
 

 

Resumen— Una de las grandes preocupaciones  de las 

organizaciones al implementar herramientas y/o estrategias de 

seguridad es que costo y cuan traumático sería el ajustar sus 

actuales aplicaciones,  por lo cual en algunas ocasiones se 

prefiere asumir el riesgo de no implementarlas. Pero si la 

solución no implica cambios en los sistemas actuales y por lo 

contrario parte de la solución está contenida en los recursos 

con los que ya se cuentan, convirtiéndose estos en la fuente 

primaria que permita la detección de intrusos. 

Por tal razón en este documento se da a conocer como a 

través de un análisis de logs y/o correlación de eventos se 

puede  consolidar gran cantidad de datos extrayendo la 

información realmente relevante y eliminando la redundancia 

de todo el conjunto de actividades registradas con el fin de 

encontrar patrones de eventos que evidencien una intrusión a 

los sistemas y con ello proporcionar los datos necesarios para 

la adecuada reacción y la prevención a futuros ataques.  

 

Abstract— One of the major concerns of the organizations 

to implement tools and / or security strategies is that cost and 

how traumatic it would be adjusting their existing 

applications, which sometimes is preferred to take the risk of 

not implementing them. But if the solution does not involve 

changes in current systems and the opposite part of the 

solution is contained in the resources they already have, 

making these the primary source that allows the detection of 

intruders. 

For this reason, herein disclosed as through a log analysis 

and / or event correlation can consolidate large data extracting 

really relevant information and eliminating redundancy of the 

entire set of recorded activities to find patterns of events that 

demonstrate an intrusion systems and thereby provide the data 

necessary for adequate reaction and prevent future attacks .  

 

Index Terms—Log, Correlación, centralización, seguridad 

de la información, detección de intrusos, dato, activo. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

oy en día es inevitable la presencia de la tecnología en las 

operaciones diarias de las empresas dado los beneficios  

 
 

 

 

que esta les ofrece, son innumerables y van desde facilitar y  

agilizar las labores de sus empleados hasta aumentar su 

competitividad en el mercado, pero no todo es bueno ya que la 

tecnología también conlleva a diversos riesgos para la 

información, los recursos y la organización en sí ya que la  

vuelve vulnerable a los ataques informáticos y es allí donde 

aparece el concepto de la seguridad Informática que es 

concebida como la ausencia de riesgo o peligro pero para la 

mayoría de los expertos, este concepto es utópico porque no 

existe un sistema 100% seguro, bien sea por el alto costo o el 

grado de dificultad que implica poder abarcar todos los 

campos que debe cubrir la defensa de un sistema, y 

mantenerse actualizado ante los avances en el desarrollo de 

estrategias y herramientas de ataques que surgen a diario. 

  

Uno de los métodos utilizados para proporcionar seguridad  

a los sistemas de información y a las redes es la detección de 

intrusos la cual consiste en el monitoreo  de redes o sistemas 

en busca de violaciones de políticas de seguridad implícitas o 

explícitas. Aunque actualmente existen diversas herramientas 

comerciales para detección de intrusos, la mayor parte de estas 

funcionan basadas en las actividades generadas por una sola 

fuente, resultando en altas tasas de falsos positivos y en 

intrusiones no detectadas. Gran cantidad de información es 

almacenada en servidores y plataformas tecnológicas dentro 

de las organizaciones pero en ningún momento es interpretada. 

Para la gran mayoría de administradores de aplicaciones un 

log (registro de evento) simplemente es una información 

innecesaria. 

 

El hacer una centralización de los log requiere un análisis 

previo de las herramientas que se utilizan en la organización, 

de tal manera se pueden identificar valores claves los cuales si 

se relacionan entre si mostrarían un detalle de todo el 

comportamiento de un sistema.  

 

Con base a lo anterior el presente proyecto busca 

argumentar como se puede mejorar la detección de intrusos 

por medio del uso de buenas prácticas de la correlación de los 

logs (heterogéneos) que sean generados por todos los 

componentes del sistema o red de una organización, 

evidenciando cómo en algunos casos cuando se analiza un 
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único log los ataques no son detectables a simple vista pero 

con la debida traza de los múltiples rastros que deja 

generalmente en los diferentes log una intrusión o ataque, se 

permite así identificar más ataques y por medio de una 

validación más fuerte detectar que un ataque se ha producido 

realmente, conllevando esto a la reducción los falsos positivos. 

II. HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 

Existen en el mercado diversas herramientas que permiten 

recopilar, utilizar y analizar todos sus datos de registro en 

tiempo real, un  ejemplo de estas son: 

 

Splunk cuyos clientes recurren a ellos para mejorar la forma 

de utilizar y analizar datos de log. Splunk indexa 

automáticamente todos los datos, incluidos complejos 

registros de aplicaciones multi-línea, lo que le permite buscar 

en todos los datos sin necesidad de conectores personalizados 

y sin limitaciones inherentes a los esquemas de bases de datos. 

Una vez en Splunk, puede buscar rápidamente e informar 

sobre estos datos, interpreta los datos con el fin de 

proporcionar un contexto más completo. El resultado es un 

enfoque más flexible y completo sobre el uso y el análisis de 

los datos de registro, lo que permite diagnosticar problemas y 

solucionar los incidentes de seguridad más rápido 

proporcionando el cumplimiento repetible y asequible.  

 

LogICA utiliza la recolección, el análisis, la generación de 

informes, y el almacenamiento de manera segura terabytes de 

Logs críticos y de datos de los Eventos, que simplifican el 

cumplimiento de requerimientos legales y mejoran la 

seguridad de la organización. 

 

Tenable Log CorrelationEngine (LCE) ayuda a las 

organizaciones a encontrar y responder a las amenazas de 

seguridad y demostrar el cumplimiento de normas con las 

políticas y requisitos reglamentarios. El Log 

CorrelationEngine (LCE) recopila, normaliza y analiza los 

registros de dispositivos en toda la red. Analiza y correlaciona 

los datos de cortafuegos, detectores de intrusos, sistemas de 

prevención y soluciones de prevención de pérdida de datos, así 

como del tráfico de red, los registros de las aplicaciones y la 

actividad del usuario, buscando amenazas y vulnerabilidades 

en tiempo real. 

 

 
1
Un adecuado aplicativo de análisis y correlación de logs 

permite determinar en tiempo real la probabilidad de 

materialización de amenazas, al igual es posible detectarlas y 

dar alerta a lo que está sucediendo. Es importante la 

determinación de patrones de materialización de las amenazas 

con el fin de optimizar las existentes. Una de las grandes 

herramientas para el análisis y correlación de logs es ArcSight,  

una herramienta de la compañía HP la cual es líder en 

protección de riesgos y amenazas para las organizaciones 

permitiéndoles cumplir con todas las políticas de seguridad 

 
1 Análisis de eventos – A+ . Enero de 2006. 

que requiera la compañía de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

 
2
En la actualidad existen 3 funcionalidades claves con las 

que debe cumplir una herramienta de análisis y correlación de 

logs: 

 

- Capacidad de Recolección: Se recomienda recolectar 

información desde diferentes fuentes para su respectiva 

correlación. Esto incluye dispositivos físicos, dispositivos de 

red y seguridad, equipos de cómputo, bases de datos y las 

aplicaciones que se tengan en la compañía. 

 

- Capacidad de detección: Una herramienta de correlación 

de logs debe integrarse con diferentes tipos de eventos con el 

fin de detectar ataques. Esta es una de las principales 

características de ArcSight.  

 

- Capacidad de Respuesta: Una herramienta de análisis y 

correlación de logs debe permitir entregar resultados que sean 

fáciles de interpretar, puede ser a través de gráficas y cálculos 

estadísticos de acuerdo al perfil de la organización. Al igual la 

generación de alertas hacia los distintos roles de la 

organización para tomar medidas registros de eventos de 

seguridad para administradores. 

 

Centralización 

 

Dentro de la consolidación de los datos obtenidos de los 

logs es necesario realizar una centralización de todos los 

eventos relacionados con la seguridad.   
3
Uno de los primeros 

pasos es configurar un NTP (Network Time protocol) para la 

sincronización  de todos los relojes de los dispositivos de red.  

 

La compañía debe definir un servidor para el 

almacenamiento de logs, este servidor recibirá todos los 

eventos para lograr la centralización. Se recomienda que a 

través de una conexión SSH se haga el transporte de los 

registros para brindar seguridad en el transporte. Luego de 

configurar la capa de transporte es necesario garantizar que 

esta comunicación se efectué de forma automática para lograr 

un buen rendimiento de la herramienta. 

 

Correlacionador OSSIM 

 

 
4
OSSIM es una plataforma de seguridad que permite tratar 

la información generada, almacenarla y priorizarla mediante 

técnicas de correlación. OSSIM permite hacer inventario de 

activos por ejemplo sistemas operativos, ip, direcciones mac, 

etc, esto ayuda para que al momento de suceder algún 

incidente sea posible actuar rápido e identificar en donde se 

 
2 ArcSight revoluciona la correlación de eventos y la gestión inteligente de 

logs. José Luis de la Fuente, Consultor Senior de Grupo Compusof - See more 
at: http://www.computing.es/seguridad/informes/1060307002501/arcsight-

revoluciona-correlacion.1.html#sthash.3nGyX591.dpuf 
3 Centralizacion de registros de eventos – Universidad Javeriana 2007.  
4 Defensa en profundidad con OSSIM. – Angel  Alonso Parrigas 



presentó. Dentro de las funciones de OSSIM permite realizar 

análisis estadísticos y graficas de fácil interpretación para ver 

la tendencia de seguridad en las compañías. Debido a que 

OSSIM es open source, es posible integrarse con software 

libre o comercial, siempre y cuando permita enviar 

información al servidor de centralización de logs  (syslog). 

III. RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE UNA 

HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN Y CORRELACIÓN DE 

EVENTOS (LOGS) 

En la actualidad muchas empresas optan por instalar una 

herramienta de análisis de eventos con el fin de identificar 

incidentes de seguridad. Muchas plantean una iniciativa en 

donde hacen todo un levantamiento de información, escogen 

una herramienta y al momento de implementarse no cumple 

con las necesidades del negocio o simplemente porque los 

costos son elevados. 

RSA plantea ciertas recomendaciones para escoger la 

herramienta adecuada en una compañía.   
5
Se debe tener en 

cuenta el grado de aceptación de la herramienta con respecto a 

la implementación, la escalabilidad y el costo total. Se debe 

evaluar las fortalezas del proveedor, los casos de éxito, 

estabilidad financiera, soporte y desarrollo. A continuación se 

definen 7 recomendaciones de forma detallada para una 

elección adecuada: 

1. Defina el modelo actual de operaciones de Seguridad y 

permita que se le comuniquen los requerimientos inmediatos 

de la solución: Se deben identificar cada uno de los 

especialistas de seguridad los cuales tienen unas funciones 

específicas, de estos actores deben partir los requerimientos de 

la herramienta con el fin de lograr que su trabajo sea más  

eficiente y productivo.  

2. Tenga en cuenta elementos críticos de la solución para las 

operaciones de seguridad: Una herramienta adecuada debe 

cumplir con el análisis y captura de logs en tiempo real con el 

fin de dar respuesta a las amenazas presentadas, de la misma 

manera los datos capturados deben ser interpretados en 

gráficas y reportes para un análisis forense en caso que asi se 

requiera. 

3. Incorpore requerimientos estratégicos en el proceso de 

selección: La herramienta que se escoja debe satisfacer las 

necesidades del negocio y acoplarse a un nivel estratégico en 

la compañía con el fin de generar nuevas iniciativas de 

negocio que cumplan con normas legales vigentes y que se 

esté sujeto a cambios. 

4. El sistema se debe integrar fácilmente con los demás 

elementos: Normalmente las herramientas que se encuentran 

en el mercado solo abarcan la correlación de eventos de un 

segmento de red, sistema operativo, IDS, más no todos los 

elementos en conjunto. Es importante validar que la 

herramienta que se escogió tenga la capacidad de integrar 

fuentes de información de dispositivos de seguridad (firewall, 

 
5 RSA Security Inc. – White Paper Verificación de seguridad: Siete 

Factores Que Se Deben Tener en Cuenta al Evaluar Soluciones de 
Proveedores para SIEM 

ids), dispositivos de enrutamiento, servidores, bases de datos y 

aplicaciones propias de la compañía.  

 

5. Complemente la correlación de eventos con otras fuentes de 

inteligencia: Los analistas de seguridad de la compañía deben 

estar en la capacidad de interpretar la información recopilada 

por la herramienta de correlación con el fin de identificar 

alertas de riesgo, falsos positivos, etc. Constantemente existen 

amenazas que pueden afectar el funcionamiento del negocio, 

por lo cual se deben adaptar reglas de correlación 

definiéndoles una prioridad según corresponda. 

 

6. Administración del Ciclo de Vida de la información de los 

datos de log: La herramienta a seleccionar debe permitir el 

almacenamiento de información a través de la red, por 

ejemplo a través de una Sans o Nas, esto con el fin de tener un 

respaldo en caso de algún incidente de seguridad. 

 

7. Comprenda los costos reales de la solución: Evalué los 

costos iniciales y continuos de la herramienta a escoger. Se 

deben tener en cuenta todos los costos que pueden presentarse 

durante la implementación, tal como los servidores de 

aplicación, licencias, soporte, costos de personal. 

IV. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE 

EVENTOS 

 

En la actualidad existe la necesidad de detectar nuevas 

amenazas y violaciones de seguridad, por lo cual las empresas 

proveedoras de este servicio están mejorando su inteligencia 

de amenazas y análisis de Seguridad. 
6
Gartner Inc. Ofrece un 

estudio sobre las herramientas que ofrecen el servicio de 

Gestión de eventos, son herramientas muy conocidas y que a 

su vez también son comercializadas activamente para el 

campo de la seguridad.  El propósito de un correlacionador es 

almacenar la información de datos de usuarios, eventos 

activos, amenazas y demás datos de diferentes fuentes con el 

fin de relacionarlos y llegar a un fin específico como lo son los 

eventos de monitoreo y seguimiento de los usuarios en la red. 

La tecnología proporciona un control de seguridad  en tiempo 

real. 

 

Dentro del análisis realizado por Gartner Inc., se plantean 4 

escenarios en los cuales clasifican cada una de las 

herramientas de acuerdo con sus fortalezas y debilidades. Los 

escenarios que plantean son: Desafiantes, Lideres, Niche 

Players, Visionarios. 

 

Los líderes se caracterizan por ser comerciantes de 

productos con muy buenas funcionalidades que  se ajustan al 

mercado, adicional son reconocidas por sus casos de éxito 

como una SIEM.  A diferencia de los lideres, los desafiantes 

tienen buenos ingresos por sus productos ofrecidos pero no se 

han caracterizado por sus casos de éxito, dentro de sus 

 
6 Magic Quadrant for Security Information and Event Management   - 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-
1FJREY1&ct=130509&st=sb 



funcionalidades se pueden estar limitado a una línea de 

mercado especifica. 

 

 
Fig 1. Cuadrante de herramientas que ofrecen el servicio de análisis 

de logs (http://www.splunk.com/goto/SIEM_MQ). 

Los visionarios al igual que los Niche Players, se 

caracterizan por no satisfacer del todo las necesidades de los 

clientes, tienen limitantes respecto a sus ingresos y a la 

presencia de la herramienta en el mercado de los SIEM. 

 

Herramientas de correlación en la actualidad 

 

GartnerInc en su análisis realizado comenta que durante el 

año 2013 la demanda tecnológica de los SIEM se ha 

mantenido fuerte, los proyectos financiados aumentaron un 

25% y la mayoría de compañías ha reportado un aumento de 

clientes. En el 2012 el mercado creció de $1.100.000.000 a 

1,36 mil millones aumentando un 23%.  

 

Actualmente en América del Norte se ha aumentado los 

servicios ofrecidos por las compañías debido a que muchas 

empresas pequeñas son creadas y requieren proteger su 

información, por lo cual invierten para implementar servicios 

de correlación de eventos.   

 

El mercado SIEM está dominado por relativamente pocos 

vendedores grandes (HP, IBM, McAfee, EMC, RSA y 

Splunk) que comandan el 60% de los ingresos de mercado 

para un total de $ 1360 millones. Otros proveedores grandes 

como Symantec y Tibco también están presentes. Algunos 

vendedores pequeños les va bien, pero no será el aumento de 

la tensión en muchos de los pequeños proveedores restantes, 

las adquisiciones por parte de HP, IBM, McAfee, RSA y 

EMC-NetIQ, y la salida a bolsa de Splunk, han cambiado la 

dinámica del mercado. Esto nos ha llevado a reconsiderar 

ambos umbrales de ingresos y los requisitos para la visibilidad 

relativa de los vendedores en el mercado. El umbral de 

ingresos es ahora 13.5 millones dólares por año para 2012 

(ingresos por nuevas licencias Neto después de 

mantenimiento). 

V. ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CORRELACIONADOR DE LOGS 

 

Actualmente un administrador de una plataforma o de una 

red dentro de una organización hace la revisión de los eventos 

de forma manual, debido a esto no se logra una visión general 

de todos los registros ocasionando un desgaste de tiempo para 

detectar cualquier vulnerabilidad de manera de efectiva. Cada 

vez más es necesario realizar una correlación de eventos y una 

centralización de los mismos con el fin de lograr más control 

respecto a los servicios tecnológicos de la organización. A 

continuación se definen algunas buenas prácticas para la 

utilidad de los logs y la correlación de los mismos: 

 

El principal problema para la recolección de información es 

la cantidad de datos que se pueden encontrar en los log de 

eventos de la organización, es necesario aplicar los siguientes 

enfoques: 

 

• Centralización: Se define como la recopilación de 

archivos de registro o entradas identificadas en los servidores 

de la organización. Se debe tener en cuenta la forma de 

transmisión de los archivos de registro dentro de una red 

debido a que es posible que algún intruso altere las 

transmisiones de los registros transmitidos. De ser posible 

utilizar comunicaciones SSL para asegurar la transmisión de 

los datos. 

 

• Normalización: Se define como la reducción de una 

estructura de datos compleja, normalmente cada una de las 

aplicaciones de la organización, firewall y servidores generan 

diferentes formatos de registro los cuales deben ser unificados 

transformándolos en un formato estándar el cual nos permita 

identificar campos clave como lo es el nombre del aplicativo, 

fechas de ejecución, usuario, duración, suspensión, etc.  

 

• Consolidación: Después de lograr una estandarización de 

los archivos de registro, es necesario almacenarlos para que 

puedan ser monitoreados y analizados por el personal de 

Seguridad de la compañía. Esta tarea puede ser gestionada 

almacenado los registros en una base de datos y a su vez 

actualizándose con listados de vulnerabilidades más 

conocidas. Una de las formas para estar actualizado respecto a 

vulnerabilidades es accediendo al sitio web de CVE ( 

http://cve.mitre.org) en donde será posible descargar 

repositorios de productos compatibles dando a conocer todas 

las vulnerabilidad y como lograr soluciones antes algún 

incidente de seguridad. 

 

• Agregación: La recopilación de la información es 

importante, pero como uno  de los últimos pasos es categorizar 

toda la información recolectada. La agregación consiste en 



establecer patrones de búsqueda que le permitan al personal de 

seguridad hacer filtros de información para así mismo detectar 

y hacer una relación con aplicaciones, servidores, firewall, etc. 

 

• Correlación: Corresponde a la asociación de todas las 

variantes detectadas en los pasos anteriores, la idea 

fundamental de la correlación es analizar los datos en tiempo 

real para lograr detectar patrones específicos (ataques de 

seguridad, denegación de servicio, virus), se pueden utilizar 

uno o más motores para reconstruir los sucesos.  

VI. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con las múltiples vulnerabilidades en 

nuestra era tecnológica, a través de una herramienta 

de detección de intrusos una organización puede 

tomar medidas preventivas y correctivas sobre los 

eventos identificados en sus sistemas de información. 

 

 La correlación es la asociación de todos los eventos 

identificados en una organización  con el fin de 

detectar patrones específicos que correspondan a 

algún ataque, virus, entre otros. 

 

 Cualquier herramienta de correlación de logs debe 

tener la capacidad de recolectar información de 

diferentes fuentes, incluyendo dispositivos físicos, 

dispositivos de red, herramientas de seguridad, bases 

de datos, entre otros. 

 

 El almacenamiento de los logs debe realizarse de 

forma centralizada con el fin de garantizar un buen 

rendimiento de la herramienta de correlación. 

 

 Cualquier evento (log) debe cumplir con ciertas 

características de integridad lo cual implica que no 

pueda ser alterado por cualquier usuario. 
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