procede a dar clic en Agregar o quitar software: 
 
 

Figura 33. Instalación de MySQL Agregar y quitar programas 

 
Fuente los autores 
 
 
Debido a que se está loqueado con usuario distinto a root, se solicitar la 
contraseña del mismo: 
 
 

Figura 34. Instalación de MySQL solicitud de contraseña de usuario root 

 
Fuente los autores 
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Se hace clic en Buscar y se escribe MySQL. 
 
 
Figura 35. Instalación de MySQL usando el administrador de paquetes 

 
Fuente los autores 
 
 
Se seleccionan los paquetes relativos a mysql, mysql, mysql-server, mysql-libs, 
mysql-connector-odbc y mysql-connector-java. 
 
 
Figura 36. Selección de paquetes de mysql a instalar 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego hacemos clic en aplicar. 
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Aparece una ventana de confirmación y resumen indicando los paquetes que 
serán instalados en el sistema. 
 
 
Figura 37. Confirmación en la selección de paquetes para instalar MySQL en 
Fedora 8 

 
Fuente los autores 
 
 
A partir de esta confirmación el administrador de paquetes hace un análisis de 
dependencias y las añade a fin de ser instaladas junto con los paquetes 
seleccionados. 
 
 

Figura 38.Confirmación de dependencias para instalación de MySQL en Fedora 8 

 
Fuente los autores 
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Luego de hacer clic en continuar el sistema procederá a actualizar el software y 
una barra de progreso indicara el avance de la operación. 
 
 

Figura 39.Actualización de software con instalación de MySQL 

 
Fuente los autores 

 
 
Al finalizar todo el proceso de actualización se indica si la misma fue exitosa o si 
hubo algún error en el proceso. 
 
 

Figura 40. Mensaje de instalación completa en Fedora 8 de MySQL 

 
Fuente los autores 
 
 
Hasta este punto ya se instaló MySQL en el Honeypot DBA. Es una instalación 
estándar,  a continuación se procede con el comisionamiento del Honeypot 
WebServer. 
 
3.2.4 Instalación de Fedora 8 en Honeypot WebServer. La instalación de 
Fedora en este Honeypot, se lleva a cabo con el mismo paso a paso que la 
instalación efectuada para el Honeypot DBA.  
La diferencia claro está, radica en la IP utilizada, ya que en este caso se usara la 
IP 192.168.45.49 y el nombre de dominio webserver.unipiloto.edu.co. También en 
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el wizard de la instalación se selecciona la función Webserver para desde la 
instalación tener los paquetes necesarios instalados en el sistema. 
 
En la post instalación se configura el firewall para que permita las conexiones 
www. Es decir se habilite el puerto 80. Al igual que se hizo en el Honeypot dba, se 
deshabilita SE Linux y se crea el usuario webadmin, para tener un usuario distinto 
a root para ingresar al sistema. 
 
3.2.5 Instalación de Honeywall.  Para poder llevar a cabo funciones de control 
de datos, y análisis de información el proyecto honeynet ha desarrollado un 
sistema operativo especial llamado honeywall, es ideal ya que parece ser un 
equipo capa 2, pero loguea toda la información de los paquetes que viajen a los 
Honeypot, e incluso, puede llegar  a brindar reportes y manejar la informaciónque 
es enviada por sebek. 
 
Su instalación además es muy sencilla, lo clave es la configuración que se debe 
llevar a cabo para su funcionamiento. Al ingresar el CD desde el arranque la única 
opción que se nos da es la de instalar borrando toda la información del disco duro. 
 
 

Figura 41.Instalación de Honeywall pantalla inicial 

 
Fuente los autores 
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Con solo dar enter el proceso de instalación inicia. A diferencia de las 
instalaciones pasadas no se dan opciones de distribuir disco o de hacer algún tipo 
de configuración especial, por default se instalan los paquetes necesarios y se 
configura el layout de disco. Este sistema está basado en CentOS 
 
 

Figura 42.Instalación de Honeywall pantalla dos 

 
Fuente los autores 
 
 

Progresivamente se instalaran los paquetes 
 
 

Figura 43. Instalación de Honeywall pantalla tres 

 
Fuente los autores 
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Al finalizar el proceso de instalación, el sistema se reinicia, en este punto y como 
se puede notar no se ha configurado ningún usuario ni contraseña. Por default se 
crean dos usuarios en el Honeypot el usuario  roo y el usuario root ambos tienen la 
contraseña honey.  
 
Tampoco se instala ningún paquete para entorno gráfico, así que todo se realizar 
por interfaz de comandos. 
 
 
Figura 44. Honeywall primer inicio 

 
Fuente los autores 
 
 
Para iniciar sesión se debe hacer con el usuario roo y a continuación para hacer la 
primera configuración se debe iniciar con el usuario root. 
 
 

Figura 45. Inicio de sesión en honeywall 

 
Fuente los autores 
 
 
Una vez iniciemos como root, y solo por la primera vez, automáticamente inicia el 
menú de configuración del Honeypot desde se configuraran todas las opciones. Si 
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se omite en este caso o si se hace algún cambio se deberá relanzar el menú de 
configuración con el comando menú.  
 
 
Figura 46. Honeywall Menú de configuración 

 
Fuente los autores  
 

 

Luego de dar clic en OK se recibe un mensaje de advertencia que informa que una 
vez iniciado el proceso de configuración no se debe cancelar en ningún momento 
o puede dejar el sistema en un estado corrupto y por tanto inútil. 
 
 
Figura 47. Honeywall Menú de configuración advertencia 

 
Fuente los autores 
 
 
Acto seguido aparece el menú desde el cual se puede hacer toda la configuración 
pertinente para el honeywall.  
 
Entre las opciones se encuentra la opción de revisar el status, revisar 
documentación y para las tareas básicas del sistema operativo, para este caso se 
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debe ingresar en la opción de configuración para llevar a cabo la configuración 
inicial del sistema. 
 
 
Figura 48. Honeywall Menú de configuración pantalla principal 

 
Fuente los autores 

 
 
Luego aparece un mensaje de limitación de responsabilidad de honeynet Project. 
Se debe dar Yes para aceptar el riesgo y continuar con la configuración. 
 
 

Figura 49. Honeywall Menú de configuración limitación de responsabilidad 

 
Fuente los autores 
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En la siguiente pantalla nos sale un menú para seleccionar la forma como se va a 
configurar el honeywall, existe la opción de floppy en caso de ya tener un archivo 
de configuración con la información básica, o default, si se quiere tomar todo por 
default, o interview para ir dando respuestas paso a paso a la medida del 
honeynet a implementar. 
 
 

Figura 50. Honeywall Menú configuración opciones 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego de seleccionar la opción interview, aparece un menú de bienvenida 
indicando la mecánica de la opción interview 
 
 

Figura 51. Honeywall Menú de configuración método interview 

 
Fuente los autores 
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A continuación nos pide ingresar las ip de los Honeypot existentes, en este punto 
se ingresa la información de las maquinas webserver y dba previamente 
instaladas con Fedora 8 separadas por espacio. 
 
 

Figura 52. Honeywall menú de configuración ingreso de IPs 

 
Fuente los autores 
 
 
A continuación se indica cual es la red de la honeynet. 
 
 

Figura 53. Honeywall menú de configuración definición de red de honeynet 

 
Fuente los autores 
 
 
Para el equipo que hace las veces de honeywall es recomendable tener al menos 
dos interfaces, por tanto al detectarlas saca un mensaje de éxito indicando que las 
encontró. 
 
La razón de necesitar las dos interfaces es porque una ira hacia la red externa y la 
otra ira hacia  la honeynet. 
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Figura 54. Honeywall menú de configuración interfaces de red detectadas 

 
Fuente los autores  
 
 
A continuación se debe indicar cuál es la IP de broadcast para la red de la 
honeynet, que en este caso es el correspondiente a la red 192.168.45.0/24 
 
 

Figura 55. Honeywall menú de configuracióndirección de broadcast 

 
Fuente los autores  

 
 

Con esto se concluye la primera sección de configuración y así lo hace saber el 
wizard de configuración  con un mensaje de información que a su vez indica que el 
siguiente paso corresponde a la configuración de ssh 
 
 
Figura 56. Honeywall menú de configuración mensaje informativo fin primera 
sección 

 
  Fuente los autores 
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A continuación se nos pide la información para la interfaz de administración la cual 
idealmente debe estar en una red especial llamada red de manejo sobre la cual 
solo se puede ingresar para la gestión del equipo.  
 
 

Figura 57. Honeywall menú de configuración pregunta sobre interfaz de manejo 

 
Fuente los autores 
 
 
La siguiente pregunta busca determinar cuál es la interfaz de la red de manejo en 
este caso será la interfaz eth2. 
 
 

Figura 58. Honeywall menú de configuración interfaz de manejo 

 
 Fuente los autores 

 
 

Según si se detecta la interfaz arriba, se obtendrá un mensaje exitoso de lo 
contrario se indicara que la interfaz esta desconectada. 
 
 

Figura 59. Honeywall menú de configuración interfaz de manejo arriba 

 
Fuente los autores 
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El siguiente paso es configurar la IP de la interfaz, en este caso se usara la 
10.95.80.10, esta decisión se toma a partir del conocimiento de la red en la cual se 
implementara la interfaz de manejo, si el ambiente académico donde se implante 
tiene un segmento seguro diferente para tal fin entonces se debe asignar la IP que 
el administrador de red considere. 
 
 
Figura 60. Honeywall menú de configuración IP interfaz de manejo 

 
Fuente los autores 
 

 
La siguiente pregunta es sobre la máscara de red para la interfaz de manejo, en 
este caso 255.255.255.0 
 
 

Figura 61. Honeywall menú de configuración mascara de red interfaz de manejo 

 
Fuente los autores 
 
 
La siguiente pregunta es sobre el Gateway para la interfaz de manejo, en este 
caso 255.255.255.0 
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Figura 62. Honeywall menú de configuración default Gateway interfaz de 
manejo 

 
Fuente los autores 
 
 
El siguiente paso está relacionado con el nombre que tendrá la máquina para la 
interfaz de manejo, se asigna el nombre miel. 
 
 
Figura 63. Honeywall menú de configuración nombre de host interfaz de manejo 

 
Fuente los autores  

 
 

La siguiente pregunta está relacionada a cuál será el dominio a ser usado para la 
interfaz de manejo en este caso se deja en el default localdomain 
 
 

Figura 64.Honeywall menú de configuración nombre de dominio interfaz de 
manejo 

 
Fuente los autores  



65 
 

A continuación la configuración del DNS el cual dejamos igualmente en blanco 
 
 
Figura 65. Honeywall menú de configuración DNS interfaz de manejo 

 
Fuente los autores 
 
 
Por último se pregunta si se desea dejar la interfaz como activa en este caso se 
responde sí. 
 
 

Figura 66. Honeywall menú de configuración activar interfaz de manejo 

 
Fuente los autores 

 
 

La siguiente pregunta está relacionada a si se desea que la interfaz este activa en 
el próximo reinicio y se indica que así debe ser. 
 
 
Figura 67. Honeywall menú de configuración arranque interfaz de manejo 

 
Fuente los autores 
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La siguiente pregunta está relacionada a si se desea dejar activo el ssh, en este 
caso lo dejaremos deshabilitado ya que dejaremos arriba la interfaz de manejo con 
su funcionalidad web.  
 
 

Figura 68. Honeywall menú de configuración SSH 

 
Fuente los autores 

 
 

Lo siguiente que nos pedirá la configuración es cambiar la contraseña del usuario 
root. A lo cual pondremos la contraseña “Un1pil0t0.” 
 
 

Figura 69. Honeywall menú de configuración cambio de contraseña de root 

 
Fuente los autores 
 

 
Luego de confirmarlo se indica que el cambio fue exitoso 
 
 

Figura 70. Honeywall menú de configuración cambio exitoso de password de root 

 
Fuente los autores 
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A continuación se pide cambiar la contraseña del usuario roo al cual se asigna 
“3specializacion,” 
 
 
Figura 71. Honeywall menú de configuración cambio de contraseña de roo 

 
Fuente los autores 
 
 
Al igual que en el caso de root una vez se reconfirma la contraseña nos da un 
mensaje de cambio exitoso de contraseña para el usuario roo. 
 
 
Figura 72. Honeywall menú de configuración cambio exitoso de contraseña de roo 

 
Fuente los autores 
 

 

Luego nos indica que puertos deseamos dejar habilitados a travésde la interfaz de 
manejo, por seguridad solo se deja el 443. 
 
 
Figura 73. Honeywall menú de configuración puertos abiertos en interfaz de 
manejo 

 
Fuente los autores 
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La siguiente pregunta es si se dejara la interfaz web habilitada, la cual se dejara 
efectivamente habilitada 
 
 
Figura 74. Honeywall menú de configuración habilitar walleye 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego se nos pregunta si se quiere restringir el tráfico de salida. Por control de 
datos es ideal así que así  se configure. 
 
 
Figura 75. Honeywall menú de configuración limitar trafico saliente 

 
Fuente los autores 
 

 
Luego se nos pregunta sobre los puertos que se desea dejar habilitados para 
pasar a través del firewall, en este caso se dejaran los puertos default, tanto para 
TCP como para UDP. 
 
 
Figura76. Honeywall menú de configuración puertos TCP habilitados 

 
Fuente los autores 
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Figura 77. Honeywall menú de configuración puertos UDP habilitados   

 
Fuente los autores 
 
 
Hasta este punto se indica que se ha avanzado hasta la etapa 2 de configuración. 
Y que en la tercera fase se configurara lo relacionado al control de salida. 
 
 
Figura 78. Honeywall menú de configuración finalización segunda sección 

 
Fuente los autores 
 

 
Como las limitaciones se establecen por rango de tiempo, se solicita indicar cuál 
es el rango de tiempo que se utilizara para definir los controles, en este caso se 
pone minute. 
 
 
Figura 79. Honeywall menú de configuración unidad de tiempo para configuración 
de límites en conexión. 

 
Fuente los autores 
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En este punto se asigna cual será el límite de paquetes tcp y udp para el minuto, 
para ambos casos se configura en 20. Luego el número de paquetes ICMP que 
configuramos en 10. 
 
 
Figura 80. Honeywall menú de configuración cantidad de paquetes TCP en 
unidad de tiempo 

 
Fuente los autores 
 

 
Figura 81. Honeywall menú de configuración cantidad de paquetes UDP en unidad 
de tiempo 

 
Fuente los autores 

 
 

Figura 82. Honeywall menú de configuración cantidad de paquetes 
ICMP en unidad de tiempo 

 
Fuente los autores 
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Al igual que con ICMP se limita el tráfico para todos los demás protocolos a 10 
paquetes por minuto. 

 
 
Figura 83. Honeywall menú de configuración cantidad de paquetes demás 
protocolos en unidad de tiempo 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego nos pregunta si deseamos que los paquetes sean reenviados a 
snort en este caso se configura así ya que puede ser muy beneficioso 
para análisis y alertas. 
 
 
Figura 84 Honeywall menú de configuración reenvió de paquetes a snort 

 
Fuente los autores  

 
 

El software tiene la posibilidad de añadir a lista negra y lista blanca las IP de las 
cuales se esperan un tráfico ya sea entrante o saliente, así que pregunta donde  
se desea configurar dichas listas. 
 
 

Figura 85. Honeywall menú de configuración lista negra 

 
Fuente los autores 
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Figura 86. Honeywall menú de configuración lista blanca 

 
Fuente los autores 
 

 

A continuación pregunta sobre si se dejara o no habilitada la opción filtrado por 
listas en este caso se responde que no 
 
 
Figura 87. Honeywall menú de configuración habilitar listas blancas y negras 

 
Fuente los autores 
 
 
A continuación se pregunta si se deshabilitara el filtrado de paquetes estricto a lo 
cual no se hará, es decir se deja habilitado 
 
 

Figura 88. Honeywall menú de configuración deshabilitar filtrado de paquetes 
estricto 

 
   Fuente los autores 
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En la siguiente pantalla se pregunta si se creara un fencelist. El fencelist consiste 
en un listado de IPs que son protegidas para que no puedan ser accedidas desde 
los Honeypot 
 
 

Figura 89.Honeywall menú de configuración creación de un fencelist 

 
Fuente los autores 

 
 

A continuación el wizard valida si se activara el fencelist, por ahora se deja 
desactivado más adelante se puede activar. 
 
 
Figura 90. Honeywall menú de configuración habilitar fencelist 

 
Fuente los autores 
 
 
El wizard pregunta si se desea activar el modo roach motel, que deshabilita todo el 
tráfico saliente de los Honeypot. Se deja deshabilitado. 
 
 
Figura 91. Honeywall menú de configuración habilitar modo roach motel 

 
Fuente los autores 
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En este punto se ha terminado la tercera sección de configuración del Honeywall. 
Ahora en la cuarta sección se configurara la actividad DNS del Honeypot. 
 
 
Figura 92. Honeywall menú de configuración fin de la tercera sección 

 
Fuente los autores 

 
 

El wizard pregunta si se desea dejar activo el acceso ilimitado al DNS, se deja 
activo. 
 
 
Figura 93. Honeywall menú de configuración DNS 

 
Fuente los autores 
 

 
Ahora se valida si se desea limitar por Honeypot el acceso DNS, en este caso no 
se limitara a ningún Honeypot. 
 
 
Figura 94. Honeywall menú de configuración DNS por Honeypot 

 
Fuente los autores 
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El wizard pregunta si se desea limitar el acceso a DNS a algúnDNS  en particular, 
en este caso tampoco lo habilitaremos. 
 
 

Figura 95. Honeywall menú de configuración limitar a un DNS 

 
Fuente los autores 
 
 
Con esto se finaliza la cuarta sección y se pasa a la quinta y última en la cual se 
configurara el mecanismo de alerta. 
 
 
Figura 96. Honeywall menú de configuración final de cuarta sección 

 
Fuente los autores 
 
 
La primera pregunta de la quinta sección busca determinar si habrá un mecanismo 
de alerta por mail, en este caso no se tiene configurado aun así que se deja 
deshabilitado por ahora. 
 
 

Figura 97. Honeywall menú de configuración alertas por mail 

 
Fuente los autores 
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En la siguiente pregunta se busca determinar cómo manejara el Honeywall los 
paquetes de sebek, los cuales nos dan la información de lo que ejecuta un posible 
atacante al interior de los Honeypot. 
 
 
Figura 98. Honeywall menú de configuración manejo de paquetes de sebek 

 
Fuente los autores 
 
 
Ahora se debe indicar a que IP irán los paquetes de sebek, en este caso se 
configura para que el destino de los paquetes de sebek sea el 192.168.45.78 
 
 
Figura 99. Honeywall menú de configuración manejo de paquetes de sebek IP 
destino 

 
Fuente los autores 
 
 
Ahora se configura el puerto destino de los paquetes de sebek por default es el 
1101 pero en este caso seráel 4906 
 
 

Figura 100. Honeywall menú de configuración manejo de paquetes de sebek 
puerto destino 

 
Fuente los autores 
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Luego se debe indicar el comportamiento después de recibir un paquete de sebek, 
en este caso lo dropearemos y lo loguearemos con el fin de no despertar 
sospechas en caso que un eventual atacante gane acceso al Honeypot y analice 
el tráfico que se genera, supondrá que no se tiene ninguna máquina que reciba 
ese tráfico y por consiguiente despertara menores sospechas. 
 
 

Figura 101. Honeywall menú de configuración opciones ante paquetes de sebek 

 
Fuente los autores 
 
 
Con esto se finaliza la configuración y aparece un mensaje indicando que se 
reiniciara y que puede ser normal que se presenten errores durante el proceso. 
 
 
Figura 102. Honeywall menú de configuración mensaje final 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego de dar clic en OK se inicia el reinicio de servicios. 
 
 

Figura 103. Honeywall reinicio de servicios posterior a la configuración inicial 

 
Fuente los autores 
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Al finalizar el reinicio de procesos se retorna al menú principal si bien el mismo ha 
sido modificado, ya que ahora contempla las opciones individuales de las 
secciones configuradas en el menú de configuración. 
 
 
Figura 104. Honeywall menú de configuración 

 
Fuente los autores 

 
 

3.2.6 Instalación de Sebek en los Honeypot. Para instalar sebek en los 
Honeypot se debe contar con algunos prerrequisitos, se debe tener los paquetes 
gcc, make, automake, autoconf libc6-dev patchlinux-headers-server. Para 
instalarlo se inicia sesión con root y se copia el instalador de sebek en el disco 
local de la maquina 
 
 
Figura 105.Instalación de sebek 

 
Fuente los autores 
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Se abre una ventana de terminal y se dirige con el comando cd al directorio donde 
quedo el archivo para posteriormente descomprimirle con el comando unzip 
Sebek.zip 
 
 
Figura 106. Descomprimiendo el código de sebek 

 
Fuente los autores 

 
 

Ahora se debe ir a la carpeta donde quedo lo extraído y ejecutar el comando 
./configure –disable-raw-socket-replacementen algunos casos puede ser necesario 
especificar la versión especifica de kernel –kernel-dir= y luego make igualmente 
puede ser necesario modificar el código de syscall.c para habilitar la escritura 
sobre la system_call_table añadiendo la línea write_cr0 (read_cr0 () & (~ 
0x10000)); en la llamada de la función get_sct. 
 
 

Figura 107. Creando instalador de módulo de sebek 

 
Fuente los autores 

 
 

Si todo funciona correctamente se crea el archivo make, para poder ejecutar el 
make. 
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Figura 108. Salida del configure exitoso 

 
Fuente los autores 

 
 
El make genera un archivo tar que contiene el instalador que puede aplicar para el 
entorno en particular donde se está instalando. Este tar será el que se use para 
hacer la instalación. 
 
 
Figura 109. Salida del make exitoso 

 
Fuente los autores 

 
 
En el tar se tienen los archivos binarios de instalación para sebek, y los archivos 
de configuración que deben ser usados para instalar el rootkit en la máquina que 
se tiene desplegada. Ahora se puede tomar el tar generado y moverlo a otra 
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ubicación distinta desde la cual se lanzara la instalación. Por ejemplo se puede 
copiar a /tmp. 
 
 

Figura 110. Copia de tar generado 

 
Fuente los autores 
 
 
Luego de moverlo se puede descomprimir, igualmente el tar generado puede ser 
usado en el siguiente Honeypot o en Honeypots futuros que se implementen 
siempre y cuando tengan la misma versiónde kernel y de sistema operativo. 
 
 
Figura 111. Descompresión de tar 

 
Fuente los autores 

 
 
Ahora dentro del directorio descomprimido se encontrara el script sbk_install.sh 
donde se pueden configurar las opciones para el funcionamiento del cliente, es 
acá donde se configura si el módulo de kernel será visible o no, con la variable 
testing, que interfaz de red monitoreara, entre otras opciones. Es importante 
cuando se tienen varios Honeypots configurarlos con el mismo número de puerto 
UDP y número mágico de esta forma se evita que una Honeypot pueda ver el 
tráfico de la otra. Otro punto clave en esta configuración de la honeynet, es que el 
servidor de sebek ha sido desplegado en el Honeywall, por tanto es muy 
importante configurar la MAC destino para los paquetes.  Como se puede observar 
de la configuración del Honeywall, el sistema no tiene IP configurada para las 
interfaces de escucha, pero si tiene mac, por tanto será  por esta mac por donde 
escuche los paquetes, como el sistema está desplegado en maquinas virtuales, es 
posible que estas macs cambien y por tanto sea necesario reinstalar sebek para 
indicar la mac del honeywall. El archivo configurado para el Honeypot dba 
desplegado es el siguiente: 
 
 

#!/bin/sh 
#------------------------------------------------------------------------------ 
#----- SEBEK LINUX CLIENT INSTALL SCRIPT ----------------------------
---------- 
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#------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
#------------------------------------------------------------------------------ 
#-----  USER CONFIGURABLE OPTIONS  -----------------------------------
--------- 
#----- NOTE: YOU MUST SPECIFIY A MAGIC VALUE AND 
DESTINATION PORT  
#------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
#----- FILTER: 
#----- 
#----- File that contains the collection filter 
#----- 
FILTER="./filter.txt" 
 
 
#----- INTERFACE: 
#----- 
#----- Identifies the interface from which Sebek will log 
#----- This does not need to be an interface that has a 
#----- configured IP address. 
#----- 
INTERFACE="eth0" 
 
#----- DESTINATION_IP: 
#----- 
#----- sets destination IP for sebek packets 
#----- 
#----- If the collector is on the LAN, this value can be any address. 
#----- 
#DESTINATION_IP="10.0.0.1" 
 
 
#----- DESTINATION_MAC: 
#----- 
#----- sets destination MAC addr for sebek packets 
#----- 
#----- If the collector is running on the LAN, use the MAC from 
#----- the collectors NIC. 
#----- 
#----- If the collector is multiple hops a way, set this to the MAC 
#----- of Default Gateway's NIC 
#----- 
DESTINATION_MAC="08:00:27:0D:2F:D8" 
 
 
#----- SOURCE_PORT: 
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#----- 
#----- defines the source udp port sebek sends to 
#----- 
#----- If multiple sebek hosts are behind NAT the source port 
#----- is one way of distinguishing the two hosts 
#----- 
#----- Range:  1      to  655536 
#----- Range:  0x0001 to  0xffff 
#----- 
SOURCE_PORT=376 
 
 
#----- DESTINATION_PORT: 
#----- 
#----- defines the destination udp port sebek sends to 
#----- 
#----- ALL HONEYPOTS that belong to the same group  NEED 
#----- to use the SAME value for this. 
#----- 
#----- Range:  1      to  655536 
#----- Range:  0x0001 to  0xffff 
#----- 
DESTINATION_PORT=4906 
 
 
#----- MAGIC_VAL 
#----- 
#----- defines the magic value in the sebek record, it 
#----- used along with the Destination Port to identify  
#----- packets to hide from userspace on this host. Its 
#----- an unsigned 32 bit integer. 
#----- 
#-----  ALL HONEYPOTS that belong to the same group  NEED 
#----- to use the SAME value for this. 
#----- 
#----- Range 1          to  4.29497 billion 
#----- Range 0x00000001 to  0xffffffff 
#----- 
MAGIC_VAL=8420 
 
 
#----- KEYSTROKE_ONLY: 
#----- 
#----- controls if we only collect keystrokes, in this case anything that 
#----- has a read length of 1. This is a binary option. 
#-----  
#----- if set to 1: will only collect keystrokes 
#----- if set to 0: will collect ALL read información 
#-----    
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KEYSTROKE_ONLY=0 
 
 
 
#----- SOCKET_TRACKING: 
#----- 
#----- Controls if we only collect information on network connections 
#----- This is a binary flag. 
#----- 
#----- if set to 1: will track socket connections 
#----- if set to 0: will not track sockets 
#----- 
SOCKET_TRACKING=1 
 
 
#----- WRITE_TRACKING: 
#----- 
#----- Experimental feature.  For now, is use is not recommended. 
#----- We have observed stability problems. 
#----- 
#----- if set to 1: will ALL write activity 
#----- if set to 0: wil not record write activity 
WRITE_TRACKING=0 
 
 
#----- TESTING: 
#----- 
#----- Used to make the module hidden 
#----- 
#----- if set to 1: kernel module in testing mode 
#----- if set to 0: kernel module will hide itself  
#----- 
TESTING=0 
 
 
#---- MODULE NAME: 
#------ 
#---- Used to control the name of the module, this should NOT be set 
to sebek 
#----  
#---- if set this defines the variable, if not a random name is selected 
#---- 
#----  example MODULE_NAME="foobar.ko" 
#---- 
MODULE_NAME=unipiloto 
 
 
#------------------------------------------------------------------------------ 
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#----- !! END OF USER CONFIGURABLE OPTIONS !!--------------------
-------------- 
#------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
#----- source parameters ----- 
. ./parameters.sh 
 
 
#------------------------------------------------------------------------------ 
echo $"Installing Sebek:" 
 
 
if [ $DESTINATION_PORT -eq 0 ] ; then 
echo $"     ERROR:  Undefined Destination Port" 
exit 1 
fi 
 
if [ $MAGIC_VAL -eq 0 ] ; then 
    echo $"     ERROR:  Undefined Magic Value" 
exit 1 
fi 
 
 
if [ ! $MODULE_NAME  ] ; then 
    MODULE_NAME=${RAND_MOD_NAME} 
fi 
 
 
if [ $FILTER ]; then 
export LANG=POSIX 
    ./compile_filter.pl -i ${FILTER} -o ./filter.of 
    RETVAL=$? 
 
if [ $RETVAL -ne 0 ] ; then 
        echo $"  unable to compile filter"; 
exit 
fi 
 
    FILTER="./filter.of"; 
fi 
 
 
 
cpsbk.ko ${MODULE_NAME} 
 
/sbin/insmod  ${MODULE_NAME} 
${DIP_PARM}=${DESTINATION_IP}\ 
        ${DMAC_PARM}=${DESTINATION_MAC}\ 
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                             ${DPORT_PARM}=${DESTINATION_PORT}\ 
                             ${SPORT_PARM}=${SOURCE_PORT}\ 
                             ${INT_PARM}=${INTERFACE} \ 
                             ${KSO_PARM}=${KEYSTROKE_ONLY}\ 
        ${ST_PARM}=${SOCKET_TRACKING}\ 
        ${WT_PARM}=${WRITE_TRACKING}\ 
                             ${MAGIC_PARM}=${MAGIC_VAL}\ 
                             ${FILTER_PARAM}=${FILTER}\ 
        ${TESTING_PARM}=${TESTING}\ 
    
RETVAL=$? 
 
if [ $RETVAL -eq 0 ] ; then 
    #----- sebek module install succeeded 
    echo $"  ${MODULE_NAME} installed successfully" 
 
else 
   #----- instal of the sebek module failed. 
   echo $"  ${MODULE_NAME} install failed"  
 
fi 
 
 

Es importante tener en cuenta que el modulo deberá ser cargado cada vez que se 
arranque el sistema por tanto se debe incluir dentro de los comandos de inicio 
para que se cargue el mismo.  
 
Para ello se procede a ocultar los script y a modificar el script de arranque de 
mysql, en el caso del Honeypot dba, para que cuando arranque mysql igualmente 
arranque el módulo de sebek. Para el caso del webserver se procede a ponerlo en 
el script de arranque de apache. 
 
Igualmente del lado del Honeywall, se debe automatizar el arranque del servidor 
de sebek, ya que el mismo no inicia por default, para ello basta con poner un link 
en rc3.d a /etc/init.d/sebekd. 

 
 

Figura 112. Arranque automático de servidor de sebek 

 
Fuente los autores 
 
 
En la maquina dba, todo quedara oculto en la carpeta /opt/.mysql, con nombres 
distintos como si todo fuera referente a mysql y el modulo se llamara mysql.ko 
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obviamente del script de instalación también se borra todo comentario que haga 
sospechar de sebek y se borra toda compilación y archivo de sebek de forma tal 
que un posible atacante no le quede tan fácil detectar la existencia del mismo. 
Se debe modificar el runlevel de las maquinas a 3 con el fin de mejorar el uso de 
recursos 
 
3.2.7 Test y pruebas.  En esta fase se hace la simulación de un ataque a el 
Honeypot dba a fin de evaluar la información  capturada y como queda la traza de 
las acciones realizadas.  

Para la explotación de las vulnerabilidades se hace uso de hydra,nmap y de 
backtrack junto con metasploit. Lo primero que se hace es escanear la red que 
está siendo sometida al ataque para encontrar equipos disponibles sobre los 
cuales se puede llevar algúntipo de ataque. 

Primero que todo el atacante efectuara una prueba para validar que IPs responden 
para luego proceder a validar que puertos pueden tener disponibles.Luego 
determinara posibles métodos de acceso, irrumpirá en el sistema y por último el 
atacante creara un sitio en la máquina para compartir archivos, al final borrara 
rastro y saldrá de la sesión. 

3.2.8 El Ataque.  Un atacante buscara que equipos están activos en la red para 
luego buscar sus vulnerabilidades luego es de suponer que lo primero que hará 
será intentar determinar que equipos estánactivos en red. Para ello se vale de un 
script ejecutado desde backtrack: 
 
 
Figura 113.Detección de máquinas activas en red 

 
Fuente los autores 

 
 

Con estos datos el atacante intentara realizara un escaneo de puertos sobre las 
maquinas encontradas. Ignora la IP 192.168.45.2 ya que es su IP. A partir de la 
ejecución del nmap se hace de datos importantes como lo son los puertos  
abiertos, versiónde kernel, entre otros: 
 
 

Starting Nmap 6.25 ( http://nmap.org ) at 2013-03-08 01:31 SA 
Pacific Standard Time 
NSE: Loaded 106 scripts for scanning. 
NSE: Script Pre-scanning. 
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Initiating ARP Ping Scan at 01:32 
Scanning 192.168.45.45 [1 port] 
Completed ARP Ping Scan at 01:32, 0.80s elapsed (1 total 
hosts) 
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host.at 01:32 
Completed Parallel DNS resolution of 1 host.at 01:32, 5.51s 
elapsed 
Initiating SYN Stealth Scan at 01:32 
Scanning 192.168.45.45 [1000 ports] 
Discovered open port 111/tcp on 192.168.45.45 
Discovered open port 22/tcp on 192.168.45.45 
Completed SYN Stealth Scan at 01:32, 0.22s elapsed (1000 
total ports) 
Initiating Service scan at 01:32 
Scanning 2 services on 192.168.45.45 
Completed Service scan at 01:32, 6.01s elapsed (2 services on 
1 host) 
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.45.45 
NSE: Script scanning 192.168.45.45. 
Initiating NSE at 01:32 
Completed NSE at 01:32, 0.33s elapsed 
Nmap scan report for 192.168.45.45 
Host is up (0.0034s latency). 
Not shown: 998 closed ports 
PORT    STATE SERVICE VERSION 
22/tcp  opensshOpenSSH 4.7 (protocol 2.0) 
| ssh-hostkey: 1024 
1f:35:65:00:19:0b:3a:18:2c:69:56:0b:6b:e2:ba:dc (DSA) 
|_2048 53:29:cb:82:9d:55:59:31:17:58:e3:ea:04:2f:fa:60 (RSA) 
111/tcpopen  rpcbind 2-4 (RPC #100000) 
| rpcinfo:  
|   program version   port/proto  service 
|   100000  2,3,4        111/0  rpcbind 
|   100000  2,3,4        111/tcprpcbind 
|   100000  2,3,4        111/udprpcbind 
|   100024  1          32768/udp  status 
|_  100024  1          43826/tcp  status 
MAC Address: 08:00:27:2C:D5:8F (Cadmus Computer 
Systems) 
Device type: general purpose 
Running: Linux 2.6.X 
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.27 
Uptime guess: 0.006 days (since Fri Mar 08 01:23:28 2013) 
Network Distance: 1 hop 
TCP Sequence Prediction: Difficulty=206 (Good luck!) 
IP ID Sequence Generation: All zeros 
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TRACEROUTE 
HOP RTT     ADDRESS 
1   3.41 ms 192.168.45.45 
NSE: Script Post-scanning. 
Initiating NSE at 01:32 
Completed NSE at 01:32, 0.00s elapsed 
Read información files from: C:\Program Files (x86)\Nmap 
OS and Service detection performed. Please report any 
incorrect results at http://nmap.org/submit/ . 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.92 seconds 
           Raw packets sent: 1026 (45.986KB) | Rcvd: 1014 
(41.246KB) 
 

Y el resultado para la maquina 49 
 

Starting Nmap 6.25 ( http://nmap.org ) at 2013-03-08 01:39 SA 
Pacific Standard Time 
NSE: Loaded 106 scripts for scanning. 
NSE: Script Pre-scanning. 
Initiating ARP Ping Scan at 01:39 
Scanning 192.168.45.49 [1 port] 
Completed ARP Ping Scan at 01:39, 0.76s elapsed (1 total 
hosts) 
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host.at 01:39 
Completed Parallel DNS resolution of 1 host.at 01:39, 5.51s 
elapsed 
Initiating SYN Stealth Scan at 01:39 
Scanning 192.168.45.49 [1000 ports] 
Discovered open port 22/tcp on 192.168.45.49 
Discovered open port 443/tcp on 192.168.45.49 
Discovered open port 80/tcp on 192.168.45.49 
Completed SYN Stealth Scan at 01:39, 6.71s elapsed (1000 
total ports) 
Initiating Service scan at 01:39 
Scanning 3 services on 192.168.45.49 
Completed Service scan at 01:39, 12.09s elapsed (3 services 
on 1 host) 
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.45.49 
NSE: Script scanning 192.168.45.49. 
Initiating NSE at 01:39 
Completed NSE at 01:39, 0.51s elapsed 
Nmap scan report for 192.168.45.49 
Host is up (0.0014s latency). 
Not shown: 996 filtered ports 
 
PORT    STATE  SERVICE  VERSION 
22/tcp  opensshOpenSSH 4.7 (protocol 2.0) 
| ssh-hostkey: 1024 
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ff:30:ca:9a:c2:bf:4e:37:15:ee:0f:57:18:4f:31:75 (DSA) 
|_2048 15:d0:a8:1c:30:37:ea:b9:64:7f:56:5f:f0:89:1e:22 (RSA) 
80/tcp  open   http     Apache httpd 2.2.6 ((Fedora)) 
| http-methods: GET HEAD POST OPTIONS TRACE 
| Potentially risky methods: TRACE 
|_See http://nmap.org/nsedoc/scripts/http-methods.html 
|_http-title: Test Page for the Apache HTTP Server on Fedora 
443/tcp open   ssl/http Apache httpd 2.2.6 ((Fedora)) 
| http-methods: GET HEAD POST OPTIONS TRACE 
| Potentially risky methods: TRACE 
|_See http://nmap.org/nsedoc/scripts/http-methods.html 
|_http-title: Test Page for the Apache HTTP Server on Fedora 
| ssl-cert: Subject: 
commonName=localhost.localdomain/organizationName=Some
Organization/stateOrProvinceName=SomeState/countryName=
-- 
| Issuer: 
commonName=localhost.localdomain/organizationName=Some
Organization/stateOrProvinceName=SomeState/countryName=
-- 
| Public Key type: rsa 
| Public Key bits: 1024 
| Not valid before: 2013-01-10T16:29:59+00:00 
| Not valid after:  2014-01-10T16:29:59+00:00 
| MD5:   6ca2 b83b 2c7f b2f5 514d 5575 d654 42b4 
|_SHA-1: f73c 04bd 2a03 c07f 8833 440d 2a86 f608 74d6 5762 
|_ssl-date: 2013-03-08T06:39:28+00:00; -1s from local time. 
631/tcp closed ipp 
MAC Address: 08:00:27:47:99:04 (Cadmus Computer Systems) 
Device type: general purpose 
Running: Linux 2.6.X 
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.20 
OS details: Linux 2.6.20, Linux 2.6.9 - 2.6.27 
Uptime guess: 0.011 days (since Fri Mar 08 01:23:52 2013) 
Network Distance: 1 hop 
TCP Sequence Prediction: Difficulty=201 (Good luck!) 
IP ID Sequence Generation: All zeros 
 
TRACEROUTE 
HOP RTT     ADDRESS 
1   1.36 ms 192.168.45.49 
 
 
NSE: Script Post-scanning. 
Initiating NSE at 01:39 
Completed NSE at 01:39, 0.00s elapsed 
OS and Service detection performed. Please report any 
incorrect results at http://nmap.org/submit/ . 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 29.55 seconds 
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           Raw packets sent: 2018 (90.486KB) | Rcvd: 39 
(3.122KB) 

 

Hasta este punto el atacante ya conoce versiones de sistema operativo y de 
aplicativo que puede vulnerar. Para este caso supondremos que el atacante usara 
metasploit usando el módulo wmap para buscar vulnerabilidades a explotar en el 
servidor que contiene apache. 
 
 

Figura 114.inicio de metasploit y carga de wmap 

 
Fuente los autores 
 
 
Ahora el atacante proporcionara los datos para buscar vulnerabilidades en 
particular del sitio web. 
 
 
Figura 115.carga de sitio en wmap 

 
Fuente los autores 
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Figura 116.carga de sitio en wmap parte 2 

 
Fuente los autores 

 
 

A continuación se lanza el escaneo en búsqueda de vulnerabilidades: 
 
 

Figura 117.Ejecución de análisis de sitio con wmap 

 
 Fuente los autores 
 

 

Al finalizar la ejecución podemos ver como se encuentran vulnerabilidades que 
pueden ser explotadas: 
 
 

Figura 118. Vulnerabilidades encontradas 

 
Fuente los autores 
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Con este listado de vulnerabilidades el atacante tendría la información suficiente 
para ejecutar una denegación del servicio. 
 
Ahora bien el atacante sabe que estas máquinas son Linux así que puede asumir 
que el usuario root y al tener ssh activo puede lanzar un ataque por hydra desde el 
mismo backtrack. 
 
 

Figura 119.Uso de hydra para intentar vulnerar usuarios y contraseñas 

 
Fuente los autores 
 
 
En 4 horas el atacante pudo obtener las contraseñas. 
 
 
Figura 120.Contraseñasobtenidas con ataque de hydra 

 
Fuente los autores 
 
 
En este punto el atacante ya cuenta con un conocimiento sobre las 
vulnerabilidades que tienen algunos servicios brindados por el Honeypot y con las 
claves de usuario y súper usuario para ingresar a uno de los nodos.Ahora el 
atacante ingresara a una de las máquinas, revisara su estado, creara un súper 
usuario para perpetuar su posibilidad de ingresar a la misma. 
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Figura 121. Atacante accede a la maquina con la contraseña obtenido. 

 
Fuente los autores 

 
 

Una vez dentro el atacante valida que no haya nadie más logueado que sospeche 
de su actividad y crea un nuevo usuario para perpetuar su acceso. 
 
 
Figura 122.Creación de usuario por atacante 

 
Fuente los autores 

 
 

Edita el passwd para usar el mismo userid y groupid de root y de esta forma 
quedar como superusuario con el usuario creado 
 
 

Figura 123. Usuario alterado por atacante 

 
Fuente los autores 
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Prueba el acceso con el superusuario. 
 
 

Figura 124.Atacante habilita http 

 
Fuente los autores 

 
 

Procede a habilitar http y crear un sitio en una carpeta oculta y con directorylisting 
habilitado para convertirlo en un sitio para compartir malware. 
 
 
Figura 125. Atacante convierte servidor en sitio para compartir malware 

 
Fuente los autores 
 
 

Luego borra los mensajes del sistema y cierra sesión. Dejando ya en un servidor 
un sitio para albergar información  no deseada y que puede llegar a usar el ancho 
de bando de forma no debida. 
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3.2.9 El análisis de la información  capturada.  Al final de todo el ataque se 
cuenta con la información capturada por Honeywall a fin de validar las actividades 
llevadas a cabo por el atacante. Se supone se tiene totalmente ocurrido en el 
punto anterior de ataque,  se desconoce que hizo el atacante pero como se ha 
anunciado previamente todo intento de conexión al Honeypot se asume como un 
ataque ya que ningún trafico legitimo es dirigido hacia el. 
 
Primero que todo ingresamos a la interfaz web del Honeywall para revisar el tráfico 
de los días en que se comprometió la honeynet, podemos observar el alto 
volumen de datos entre unas horas en particular. 
 
 
Figura 126. Ingreso a honeywall luego del ataque 

 
Fuente los autores 
 
 

Por medio del drill down del sitio podemos revisar las conexiones en cada caso. 
Igualmente con las opciones de filtrado podemos ver los datos ordenados por IP 
origen o destino, o por puerto si así lo deseamos, ordenaremos por IP origen para 
validar que IP origino la mayoría del tráfico. 
 
 

Figura 127. Resultados presentados por IP origen 

 
Fuente los autores 
 



97 
 

De allí podemos deducir que la IP 192.168.45.2  es la atacante, ya que la 
192.168.45.1 corresponde al Gatewayy la 45.2  es una IP que se asigna a otros 
equipos dentro de la red. En algunos casos donde se considere que el hosts 
donde residen las máquinas virtuales pudo ser comprometido se deberá estimar 
también un análisis de este tráfico. Inicialmente revisaremos el tráfico del atacante 
y con ello se podrá validar si hubo algún compromiso en el sistema. Honeywall 
permite también descargar la captura de datos obtenida para ser revisada en un 
analizador como Wireshark o en cualquier otro sistema compatible.Así que a la par 
se puede revisar también para obtener mayores conclusiones. Lo primero que 
observamos es un tráfico ICMP procedente de la maquina atacante 

 
 

Figura 128. Trafico ICMP desde Honeywall 

 
Fuente los autores 

 
 

Figura 129. Trafico ICMP desde Wireshark 

 
Fuente los autores 
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A continuación a este tráfico, vemos un tráfico correspondiente a lo que parece ser 
un escaneo de puertos abiertos, ya que proviene todo de la misma máquina hacia 
distintos puertos y a su vez presenta el mismo puerto origen de conexión, es decir, 
las conexiones que se intentaron establecer fueron originadas por el mismo puerto 
en el origen, lo cual quiere decir que fue un mismo proceso en el origen, y las 
aplicaciones no suelen tener ese tipo de comportamiento a menos que estén 
escaneando puertos. 
 
 

Figura 130. Muestra de comportamiento anómalo de nmap en WallEye 

 
Fuente los autores 
 

Figura 131. Muestra en wireshark a partir de la captura 

 
Fuente los autores 
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El mismo comportamiento se observa luego hacia la IP 192.168.45.49, es decir a 
partir de este punto gracias a la información  capturada por el Honeywall podemos 
concluir que se ha hecho un escaneo de IP para validar que nodos se encuentran 
activos en la red y a partir de ahí, se llevó a cabo un escaneo de puertos a fin de 
determinar servicios disponibles, versiones y otros datos relevantes para el 
ataque. 
 
Para el segundo caso podemos ver como al detectarse un http abierto, se hacen 
pruebas más profundas en búsqueda de vulnerabilidades: 
 
 

Figura 132. Escaneo de vulnerabilidades sobre http visto desde honeywall 

 
Fuente los autores 
 
 
En este caso a diferencia del pasado vemos que la anormalidad del trafico radica 
en que se tienen distintos puertos de origen al mismo puerto destino el 80 a pesar 
de que se trata de peticiones que son del mismo segundo, y que seguramente 
buscan o una vulnerabilidad a nivel de http o generar una denegación el servicio.  
 
Podemos concluir que se trata de la búsqueda de una vulnerabilidad ya que las 
peticiones son distintas, cuando se trata de una denegación de servicio 
generalmente las peticiones son iguales, y los atacantes pueden ser muchos.  
 
Este tipo de comportamiento se sostiene por 20 minutos luego de los cuales se 
genera un silencio hasta 50 minutos luego cuando el atacante inicia a hacer un 
ataque de fuerza bruta a ssh. El cual puede ser evidenciado por la cantidad de 
tráfico que indica intercambio de llaves de ssh hacia el nodo 192.168.45.45. 
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Figura 133. Escaneo por fuerza bruta a puerto SSH de 192.168.45.45 

 
Fuente los autores 
 
 

Figura 134. Mismo comportamiento anómalo desde Wireshark 

 
Fuente los autores 
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La información  captura con sebek podemos analizarla a partir del ejecutable 
sbk_extract el cual se encuentra en el Honeywall. Allí podemos ver también los 
sucesivos intentos de ingreso a la maquina lo cual permite determinar que se trató 
de un ataque por diccionario o por fuerza bruta. Para ello ejecutamos el comando: 
Sbk_extract –f archivocaptura.pcap–p 4906 | sbk_diag.pl 
 
 

Figura 135.Comando para visualizar información  capturada por sebek 

 
Fuente los autores 
 
 

Como la información  capturada ha sido mucha procedemos a direccionarla a un 
archivo de texto y luego revisarlo, en el encontramos los distintas llamadas del 
sistema para validar contraseñas y usuarios, se puede evidenciar demasiada 
frecuencia entre llamados. 
 
 
Figura 136. Captura de actividad en ataque de ssh por hydra 

 
Fuente los autores 
 
 
Los ataques cesan sin que sepas si son efectivos o no y luego se evidencia como 
el día siguiente con las claves obtenidas con el ataque hecho, el atacante logra 
acceso a la máquina, crea un usuario, habilita http  transfiere un archivo y con ello 
convierte al servidor en un depósito de malware.  
 
La captura de toda la actividad queda en archivos pcap y la información  para 
análisis con sebek. 
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Figura 137. Evidencia de conexión ssh a Honeypot dba 

 
Fuente los autores 

 
 

Procesando el archivo capturado por Sebek y extrayendo lo que nos interesa 
vemos las actividades llevadas a cabo por el atacante. El log es el siguiente  
 
 

09/03/2013 03:13 who 
09/03/2013 03:13 who -r  
09/03/2013 03:13 man useradd 
09/03/2013 03:13 useraddhdftp 
09/03/2013 03:15 vi/etc/passwd 
09/03/2013 03:15 hdftp:x:50101:501 
09/03/2013 03:15 wq! 
09/03/2013 03:15 pwd 
09/03/2013 03:15 who 
09/03/2013 03:15 chkconfigftpd 
09/03/2013 03:15 cd/etc/init.d/ 
09/03/2013 03:15 who 
09/03/2013 03:18 ls 
09/03/2013 03:18 chkconfig --list httpd 
09/03/2013 03:18 ls 
09/03/2013 03:18 chkconfighttpd on 
09/03/2013 03:18 service httpd status 
09/03/2013 03:18 service httpd start 
09/03/2013 03:19 who 
09/03/2013 03:19 cd /var/www/ 
09/03/2013 03:19 who 
09/03/2013 03:19 ls 
09/03/2013 03:21 more/etc/sysconfig 
09/03/2013 03:23 who 
09/03/2013 03:23 ls 
09/03/2013 03:23 find / -name ".htaccess" 
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09/03/2013 03:23 pwd 
09/03/2013 03:23 cd 
09/03/2013 03:23 ls 
09/03/2013 03:23 pwd 
09/03/2013 03:24 cd 
09/03/2013 03:24 cd .. 
09/03/2013 03:24 ls 
09/03/2013 03:24 mkdir .malware 
09/03/2013 03:24 cd .malware 
09/03/2013 03:24 ls 
09/03/2013 03:24 who 
09/03/2013 03:24 vi .htaccess 
09/03/2013 03:25 wq! 
09/03/2013 03:25 pwd 
09/03/2013 03:25 cd .. 
09/03/2013 03:25 mv .malware html 
09/03/2013 03:46 cd /var/log/ 
09/03/2013 03:46 ls -trl 
09/03/2013 03:47 echo > messages  
09/03/2013 03:47 more secure  
09/03/2013 03:47 echo > secure  
09/03/2013 03:47 ls -ltr 
09/03/2013 03:47 exit 

 

 
Adicional a este análisis podemos ver en la interfaz gráfica del Honeywall un 
diagrama que muestra los procesos que se dispararon a razón de las actividades 
llevadas a cabo por el atacante. 
 
 

Figura 138. Grafico total de procesos capturado en sebek 

 
Fuente los autores 
 
 
La ramificación es tal que su visualización es compleja a simple vista, sin embargo 
contiene todo el detalle a nivel de procesos y posibilita la navegación para llegar a 
mayor detalle. Con los archivos de captura de paquetes logrados en el honeywall 
es posible llevar a cabo un análisis mayor con otras herramientas como afterglow 
o networkminer, que permiten llegar a conclusiones interesantes sobre el ataque y 
que muestran como la información capturada puede llevar a nuevas 
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investigaciones. Por ejemplo con afterglow podemos ver un diagrama más sencillo 
de las conexiones que tuvieron a lugar: 
 
 
Figura 139. Grafica de ataque con afterglow 

 
Fuente los autores 
 

 
Podemos ver las conexiones que existieron durante el ataque, las conexiones de 
broadcast, las conexiones hacia el servidor de sebek, las conexiones hacia el 
Gateway de la red y las conexiones desde el equipo atacante a los dos Honeypot. 
 
3.2.10 Conclusión de pruebas.  Con estas pruebas en cuanto al nivel funcional 
de los dos Honeypot, y de la honeynetvirtualizada desarrollada se puede concluir 
que: 
 

 NMAP ni ninguna otra de las pruebas del atacante noto la existencia del 
Honeywall, permaneciendo inadvertido para el atacante. 

 La honeynet virtualizadas está en capacidad de capturar el tráfico que pase por 
ella. 

 Los archivos capturados pueden ser consultados históricamente a través de la 
interfaz de WallEye, que a su vez facilita el análisis de la información 

 Se generan alertas ante algunos comportamientos atípicos. 

 Los clientes de sebek están capturando la información  que localmente ocurre 
con ellos removiendo la barrera que pueden originar protocolos como ssh 

 El servidor de sebek captura la información la presenta gráficamente en la web y 
brinda herramientas para extraerla y analizarla. 
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 La información que presenta en su entorno web WallEye es almacenada en la 
base de datos mysql presente en el Honeywall 
 
Por otro lado podemos ver el tipo de conocimiento que se puede adquirir al 
analizar un tráfico de un atacante. Por ejemplo en la primera parte se puede 
observar un comportamiento que caracteriza un nmap, muchas peticiones a 
diferentes puertos de una misma máquina destino con una sola máquina y puerto 
origen  y con diferentes flags a nivel tcp.  
 
Igualmente todos son probados para conexión en menos de un segundo, este tipo 
de análisis puede servir para enriquecer una base de alertas de un IDS o para 
generar guías de alerta y configuración para análisis de seguridad en redes. 
 
 
Figura 140. Comportamiento anómalo nmap 

 
Fuente los autores 
 
 
Igualmente más adelante podemos ver el punto en el que atacante genera el 
escaneo de vulnerabilidades al Honeypot webserver, por medio de networkminer 
podemos ver muchos de los encabezadosque intenta utilizar, este tipo de 
conocimiento puede ayudar a detectar una nueva vulnerabilidad no previamente 
documentada. Se sabe exactamente que ejecuta el atacante así que no se es 



106 
 

limitado al conocimiento existente en la red o por entes especiales de seguridad, 
por el contrario se puede aportar a dicha comunidad. 
 
 

Figura 141. Escaneo de vulnerabilidades a servidor web 

 
Fuente los autores 
 
 
Es igualmente valioso resaltar que con sebek el aporte es mayor, si algún intruso 
transfiere un nuevo rootkit o virus o programa para controlar un equipo o afectarlo, 
no solo contaremos con el programa mismo, adicionalmente contaremos con los 
comandos que se usaron para su configuración y ejecución.  
 
Así que nuevamente se ve cómo se puede aprender cosas nuevas y generar 
mayor conocimiento a partir  de los intentos de ataque que lleguen a los Honeypot. 
Este tipo de información sirve para caracterizar un ataque. En nuestra prueba se 
ve como el atacante continuamente ejecuta el comando “who” el cual muestra que 
usuarios están autenticados en la máquina.  
 
Lo que el atacante buscaba determinar era si  había algún otro usuario conectado 
en el momento a la máquina, ya que podría notar su presencia. Igualmente 
aunque al final de todo el atacante borro los logs del sistema quedo el rastro de 
sus acciones con sebek, así que también se observa como el atacante intento 
cubrir sus huellas.  
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Lo cual enmarcaría en grandes rasgos lo que hasta ahora es conocido como el 
proceso de un ataque hacker; el recopilar información, escaneo, atacar, perpetuar 
el acceso, y borrar la huella. 
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4 PROSPECTIVA ESTRATEGICA 
 
 
Con el fin de poder determinar el desarrollo que tendrá en los próximos años el 
uso de las Honeypot en Colombia, se realizó un estudio prospectivo del tema 
donde se estudió la vigilancia tecnológica, Vigilancia Competitiva, Variables 
internas, Variables externas, Actores claves, Expertos, etc 
 
Para enfocarnos correctamente es necesario conocer las definiciones dadas por 
los precursores de la prospectiva: 
 
Iniciando con el autor Gaston Berger quien la define “de acuerdo a cuatro 
principios: Ver lejos, ver amplio, analizar en profundidad y aventurarse, a lo que 
añadía pensar en el hombre”11 
 
Adicionalmente Bertran de Jouvenel plantea:“que existen dos formas de ver el 
futuro, la primera como una realidad única, propia por los oráculos, profetas y 
adivinos. La segunda forma de ver el futuro es como una realidad múltiple, estos 
son los futuros posibles que de Jouvenel denominó futuribles.”12 
 
Luego de analizar los diferentes puntos de vista y gracias a la asesoría brindad por 
el profesorCarlos Merase logró establecer las diferentes variables y el nivel de 
impacto de las mismas dentro de la ejecución del proyecto en mención.  
 
A continuación se detallan los diferentes frentes de investigación realizados: 
 
 
4.1 VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
 
 
La vigilancia tecnológica permite establecer y comparar el estado actual del 
proyecto en relación a otros países, ciudades, universidades o diferentes áreas 
donde se implemente una Honeypot, Debido a que nuestro proyecto está basado 
en Ambientes Universitarios esta vigilancia nos lleva a conocer el nivel competitivo 
que se tiene en relación a otras Instituciones. 
 
Inicialmente se verifico el informe de la Figura 3,realizado el 24 de Agosto del 
2012; donde se midió el tiempo que se demora una Honeypot en recibir trafico 
correspondiente a spam, ataques de diccionario, etc. 

                                                           
11

 PROSPECTIVA, Visión y Construcción del futuro [en línea] <http://prospectiva.blogspot.com/> [citado 7 de 
Octubre de 2012] 
 
12

PROSPECTIVA, Visión y Construcción del futuro [en línea] <http://prospectiva.blogspot.com/> [citado 7 de 
Octubre de 2012] 
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Esto nos permite conocer el panorama de ataques o tráfico que podríamos recibir 
en la Honeypot implementada en la rede de la Universidad Piloto de Colombia 
 
 

Figura 142. Estadísticas del proyecto de Honeynet.org 

 
PROJECT HONEYPOT STATISTICS, Project statistics [en línea] 
<http://www.projecthoneypot.org/statistics.php> [citado 3 de Octubre de 2012] 

 

 
En otro estudio realizado y publicado en la web, se puede observar (Ver Figura 
143) el porcentaje de países con mayor envió de spam, atables, etc. La clasificado 
se realizó en un listado de Top cinco, Por ejemplo, analizando la categoría de 
ataques a diccionario de datos encontramos en primer lugar a India con un 
porcentaje de 10.8% y en el puesto número cinco se encuentra china con 4.7%. 
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Figura 143.Estadísticas del proyecto de honeynet.org 

 
PROJECT HONEYPOT STATISTICS, Project statistics [en línea] 
<http://www.projecthoneypot.org/statistics.php> [citado 3 de Octubre de 2012] 
 
 
4.2 VIGILANCIA COMPETITIVA 
 
 
Debido a que el montaje de Honeypots no se considera como un proyecto 
lucrativo y no hay empresas dedicadas a este tipo de montajes, el análisis de la 
vigilancia competitiva no es viable 
 
 
4.3 VARIABLES CLAVES 
 
 
A continuación se identifican las variables internas y externas, con el fin de poder 
establecer el nivel de riesgo o afectación que se tendría de acuerdo a los 
diferentes escenarios que se lleguen a presentar y poder ejecutar el mejor plan de 
acción en la mitigación de riesgos; las variables identificadas son las siguientes: 
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Tabla 1 Variables claves 

VARIABLE NOMBRE 
LARGO 

NOMBRE 
CORTO 

DESCRIPCION 

V1 Equipos de 
computo 

EC Equipos sobre los cuales se instalara 
la Honeypot 

V2 Equipos de Red ER Elementos para interconectar los 
equipos de computo 

V3 Switch SCH Equipo de red  

V4 Hub HB Equipo de red 

V5 Firewall FW Sistema para limitar la conectividad 
entre equipos o redes que puede ser 
físico o lógico 

V6 Sala de 
computo 

SC Ubicación física de equipos 

V7 Software SW Herramientas para captura, análisis de 
tráfico y servicios simulados 

V8 Sistema 
Operativo 

SO Sistema Operativo 

V9 Bases de Datos  BD Conjunto de tablas con información  

V10 Tipo de 
Honeypot 

TH Clasificación de Honeypot que implica 
su forma de implementación y alcance 

V11 Permiso de 
trabajo en la 
universidad 

PTU Autorización para hacer la instalación 
de los sistemas en la red de la 
universidad. 

V12 Estudiantes de 
pregrado 

EP Estudiantes que explotaran a futuro el 
proyecto propuesto 

V13 Nivel de Riesgo NDR Nivel de riesgo de la implantación de 
la Honeypot dentro de la red de la 
Universidad Piloto de Colombia 

Fuente los autores 
 
 
4.4 ACTORES CLAVES 
 
 
Los actores claves que se identificaron para la ejecución del proyecto son 
enumerados en la tabla que se encuentra en la siguiente página, como actores se 
identifica aquellas personas que por influencia en el caso de estudio pueden llegar 
a tomar una decisión que afecte el desarrollo del proyecto: 
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Tabla 2 Actores claves 

VARIABLE NOMBRE 
LARGO 

NOMBRE 
CORTO 

DESCRIPCION 

V1 Director 
académico 

DA Punto de contacto principal para 
aprobación de proyecto, elaboración y 
sustentación 

V2 Administrador 
centro de 
computo 

AC Persona encargada de los equipos de 
centro de cómputo y que indica si se 
usan equipos de la universidad y la 
ubicación física. 

V3 Administrador 
de Red 

AR Persona encargada de administrar la 
red y con capacidad de decidir en qué 
segmento de red debe ser implantada 
la Honeypot 

V4 Estudiantes 
Especialización 
Seguridad 
Informática 

EESI Personas encargadas de elegir el tipo 
de Honeypot a implantar en la 
Universidad Piloto de Colombia 

V5 Decano del 
programa de 
Ingeniería de 
Sistemas 

DPI Persona a cargo de Ingeniería de 
sistemas y con mayor rango que el 
director académico de la 
especialización y mayor poder dentro 
de la organización. 

V6 Vigilantes de las 
sedes de la 
universidad 

VSU Personas con la labor operativa 
pertinente para permitir el ingreso a 
sedes, el ingreso o salida de equipos, 
etc. 

Fuente los autores 
 
 
4.5  EXPERTOS Y ASESORES 
 
 
Los expertos que podrían llegar a contribuir en el desarrollo y ejecución del 
proyecto son: 
 
 
Tabla 3 Expertos consultados 

Variable Nombre Largo Cargo Descripción 

E1 Pedro Díaz Experto en detección de 
intrusos 
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Variable Nombre Largo Cargo Descripción 

E2 Lance Spitzner Autor de Honeypots: 
Tracking Hackers 

 

E3 Saul Reyes Administrador de Red UPC  

Fuente los autores 
 
 

4.6 ENCUESTA 
 
 
Para conocer y recibir retroalimentación de dichos expertos y como complemento, 
se generó una encuesta que abarca 17 puntos importantes que permitieron 
desarrollar una medición y entender la percepción de estas personas en el tema. 
 
El formato entregado y la tabulación de resultados se puede ver en el Anexo A 
 
 
4.7 REPORTE MIC MAC (ANALISIS ESTRUCTURAL) 
 
 
El método de análisis estructural se desarrolla en diferentes fases como son 
listado de variables, Descripción de la relación entre las variables e Identificación 
de las variables claves.  
 
El MIC MAC es una herramienta que al introducir la información correspondiente a 
variables nos entrega un informe detallado de las influencias directas de las 
variables y actores en el desarrollo del proyecto. El reporte se puede ver en el 
Anexo B. 
 
 
4.8 CONSTRUCCION DE ESCENARIOS 
 
 
Para la construcción de escenarios se tuvieron en cuenta las variables 
estratégicas Infraestructura tecnológica y la tecnología. 
 
4.8.1 Diseño de Escenarios.   Los escenarios alternos que en marcan la 
tendencia de las variables estratégicas (Infraestructura tecnológica y la 
tecnología), se detallan en la siguiente Figura: 
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Figura 144. Escenarios posibles del análisis prospectivo de Honeypots 

 
Fuente los autores 

 
 

Durante el proyecto de implantación se han considerado varios escenarios que 
pueden afectar o beneficiar su ejecución, se identificaron las siguientes posibles 
tendencias: 
 

 Frasco con miel (Escenario apuesta): Corresponde al escenario donde la 
implantación se ejecuta acorde a lo previsto; donde se cuenta con la tecnología 
necesaria y la infraestructura óptima para su desarrollo. En este escenario en 20 
años la universidad ha elaborado investigaciones de alta calidad que le permiten a 
estudiantes y docentes elaborar artículos que son publicados y citados en revistas 
científicas internacionales, la universidad es referente en sus investigaciones 
sobre ciberataques y comportamiento de atacantes y gracias al prestigio logrado el 
gobierno colombiano tiene en cuenta los estudios que se realizan en el campus 
para tomar las decisiones que afectan la seguridad informática nacional. 
 

 Frasco con abejas: Este escenario describe la situación donde se cuenta 
con la Infraestructura tecnológica solicitada pero no con la tecnología. Esto genera 
un impacto nivel medio en la ejecución del proyecto, ya que si la Universidad 
Piloto de Colombia no cuanta en su inventario con equipos que puedan ser usados 
y dedicados en su totalidad a la implementación de la Honeypot, se deberá por 
parte de los estudiantes aportar dichos equipos con el fin de continuar con la 
ejecución. En este escenario en 20 años se tendrán resultados limitados en la 
explotación de la Honeypot, se tendrá una fuente de investigación, pero la falta de 
equipos de cómputo causa que no se pueda ampliar el alcance inicial y que con el 
tiempo la Honeypot sea más vulnerable al punto de no ofrecer grandes ventajas 
investigativas, ocurren ataques muy conocidos sobre los sistemas desplegados y 
no se detecta ninguno nuevo, no se puede caracterizar atacantes nuevos. 
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 Frasco roto: Acá se describe el posible escenario donde NO se cuente con 
infraestructura tecnología pero si con tecnología, el nivel de impacto para nuestro 
proyecto sería considerablemente alto ya que no contaríamos con un lugar físico 
dentro de la universidad con puntos de red que permitan instalar la Honeypot. En 
este escenario es inviable montar el Honeypot dentro de la red de la universidad 
pero se posibilita montarlo en otra ubicación física, ya sea de otro grupo de 
investigación o de otra universidad, como resultado en 20 años la universidad 
tendrá un atraso frente otros centros de conocimiento e investigación que le 
llevaran años de delantera en el desarrollo del proyecto, cuando la universidad 
proporcione la infraestructura ya que nota la importancia del proyecto será muy 
tarde y no podrá ser líder en el tema, sino que se limitara a seguir los lineamientos 
puestos por otros grupos de investigación y universidades. 
 

 Frasco  vacío: Esta es la visión del peor escenario ya que no se cuenta 
con ninguna de las dos variables estratégicas definidas, ni infraestructura 
tecnológica ni con tecnología. Esto conllevaría a replantear la implementación 
dentro de la Universidad Piloto de Colombia. En este ejemplo se tendría que 
nunca se implementaría la Honeypot para la universidad piloto, dentro de 20 años 
se tendría una disminución en el calidad de la universidad ya que los estudiantes 
se limitarían a seguir los textos ya escritos internacionalmente y no tendrían 
oportunidad para desarrollar investigaciones nuevas. Este escenario es el peor 
tanto para aquellos que somos egresados como para la universidad, ya que la 
pérdida de calidad conllevaría a pérdida de valor y de competitividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

5 VIABILIDAD 
 
 

5.1 RECURSOS 
 
 
Para la consecución de los objetivos del presente proyecto se debe contar con los 
siguientes recursos: 
 

 Tiempo delos estudiantes que plantean el proyecto a fin de llevar a cabo cada 
una de las labores de las fases detalladas. 
 

 Un asesor de proyecto por parte de la universidad para orientar en caso de 
dudas y orientar al estudiante 
 
 
5.2 PRESUPUESTO 

 
 

Este presupuesto fue el costo total en que hubo que incurrir para lograr la 
completitud del proyecto con sus objetivos: 
 
 
Tabla 4 Presupuesto 

RUBRO VALOR COMENTARIOS 

Mano de obra delos 
estudiantes 

0.00 Los estudiantes trabajaran en el 
proyecto con el fin de obtener el 
conocimiento, motivados por su 
interés en el proyecto y con el fin de 
optar por el título de especialistas en 
seguridad informática. 

Libros y documentación 200.000 Costo de los textos adquiridos para 
documentarse respecto al tema de 
Honeypots, la mayoría ya han sido 
adquiridos por parte del estudiante 
en versión Kindle con su cuenta, por 
lo tanto el asume este costo. 

Total: 200.000.00  

Fuente los autores 
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5.3 CRONOGRAMA 
 
 
El siguiente cronograma depende de la disponibilidad de los recursos planteados 
en puntos anteriores. La indisponibilidad de alguno de ellos puede causar retrasos 
para la fecha final de entrega del proyecto. La fecha final de entrega estimada es 
el 15 de abril de 2013. 
 
 
Tabla 5 Cronograma 

Modo de tarea TaskName Duración Comienzo Fin 

Programada 
manualmente 

Elaboración del anteproyecto 31 días 
vie 
23/03/12 

vie 
04/05/12 

Programada 
automáticamente 

Aprobación de anteproyecto 45 días 
vie 
17/08/12 

jue 
18/10/12 

Programada 
automáticamente 

Revisión de literatura 45 días 
vie 
17/08/12 

jue 
18/10/12 

Programada 
automáticamente 

Ajustes al marco teórico 45 días 
vie 
17/08/12 

jue 
18/10/12 

Programada 
automáticamente 

Entrevista con Administrador de 
la red de la universidad 

1 día 
vie 
19/10/12 

vie 
19/10/12 

Programada 
automáticamente 

Entrevista con Administrador de 
equipos de cómputo de la 
universidad 

1 día 
vie 
19/10/12 

vie 
19/10/12 

Programada 
automáticamente 

Solicitud de diagramas de red 
de la universidad 

7 días 
lun 
22/10/12 

mar 
30/10/12 

Programada 
automáticamente 

Revisión de equipos disponibles 
y planteamiento de mejor 
arquitectura 

15 días 
mié 
31/10/12 

mar 
20/11/12 

Programada 
automáticamente 

Presentación de propuesta a 
administradores de red y equipo 
de computo 

1 día 
mié 
21/11/12 

mié 
21/11/12 

Programada 
automáticamente 

Correcciones o adecuaciones 
acorde a retroalimentación de 
administradores 

15 días 
jue 
22/11/12 

mié 
12/12/12 

Programada 
automáticamente 

Presentación de propuesta final 
a administradores de red y 
equipo de computo 

1 día 
jue 
13/12/12 

jue 
13/12/12 

Programada 
automáticamente 

Implantación de Honeypot 30 días 
mar 
22/01/13 

lun 
04/03/13 

Programada 
automáticamente 

Pruebas 4 días 
mar 
05/03/13 

vie 
08/03/13 
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Modo de tarea TaskName Duración Comienzo Fin 

Programada 
automáticamente 

Realización y entrega de 
documentación 

234 días 
lun 
23/04/12 

vie05/04/13 

Programada 
manualmente 

Sustentación de proyecto 1 día 
mar 
16/04/13 

mar 
16/04/13 

Fuente los autores 
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6 RESULTADOS 
 
 
Al final del proyecto se tiene una honeynet con dos Honeypots que pueden ser 
usados con fines investigativos por parte de cualquier ente académico o 
investigativo. Se entregan las máquinas virtuales desarrolladas junto con este 
documento donde se detalla la configuración a nivel de interfaces de red que 
deben ser utilizados para su funcionamiento. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 
El uso de software libre facilita la implementación de un honeypot o honeynet en lo 
que instalación se refiere, sin embargo para su puesta en funcionamiento se debe 
invertir tiempo ya que no todo está documentado y no hay un repositorio único de 
información. 
 
La creación de un honeypot con el uso de Sebek en una versión de kernel mas 
reciente requerirá adecuar el código del rootkit para que funcione y capture todos 
los ataques que tengan lugar en los honeypots. 
 
Al crear una honeynet con máquinas virtuales se debe prestar especial atención a 
tener un punto único donde se pueda efectuar el control y captura de datos para 
evitar que ocurran ataques que no sean percibidos por la honeynet. 
 
Con el uso de IPV6 los métodos usados por el software libre en honeypots 
deberán ser actualizados y una investigación o desarrollo sobre este tema sería un 
valioso aporte a la comunidad open source y al tema de honeypots. 
 
En caso de que transcurra un tiempo mayor a un año en la finalización de este 
proyecto y se desee poner en funcionamiento el honeypot entregado, se deberá 
hacer un estudio del estado de arte contemporáneo para realizar los ajustes 
pertinentes  
 
Los honeypots nos proveen información sobre los ataques que pueden sufrir las 
organizaciones en un entorno de red real. Al publicar mayores y diversos servicios 
se obtendrá más información que puede ser estudiada para descubrir nuevos 
mecanismos de ataque. 
 
Las opiniones de los expertos consultados coinciden en que las entidades 
académicas o investigativas de seguridad informática deben tener un honeypot 
que les permita estudiar ataques y atacantes.  
 
Se propone a la Universidad Piloto de Colombia extender el alcance actual del 
grupo de investigación de seguridad de la información y crear un centro de 
investigación donde puedan ser partícipes profesores, estudiantes de pregrado, 
Diplomados, Posgrados; y que aprovechando el uso de honeypots se convierta en 
un centro de conocimiento que sea marco referencial para la comunidad 
académica colombiana.   
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ANEXO A 
 
 

ENCUESTA SOBRE HONEYPOTS EN AMBIENTES UNIVERSITARIOS 
CAROLINA LOPEZ / MIGUEL ANGEL LARA 

 
1. Conoce experiencias en la implantación de Honeypots en ambientes 

universitarios en otras universidades o centros de estudio superior.  
Por favor nómbrelas 
 

a. ________________________ 
b. ________________________ 
c. ________________________ 

 
2. En una universidad que tiene un programa de seguridad informática 

que tan necesaria es la implantación de un Honeypot 
 

a. Innecesaria 
b. Deseable pero no necesaria 
c. Imprescindible 

 
3. Qué tipo de Honeypot es la más recomendable para un ambiente 

orientado a la investigación y que busca tener el mayor provecho 
posible de la información capturada. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

4. En las universidades donde han sido implementadas ¿Quién se 
encarga de la administración de la Honeypot y el análisis de su 
información? 
 

a. Grupo de investigación liderado por un profesor 
b. Oficial de  seguridad 
c. Centro de investigación externo a la universidad 
d. Administrador centro de computo 

 
5. ¿Considera viable montar una Honeypot de alta interacción 

únicamente con máquinas virtualizadas? 
 

a. Si 
b. No 
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6. Considerando la Honeypot como una herramienta para el desarrollo de 
investigaciones sobre ataques y atacantes, ¿Que puede ser más útil 
su despliegue en un ambiente protegido o en un rango de IPs abiertas 
a internet? 
 

a. Ambiente protegido 
b. IPs de internet 

 
7. ¿Qué métodos de notificación inmediata ante eventos conoce en el 

uso de Honeypots? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

8. De 1 a 5 siendo 1  muy poco importante y 5 muy importante califique 
las siguientes variables en la influencia  en un proyecto de 
implantación de un Honeypot: 
 

VARIABLE NOMBRE 
LARGO 

NOMBRE 
CORTO 

DESCRIPCION VALORACION 
De 1 a 5 

V1 Equipos de 
computo 

EC Equipos sobre los 
cuales se instalara la 
Honeypot 

 

V2 Equipos de 
Red 

ER Elementos para 
interconectar los 
equipos de computo 

 

V3 Switch SCH Equipo de red   

V4 Hub HB Equipo de red  

V5 Firewall FW Sistema para limitar la 
conectividad entre 
equipos o redes que 
puede ser físico o lógico 

 

V6 Sala de 
computo 

SC Ubicación física de 
equipos 

 

V7 Software SW Herramientas para 
captura, análisis de 
tráfico y servicios 
simulados 

 

V8 Sistema 
Operativo 

SO Sistema Operativo  

V9 Bases de 
Datos  

BD Conjunto de tablas con 
información  
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V10 Tipo de 
Honeypot 

TH Clasificación de 
Honeypot que implica 
su forma de 
implementación y 
alcance 

 

V11 Permiso de 
trabajo en la 
universidad 

PTU Autorización para hacer 
la instalación de los 
sistemas en la red de la 
universidad. 

 

V12 Estudiantes 
de pregrado 

EP Estudiantes que 
explotaran a futuro el 
proyecto propuesto 

 

 
9. Que otras variables considera son importantes: 

 
a. _______________________ 
b. _______________________ 
c. _______________________ 

 
10. De los siguientes factores que influyen sobre las variables del 

proyecto califique de 1 a 5 siendo 1 Sin importancia y 5 muy 
importante: 
 

VARIABLE NOMBRE 
LARGO 

NOMBRE 
CORTO 

DESCRIPCION VALORACION 
De 1 a 5 

V1 Director 
académico 

DA Punto de contacto 
principal para 
aprobación de 
proyecto, elaboración 
y sustentación 

 

V2 Administrador 
centro de 
computo 

AC Persona encargada 
de los equipos de 
centro de cómputo y 
que indica si se usan 
equipos de la 
universidad y la 
ubicación física. 

 

V3 Administrador 
de Red 

AR Persona encargada 
de administrar la red y 
con capacidad de 
decidir en qué 
segmento de red 
debe ser implantada 
la Honeypot 
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V4 Estudiantes 
Especialización 
Seguridad 
Informática 

EESI Personas encargadas 
de elegir el tipo de 
Honeypot a implantar 
en la Universidad 
Piloto de Colombia 

 

V5 Decano del 
programa de 
Ingeniería de 
Sistemas 

DPI Persona a cargo de 
Ingeniería de 
sistemas y con mayor 
rango que el director 
académico de la 
especialización y 
mayor poder dentro 
de la organización. 

 

V6 Vigilantes de 
las sedes de la 
universidad 

VSU Personas con la labor 
operativa pertinente 
para permitir el 
ingreso a sedes, el 
ingreso o salida de 
equipos, etc. 

 

V7 Nivel de Riesgo NDR Nivel de riesgo de la 
implantación de la 
Honeypot dentro de la 
red de la Universidad 
Piloto de Colombia 

 

 
11. Que otros actores cree pueden influenciar sobre las variables 

mencionadas o las que propone en la presente encuesta: 
 

a. _______________________ 
b. _______________________ 

 
12. En que universidades conoce usted se ha implantado exitosamente 

Honeypots 
 

a. _______________________ 
b. _______________________ 

 
13. A nivel prospectivo y considerando el futuro de la seguridad 

informática y los centros de investigación y enseñanza de seguridad 
informática ¿Qué tan relevante es la implantación de una Honeypot en 
los centros de estudio e investigación tales como universidades? 
 

a. No muy importante 
b. Relativamente importante 
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c. Medianamente importante 
d. Muy importante 
e. Imprescindible 

 
14. ¿Qué tecnología y/o software recomendaría usted para la implantación 

de un Honeypot? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________ 
 

15. Cree que la relación costo de implantar una Honeypot puede verse 
recompensado por el beneficio brindado por las investigaciones que 
se hagan sobre la misma y los productos que se obtengan como tesis, 
artículos, etc. 
 

a. Si 
b. No 

 
16. En su experiencia ¿es posible construir un Honeypot haciendo uso de 

software libre o gratuito y reutilizando hardware obsoleto por otras 
aplicaciones? 
 

a. Si 
b. No 

 
17. Conoce algún experto en el área o persona con experiencia en la 

implantación de Honeypots 
 

a. _______________________ 
b. _______________________ 

 
 

RESULTADOS DE ENCUESTA A EXPERTOS SOBRE HONEYPOTS EN 
AMBIENTES UNIVERSITARIOS 

 
A continuación se realiza la ponderación de las preguntas de selección múltiple, 
realizadas a 32 personas en su mayoría estudiantes de Postgrado de Seguridad 
Informática. 
 
1. Ante la pregunta conoce experiencias en la implantación de Honeypots en 
ambientes universitarios en otras universidades o centros de estudio superior.  El 
50% de las personas encuestadas no conoce experiencias en implantación de 
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Honeypots, el 47% no responde y uno de los encuestados correspondiente al 
3.13% menciono conocer al Grupo BusyTone 

 
 
2. Ante la pregunta en una universidad que tiene un programa de seguridad 
informática que tan necesaria es la implantación de un Honeypot el 44% de los 
participantes identifico como Deseable pero no necesaria su implantación. El 53% 
la califico como imprescindible y el 3% no Respondió la pregunta. 
 

 
 
4. Ante la pregunta en las universidades donde han sido implementadas ¿Quién 
se encarga de la administración de la Honeypot y el análisis de su información? El 
13% de los participantes opino que un grupo de investigación liderado por un 
profesor, otro 34% opino que el encargado debería ser el oficial de seguridad, 
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mientras que el 22% restante opino que el administrador del centro de computo; 
32% no responde la pregunta  

  
 
 
5.  Ante la pregunta ¿Considera viable montar una Honeypot de alta interacción 
únicamente con máquinas virtualizadas? El 56% respondió que sí es posible 
mientras que un 38% opino que no era posible lograrlo, el 6.25% de los 
participantes no contesto la pregunta. 

 
 
6. Ante la pregunta considerando la Honeypot como una herramienta para el 
desarrollo de investigaciones sobre ataques y atacantes, ¿Que puede ser más útil 
su despliegue en un ambiente protegido o en un rango de IPs abiertas a internet? 
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El 44% opino que se debe dejar en unas IPs con acceso libre a internet y un 50% 
opino que debe tenerse en un ambiente protegido, el 6% no responde la pregunta. 
 

 
 

13. Ante la pregunta a nivel prospectivo y considerando el futuro de la seguridad 
informática y los centros de investigación y enseñanza de seguridad informática 
¿Qué tan relevante es la implantación de una Honeypot en los centros de estudio 
e investigación tales como universidades? El 22% de los encuestados respondió 
que es Relativamente importante, un9% respondió que es medianamente 
importante, mientras que el 53% respondió que es muy importante e 
imprescindible un 16%. Vale resaltar que ningún participante marco que no era 
importante su implementación. 
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15. Ante la pregunta  cree que la relación costo de implantar una Honeypot puede 
verse recompensado por el beneficio brindado por las investigaciones que se 
hagan sobre la misma y los productos que se obtengan como tesis, artículos, etc. 
El 88% de las personas encuestadas respondió que Si, el 9% dio una negativa y el 
3% no contesto a la pregunta. 

 
 

16.Ante la pregunta en su experiencia ¿Es posible construir un Honeypot haciendo 
uso de software libre o gratuito y reutilizando hardware obsoleto por otras 
aplicaciones? El 72% respondió afirmativamente, mientras que un 13% respondió 
que no es posible y un 16% No respondió a la pregunta. 

 
 
Fuente los autores 
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ANEXO B 
 
 

REPORTE FINAL DE MICMAC 
Implantación de Honeypot en red de la universidad Piloto de Colombia 

 
Presentación de los participantes 
 
1. LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 Miguel Angel Lara Rocha 

 Diana Carolina Lopez Cante 

 Hugo Gonzalez 

 YeimmyPerez Sanmiguel 

 Diana Armesto 
 

2. DESCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

 Miguel Angel Lara Rocha 

Rol: Estudiante 
Compañia: UPC 
Profesión: Ingeniero de sistemas 
 

 Diana Carolina Lopez Cante 

Rol: Estudiante 
Compañia: UPC 
Profesión: Ingeniera de sistemas 

 

 Hugo Gonzalez 

Rol: Experto en Honeypots 
Compañia: UNAM 
Profesión: Ingeniero en ciencias de la computación 
Email: hugoglez@gmail.com 
Comentarios: Experto referenciado por Lance Spitzner 

 

 YeimmyPerez Sanmiguel 
Rol: Especialista en Seguridad informática 
Compañia: Estado 
Profesión: Ingeniera de sistemas 
 

 Diana Armesto 

Rol: Especialista en seguridad informática 
Compañia: UPC 
Profesión: Ingeniera de sistemas 
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3. PRESENTACION DE VARIABLES 
 
3.1 LISTA DE VARIABLES 

 

Equipos de computo  (EC) 
Equipos de Red  (ER) 
Switch   (SCH) 
Hub  (HB) 
Firewall  (FW) 
Sala de computo  (SC) 
Software  (SW) 
Sistema Operativo  (SO) 
Bases de Datos   (BD) 
Tipo de Honeypot  (TH) 
Permiso de trabajo en la universidad  (PTU) 
Estudiantes de pregrado  (EP) 
Nivel de Riesgo  (NDR) 
 

3.2 DESCRIPCION DE VARIABLES 

 

3.2.1 Equipos de computo (EC) 
 

Descripción: 
Equipos sobre los cuales se instalara la Honeypot 
Tema: 
Tecnología 

 
3.2.2 Equipos de Red (ER) 
 

Descripción: 
Elementos para interconectar los equipos de cómputo 
Tema: 
Tecnología 

 

3.2.3 Switch  (SCH) 
 

Descripción: 
Equipo de red  
Tema: 
Tecnología 

 

3.2.4 Hub (HB) 
Descripción: 
Equipo de red 
Tema: 
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Tecnología 
 

3.2.5Firewall (FW) 
 

Descripción: 
Sistema para limitar la conectividad entre equipos o redes que 
puede ser físico o lógico 
Tema: 
Tecnología 

 

3.2.6Sala de computo (SC) 
 

Descripción: 
Ubicación física de equipos 
Tema: 
Recursos físicos 

 

3.2.7 Software (SW) 
 

Descripción: 
Herramientas para captura, análisis de tráfico y servicios 
simulados 
Tema: 
Tecnología 

 

3.2.8 Sistema Operativo (SO) 
 

Descripción: 
Sistema Operativo 
Tema: 
Tecnología 

 

3.2.9 Bases de Datos  (BD) 
 

Descripción: 
Conjunto de tablas con información  
Tema: 
Tecnología 

 

3.2.10 Tipo de Honeypot (TH) 
 

Descripción: 
Clasificación de honeypot que implica su forma de 
implementación y alcance 
Tema: 



134 
 

Arquitectura 
 

3.2.11 Permiso de trabajo en la universidad (PTU) 
 

Descripción: 
Autorización para hacer la instalación de los sistemas en la red 
de la universidad. 
Tema: 
Autorización 

 

3.2.12Estudiantes de pregrado (EP) 
 

Descripción: 
Estudiantes que explotaran a futuro el proyecto propuesto 
Tema: 
Recursos de mano de obra 

 

3.2.13 Nivel de Riesgo (NDR) 
 

Descripción: 
Nivel de riesgo de la implantación de la Honeypot dentro de la 
red de la Universidad Piloto de Colombia 
Tema: 
Riesgo 

 
4. LA MATRIZ DE ENTRADAS 

 
4.1 MATRIZ DE INFLUENCIAS DIRECTAS (MDI) 
 

La Matriz de Influencias Directas (MDI) describe las relaciones de influencia 
directa entre las variables que definen el sistema. 
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O
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1 : EC

2 : ER

3 : SCH

4 : HB

5 : FW

6 : SC

7 : SW

8 : SO

9 : BD

10 : TH

11 : PTU

12 : EP

13 : NDR

0 3 3 3 3 P 3 3 1 P P 0 P

2 0 2 3 3 1 2 0 0 2 2 0 3

1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 2

2 1 1 0 P 0 2 0 0 1 2 0 3

1 2 0 1 0 1 1 0 0 3 3 0 P

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 2

3 1 0 0 0 0 0 2 2 P 0 0 P

1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 3

0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1

3 3 0 2 3 0 3 3 0 0 3 0 P

P P 0 P 3 P 2 2 2 P 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0

©
 L

IP
S

O
R

-E
P

IT
A

-M
IC

M
A

C



135 
 

Influencias en un rango de 0 a 3 con la posibilidad de identificar influencias 
potenciales: 
 

0: No influencia 
1: Débil 
2: Influencia Moderada 
3: Influencia Fuerte 
P: Influencia potencial 

 
 
4.2 MATRIZ DE INFLUENCIAS POTENCIALES DIRECTAS (MPDI) 
 

 
Influencias en un rango de 0 a 3 con la posibilidad de identificar influencias 
potenciales: 
 

0: No influencia 
1: Débil 
2: Influencia Moderada 
3: Influencia Fuerte 
P: Influencia potencial 

 
 
5. VER RESULTADOS E INTERPRETACIONES 
 
5.1 MATRIZ DE CARACTERISTICAS 

 

Indicador Valor 

Tamaño de la matriz 13 

Numero de iteraciones 2 

Numero de ceros 84 

Numero de unos 21 
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9 : BD

10 : TH

11 : PTU

12 : EP

13 : NDR

0 3 3 3 3 P 3 3 1 P P 0 P

2 0 2 3 3 1 2 0 0 2 2 0 3

1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 2

2 1 1 0 P 0 2 0 0 1 2 0 3

1 2 0 1 0 1 1 0 0 3 3 0 P

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 2

3 1 0 0 0 0 0 2 2 P 0 0 P

1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 3

0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1

3 3 0 2 3 0 3 3 0 0 3 0 P

P P 0 P 3 P 2 2 2 P 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
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Indicador Valor 

Numero de dos 23 

Numero de tres 26 

Numero de P 15 

Total 85 

Porcentaje de llenado 50,29586% 

 
5.2 SUMA DE LA MATRIZ 

 

Indicador Valor 

Tamaño de la matriz 13 

Numero de iteraciones 2 

Numero de ceros 84 

Numero de unos 21 

Numero de dos 23 

Numero de tres 26 

Numero de P 15 

Total 85 

Porcentaje de llenado 50,29586% 
 

5.3  ESTABILIDAD 
 

Iteration Influence Dependence 

1 100 % 110 % 

2   

 
5.4 MAPA DIRECTO 

 

 
 

5.5 MAPA DE INFLUENCIAS DIRECTAS 
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5.6 MATRIZ DE INFLUENCIAS INDIRECTAS 
 

 
Los valores representan porcentajes de influencia indirecta 
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9 : BD

10 : TH

11 : PTU

12 : EP

13 : NDR

301 330 138 219 426 67 379 308 158 120 219 0 168

321 291 170 265 375 81 397 265 175 211 279 0 250

225 192 89 157 237 48 240 174 112 127 184 0 148

197 171 94 151 168 53 226 134 99 164 194 0 178

221 205 110 164 228 54 277 183 139 156 194 0 182

174 135 59 112 138 40 151 77 62 126 166 0 148

163 114 42 81 129 32 149 91 80 92 127 0 139

131 112 80 114 114 35 180 104 87 112 120 0 141

62 66 27 39 75 15 68 80 37 17 26 0 25

360 324 136 236 384 71 396 316 185 180 278 0 253

115 102 52 79 147 16 156 134 75 29 65 0 77

26 24 14 24 18 10 20 10 6 26 26 0 16

161 151 75 124 198 29 187 133 69 75 133 0 114
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5.7 CALCULOS DESDE MII 
 
5.7.1 Suma de la Matriz 

 

N° Variable Número Total de 
Filas 

Número Total De 
Columnas 

1 Equipos de computo 2833 2457 

2 Equipos de Red 3080 2217 

3 Switch 1933 1086 

4 Hub 1829 1765 

5 Firewall 2113 2637 

6 Sala de computo 1388 551 

7 Software 1239 2826 

8 Sistema Operativo 1330 2009 

9 Bases de Datos  537 1284 

10 Tipo de Honeypot 3119 1435 

11 Permiso de trabajo en la 
universidad 

1047 2011 

12 Estudiantes de pregrado 220 0 

13 Nivel de Riesgo 1449 1839 

 Totals 145 145 

 
 
5.7.2 Mapa Indirecto 
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5.7.3 Grafica Indirecta 

 

 
 
 
 
6. CALCULOS DESDE MPDI 
 
6.1 CARACTERISTICAS DE LA MATRIZ 

 

Indicador Valor 

Tamaño de la matriz 13 

Numero de iteraciones 2 

Numero de ceros 84 

Numero de unos 21 

Numero de dos 23 

Numero de tres 41 

Numero de P 0 

Total 85 

Porcentaje de llenado 50,29586% 
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6.2 SUMA DELA MATRIZ 

 

N° Variable Número total de 
filas 

Número total de 
Columnas 

1 Equipos de computo 31 20 

2 Equipos de Red 20 18 

3 Switch 12 6 

4 Hub 15 14 

5 Firewall 15 21 

6 Sala de computo 10 9 

7 Software 14 18 

8 Sistema Operativo 11 13 

9 Bases de Datos  5 7 

10 Tipo de Honeypot 23 17 

11 Permiso de trabajo en la 
universidad 

24 19 

12 Estudiantes de pregrado 2 0 

13 Nivel de Riesgo 8 28 

 Totals 145 145 

 
 
6.3 ESTABILIDAD 

 

Iteracion Influencia Dependencia 

1 96 % 106 % 

2 104 %  

 
6.4. MAPA POTENCIAL DIRECTO 
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6.5GRAFICO POTENCIAL DIRECTO 

 

 
 

6.6 MATRIZ DE INFLUENCIAS INDIRECTAS POTENCIALES 

 

 
Los valores representan los porcentajes de influencia indirecta potencial. 
 

7. CALCULO DESDE MPII 
 
7.1 SUMA DE MATRIZ 

 

N° Variable Número total de 
filas 

Número Total de 
Columnas 

1 Equipos de computo 7963 5457 
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763 813 303 615 912 490 769 542 290 771 720 0 975

573 567 206 448 642 330 547 355 199 547 543 0 721

387 366 125 280 405 198 336 225 124 349 358 0 472

464 435 154 334 495 227 430 278 144 398 446 0 586

458 445 185 350 489 258 445 282 169 474 473 0 641

399 342 113 250 372 151 328 206 113 333 400 0 526

415 357 114 264 399 197 353 214 170 398 346 0 523

239 229 98 180 255 125 267 164 96 232 258 0 363

83 90 27 54 93 48 80 89 37 77 59 0 103

696 672 211 479 744 332 621 457 221 588 644 0 865

694 696 220 520 813 409 648 443 279 647 569 0 806

26 24 14 24 18 16 20 10 6 38 38 0 46

260 262 75 193 315 140 232 163 81 201 214 0 273
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N° Variable Número total de 
filas 

Número Total de 
Columnas 

2 Equipos de Red 5678 5298 

3 Switch 3625 1845 

4 Hub 4391 3991 

5 Firewall 4669 5952 

6 Sala de computo 3533 2921 

7 Software 3750 5076 

8 Sistema Operativo 2506 3428 

9 Bases de Datos  840 1929 

10 Tipo de Honeypot 6530 5053 

11 Permiso de trabajo en la 
universidad 

6744 5068 

12 Estudiantes de pregrado 280 0 

13 Nivel de Riesgo 2409 6900 

 Totals 145 145 
 

7.2. MAPA POTENCIAL INDIRECTO 

 

 
 
 
 

7.3 GRAFICO POTENCIAL INDIRECTA 
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8. PROPORCIONES 
 

 
 
9. LISTA DE VARIABLES ORDENADAS POR INFLUENCIA 
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10. LISTA DE VARIABLES ORDENADAS POR DEPENDENCIA 
 

 
 
11. MAPA DE DESPAZAMIENTO 
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12. CONCLUSIONES PROSPECTIVAS 
 
Podemos ver como la elaboración de este proyecto y su futuro se ven fuertemente 
influenciados por la infraestructura tecnológica y la tecnología que se escoja para 
el mismo, entendiendo como tecnología los equipos de computa y como 
infraestructura tecnológica, la red y todo lo necesario para llevar a cabo la 
conectividad del equipo.  
 
Los esfuerzos orientados para modelar estratégicamente planes que permitan 
llegar al escenario apuesta deben tener en cuenta estos puntos a fin de lograr 
llegar de una forma más precisa a ese futuro. 
 
 
Fuente los autores  
 
 
 
 


