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GLOSARIO
ATAQUES POR FUERZA BRUTA: “este tipo de ataques consiste en intentar todas
las contraseñas posibles según el sistema. Este método siempre logra encontrar la
contraseña pues las pruebas todas. La dificultad está en la cantidad de caracteres
posibles de utilizar en la contraseña”1.
BACKBONE: “principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta de un
gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de
gran capacidad interconectados que llevan los datos a través de países, continentes
y océanos del mundo”2.
BOTS: “un bot es una computadora individual infectada con malware, la cual forma
parte de una red de bots (bot net).”3
CSIRT: “un Equipo de Respuesta frente a Incidencias de Seguridad Informática
(CSIRT) es un grupo de profesionales que recibe los informes sobre incidentes de
seguridad, analiza las situaciones y responde a las amenazas.”4
CIBERSEGURIDAD: “conjunto de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio
contra el uso indebido del mismo, defendiendo su infraestructura tecnológica, los
servicios que prestan y la información que manejan.”5
CÓDIGO MALICIOSO: “el código malicioso es un tipo de código informático o script
web dañino diseñado para crear vulnerabilidades en el sistema que permiten la
generación de puertas traseras, brechas de seguridad, robo de información y datos,
así como otros perjuicios potenciales en archivos y sistemas informáticos.”6
DNS: “servicio distribuido de búsqueda de datos que realiza traducciones entre
direcciones IP y nombres de máquinas. La estructura de los nombres de máquina
1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. [anónimo]. Cuida tu contraseña [en línea].
Chile, 2014. Disponible en: http://informatica.uc.cl/seguridad/cuidadocontrasena/Todas -las-paginas
2
MARTINEZ LUGO, Jorge Alfonso. ¿Qué es Backbone?, Redes [en línea]. Bogotá DC, 2009.
Disponible en: http://martinezlugoalfonso.blogspot.com.co/2009/03/que-es-backbone.html
3
SYMANTEC anónimo. Glosario de seguridad 101 [en línea]. [s.l.], 2017. Disponible en:
https://www.symantec.com/es/mx/theme.jsp?themeid=glosario-de-seguridad
4 ROUSE, Margaret. Equipo de respuesta frente a incidencias de seguridad informática (CSIRT) [en
línea]. 2012. Disponible en: http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Equipo-deRespuesta-frente-a-Incidencias-de-Seguridad-Informativa-CSIRT
5
CIBERSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. [anónimo]. Conceptos [en línea]. [s.l.]. Disponible en:
https://ciberseguridadinformacion.wordpress.com/conceptos/
6
KASPERKY LAB. [anónimo]. ¿Qué es el código malicioso? [en línea]. [s.l.], 2018. Disponible en:
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/malicious-code

(nombres de dominio), que son más fáciles de recordar que las direcciones IP, sigue
una estructura jerárquica.”7
FIREWALL: “un componente de hardware o software diseñado para bloquear el
acceso no autorizado.”8
FTP: “por FTP (del acrónimo inglés File Transfer Protocol) se hace referencia a un
servicio de transferencia de ficheros a través de una red, así como a los servidores
que permiten prestar este servicio.”9
HTTP: “son las siglas en inglés de Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Se
trata del protocolo más utilizado para la navegación web. Se trata de un protocolo
que sigue un esquema petición-respuesta.”10
ICMP: “es utilizado por el protocolo ip para diagnóstico y notificación de errores.”11
LOGS: “es un archivo de texto en el que constan cronológicamente los
acontecimientos que han ido afectando a un sistema informático (programa,
aplicación, servidor, etc.), así como el conjunto de cambios que estos han
generado.”12
NETBIOS: “proporciona a los programas un conjunto uniforme de comandos para
solicitar los servicios de bajo nivel necesarios para administrar nombres, dirigir
sesiones y enviar datagramas entre los nodos de una red.”13
NFS: “sistema de ficheros distribuido para un entorno de red de área local. Posibilita
que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos
como si se tratara de locales.”14
PHISHING: “método de ataque que busca obtener información personal o
confidencial de los usuarios por medio del engaño o la picaresca, recurriendo a la
7

SLAYER, Holy. Glosario de términos de seguridad informática [en línea]. [s.l.], 2006. Disponible en:
https://safemode-cl.blogspot.com.co/2006/07/glosario-de-terminos-de-seguridad.html
8
ONA SYSTEMS, [anónimo]. Glosario seguridad ona systems, Glosario [en línea]. Bogotá DC, 2018.
Disponible en: http://www.onasystems.net/glosario-terminos-seguridad/
9
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. [anónimo]. Glosario de términos de
ciberseguridad: una guía de aproximación para el empresario. [en línea]. [s.l.], 2017. 23 p.
10
Ibid., p 23.
11
REDES. El protocolo icmp, [anónimo]. [en línea], 2009. Disponible en:
http://www.redesyseguridad.es/el-protocolo-icmp/
12
ANKAMA SUPORT. [anónimo]. Información Útil, ¿Qué es un Log? [en línea]. [s.l.] Disponible en:
https://support.ankama.com/hc/es/articles/203790076--Qu%C3%A9-es-un-log13
GLOSARIO IT. [anónimo]. NetBios – Sección Redes [en línea]. Buenos Aires, 2018. Disponible
en: http://www.glosarioit.com/#!NetBIOS
14
Ibid.

suplantación de la identidad digital de una entidad de confianza en el
ciberespacio.”15
RCP: “la llamada a procedimiento remoto es un mecanismo por el que dos procesos
se pueden comunicar entre sí. Este mecanismo habilita el intercambio de datos y
permite solicitar funcionalidades residentes en otros procesos.”16
ROUTER: “es un dispositivo que distribuye tráfico de red entre dos o más diferentes
redes. Un router está conectado al menos a dos redes, generalmente LAN o WAN
y el tráfico que recibe procedente de una red lo redirige hacia la(s) otra(s) red(es) . ” 17
SAMBA: “Samba es una implementación de código abierto del protocolo Server
Message Block (SMB). Permite la interconexión de redes Microsoft Windows®,
Linux, UNIX y otros sistemas operativos juntos, permitiendo el acceso a archivos
basados en Windows y compartir impresoras.”18
SMTP: “el Protocolo Simple de Transferencia de Correo (o Simple Mail Transfer
Protocol del inglés) es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes
de correo electrónico.”19
SNMP: “protocolo Simple de Administración de Red. Es utilizado entre la consola
de administración de red y los dispositivos de la red (enrutadores, puentes y
concentradores inteligentes) para colectar e intercambiar información.”20
STACK TCP/IP: “TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación
entre los ordenadores pertenecientes a una red.”21
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INTRODUCCIÓN

La información es el activo más importante para una organización
independientemente su enfoque misional, área de desarrollo o tamaño, por lo cual
es necesario la adopción de herramientas para la protección de la información. Cada
día surgen nuevas amenazas en la red y como el internet es el punto de
convergencia de todas las redes a nivel mundial, las redes corporativas pueden
estar expuestas constantemente a amenazas externas, por lo cual con la evolución
de la tecnología se han desarrollado algunas herramientas y dispositivos de
remediación, corrección y prevención como lo son las consolas de antivirus, firewall,
DMZ, IDS, IPS entre otros.

Pero no solo los ataques informáticos pueden ser originados desde internet, las
redes internas de las compañías también pueden ser fuente de diferentes tipos de
ataques los cuales pueden ser causados por exempleados, con accesos no
eliminados o por atacantes que logren tener acceso de alguna manera a las redes
internas la compañía.

Para evitar los diferentes ataques internos existen diferentes dispositivos que en
conjunto pueden cumplir con esta función, uno de los más importantes son los IPS
(sistemas de prevención de intrusos) lo cuales se basan en sensores virtuales para
analizar el tráfico de determinada red, informar y bloquean al encontrar presencia
de ataques externos o internos ya clasificados y evitar que estos ataques sean
exitosos, el cual en la actualidad no existe en la empresa Sonda de Colombia S.A.

La realización del siguiente proyecto pretende conocer la estructura y aplicación de
los (IPS) sistemas de protección de intrusos para la implementación en la red de
servidores de la empresa Sonda De Colombia S.A., la cual al ser una empresa de
outsourcing de tecnología que ofrece servicios de seguridad debe estar al margen
en el conocimiento e implementación de este tipo de herramientas.
En la propuesta de Implementación de un sistema de detección de intrusos en la
vlan de servidores de la empresa Sonda de Colombia S. A. las herramientas que se
van a revisar deben ser de licencia GNU GPL, basadas en Linux dado que son
herramientas que pueden ser susceptibles a modificación y parametrización acorde
a las necesidades del proyecto.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los ciberataques desde hace unos años han presentado un aumento exponencial
dado que constantemente se crean nuevos métodos de ataques e internet brinda
cierta facilidad a los ciberdelincuentes para realizar estos actos desde el anonimato;
tan solo en el 2016 se aumentaron los ataques cibernéticos de tipo DDoS
(Denegación de servicio) en un 211% al año anterior teniendo como objetivo desde
pequeñas empresas hasta grandes compañías mundiales como lo son Spotify,
Twitter o Netflix22 , estos datos fueron obtenidos por la Eurostat quienes son los
encargados de la información estadística a las instituciones de la Unión Europea.
Los ataques de DDoS tan solo es uno de los muchos tipos de ataques a los que
puede estar expuesto una compañía sin darse cuenta, normalmente en algunos
entornos se suele proteger y denegar el acceso a las redes corporativas desde
redes externas pero el tráfico de las redes internas no suele ser controlado por un
dispositivo de protección, por lo que si un atacante ingresa de alguna manera a una
red local podría tener acceso a las demás redes y a la información de la compañía
lo cual le permitiría realizar diversos ataques ya conocidos.
Viendo este panorama se propone la instalación de un sistema de protección de
intrusos IPS en la red corporativa de Sonda de Colombia S.A. que permita controlar
tanto el tráfico externo que se pueda filtrar como el tráfico interno que se dirija hacia
el segmento de red donde se encuentran los servidores de la sede de Bogotá de la
compañía, con el fin de monitorear, identificar y evitar ataques que puedan afectar
la disponibilidad de los servicios y la integridad de la información o peor aún, la
afectación de algún cliente externo que pueda implantar alguna denuncia o
demanda por exposición de su información y que a la final conlleve a una imagen
de la compañía,
La infraestructura actualmente cuenta con dispositivos de seguridad para evitar
acceso desde redes externas mediante firewalls perimetrales, los cuales aseguran
el acceso a redes internas desde clientes externos y desde internet pero
internamente el tráfico entre las diferentes áreas y sedes de la compañía no está
controlado, dado que por ser redes internas no es revisado por el firewall ni por
ningún otro dispositivo, entre las redes internas también se encuentran las redes
WIFI por lo tanto cualquier dispositivo que tenga acceso a esta red podría tener
acceso a las demás redes corporativas.

22

REBOLLEDO, RUY ALONSO: Ataques cibernéticos aumentaron 211% en el 2016. El economista
[en
línea].17
de
marzo
de
2017.
Disponible
en:
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/03/17/ataques-ciberneticos-aumentaron-211-2016
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A continuación, en la Figura 1, se muestra el diagrama general de la red de la sede
de Bogotá.
Figura 1. Red Corporativa Sonda de Colombia

Fuente: Los autores.

En la Figura 1, se puede observar la estructura interna de la compañía de la sede de
Bogotá de manera general en donde se evidencia que los 400 usuarios aproximados
internos de esta sede tienen libre acceso a los servidores ubicados en el DataCenter
del piso 6, dado a la falta de un dispositivo que controle este tráfico interno, por lo
cual se plantea la necesidad de la instalación de un IPS que permita monitorear y
evaluar el tráfico interno que se genera hacia la vlan de servidores.
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Con la implementación de que recurso tecnológico se puede monitorear y restringir
los ataques conocidos provenientes del tráfico interno hacia la vlan de servidores
en la empresa Sonda de Colombia S.A.?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema de protección de intrusos (IPS) en la vlan de servidores de
la empresa Sonda de Colombia para monitorear el tráfico y evitar fallas de seguridad
conocidas en la red interna.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Validar opciones de IPS basados en software libre para el desarrollo de la
implementación.
• Realizar la instalación de un sistema de protección de intrusos (IPS) que
monitoreé y evalué el tráfico con destino a la vlan de servidores.
• Revisar los registros del sistema de prevención de intrusos.
• Reconocer si actualmente existen fallas de seguridad en el tráfico monitoreado
hacia la vlan de servidores.
• Ajustar las reglas de seguridad del IPS según resultados de la revisión de
registros.
• Realizar sugerencias y planes de corrección de reglas para los incidentes
encontrados con el IPS.
• Analizar los resultados de un mes de tráfico del sistema de detección de intrusos
en la vlan de servidores.
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3. JUSTIFICACIÓN

Debido al creciente aumento de ataques informáticos que se producen desde redes
externas o redes internas hacia las organizaciones con el fin de robo de información,
denegación de servicios o desprestigio de la compañía, la empresa Sonda de
Colombia S.A. no cuenta actualmente con un mecanismo para la detección y
prevención de ataques dentro de la red corporativa hacia la red de servidores, por
lo cual se hace necesario la implementación de un sistemas IPS con el fin de
detectar amenazas internas en el momento desconocidas para la compañía o
filtraciones de ataques de redes externas.
La vlan de servidores cuenta con aproximadamente 25 servidores con diferentes
propósitos algunos de uso interno como los servidores de control acceso,
aplicaciones internas o servicios web como la intranet y otros son de clientes
quienes los tienen en servicio de colocación y acceden mediante publicaciones
realizadas por el firewall o canal de datos directo; el servicio para estos clientes
debe estar disponible 7*24 y superando niveles de servicio de 98.7% el cual es el
fijado por contrato e incumplir con este nivel incurre a multas para la compañía.
Con la implementación de un sistema de prevención de intrusos IPS en la red
interna se agregaría una capa de seguridad adicional lo cual aumenta la protección
contra el acceso indeseado de usuarios a los servidores de la sede de Bogotá,
además se estaría monitoreando un tráfico que no es verificado por el firewall y que
nunca internamente ha sido revisado, por lo cual la organización puede estar
sufriendo ataques internos sin su conocimiento lo cual puede ocasionar en un futuro
disminución en nivel de servicio en clientes, perdida o daño de la integridad de la
información, multas y sanciones de clientes externos que pueden conllevar a daño
de la imagen corporativa.
Así mismo este proyecto de implementación de un sistema de protección de intrusos
IPS en la red de servidores de Sonda de Colombia es realizado con el fin de integrar
y aplicar los conocimientos y competencias desarrolladas en el transcurso de la
especialización de seguridad informática.
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4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

4.1 HIPÓTESIS
Las violaciones de seguridad se pueden detectar mediante la verificación de los
registros del IPS (Sistemas de protección de intrusos) y evitar mediante la
modificación de las reglas ya creadas en el mismo.
4.2 HIPÓTESIS NULA
Las violaciones de seguridad no se pueden detectar mediante la verificación de los
registros del IPS (Sistemas de protección de intrusos), ni evitar mediante la
modificación de las reglas ya creadas en el mismo.
4.3 VARIABLES
• Variable independiente: Las violaciones de seguridad
• Variable dependiente: Reglas, Registros.

17

5. MARCO TEÓRICO

5.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IDS)
Llamaremos intrusión a un conjunto de acciones que intentan comprometer la
integridad, confidencialidad o disponibilidad de un recurso ([HLMS90]); analizando
esta definición, podemos darnos cuenta de que una intrusión no tiene por qué
consistir en un acceso no autorizado a una máquina: también puede ser una
negación de servicio. A los sistemas utilizados para detectar las intrusiones o los
intentos de intrusión se les denomina sistemas de detección de intrusiones
(Intrusion Detection Systems, IDS) o, más habitualmente - y aunque no sea la
traducción literal - sistemas de detección de intrusos; cualquier mecanismo de
seguridad con este propósito puede ser considerado un IDS, pero generalmente
sólo se aplica esta denominación a los sistemas automáticos (software o hardware):
es decir, aunque un guardia de seguridad que vigila en la puerta de la sala de
operaciones pueda considerarse en principio como un sistema de detección de
intrusos, como veremos a continuación lo habitual (y lógico) es que a la hora de
hablar de IDS no se contemplen estos casos.
Los sistemas de detección de intrusos no son precisamente contemporáneos la
primera aparición sobre el tema se localiza en 1980; no obstante, este es uno de los
campos más en auge desde hace ya unos años dentro de la seguridad informática
ya que siempre se anda buscando la forma más eficaz para detectar y responder
ante los intentos de ataque contra nuestros sistemas es realmente muy interesante.
5.1.1 Clasificación de los IDS. Generalmente existen dos grandes enfoques a la
hora de clasificar a los sistemas de detección de intrusos: o bien en función de qué
sistemas vigilan, o bien en función de cómo lo hacen.
Si elegimos la primera de estas aproximaciones tenemos dos grupos de sistemas
de detección de intrusos: los que analizan actividades de una única máquina en
busca de posibles ataques, y los que lo hacen de una subred (generalmente, de un
mismo dominio de colisión) aunque se emplacen en uno sólo de los hosts de esta.
Esta última puntualización es importante: un IDS que detecta actividades
sospechosas en una red no tiene porqué (y de hecho en la mayor parte de casos
no suele ser así) ubicarse en todas las máquinas de esa red. 23

23

RED IRIS. VILLALON HUERTA, Antonio. Seguridad en Unix y Redes, Sistemas de detec ción de
intrusos [en línea]. [s.l.] 2008. Disponible en: https://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node26.html
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5.1.2 IDS basados en red. Un IDS basado en red monitoriza los paquetes que
circulan por nuestra red en busca de elementos que denoten un ataque contra
alguno de los sistemas ubicados en ella; el IDS puede situarse en cualquiera de los
hosts o en un elemento que analice todo el tráfico (como un HUB o un enrutador).
Esté donde esté, monitorizará diversas máquinas y no una sola: esta es la principal
diferencia con los sistemas de detección de intrusos basados en host. En la Figura
2, se muestra un ejemplo de este tipo de IDS.
Figura 2. IDS basado en red

Fuente: SANTILLÁN ARENAS, Javier Ulises. Evolución de los sistemas de detención,
prevención y análisis de incidentes [en línea]. Revista Seguridad. n° 10, 2019.

5.1.3 IDS basados en hosts. Mientras que los sistemas de detección de intrusos
basados en red operan bajo todo un dominio de colisión, los basados en máquina
realizan su función protegiendo un único sistema; de una forma similar a cómo actúa
un escudo antivirus residente en MS-DOS, el IDS es un proceso que trabaja en
background) buscando patrones que puedan denotar un intento de intrusión y
alertando o tomando las medidas oportunas en caso de que uno de estos intentos
sea detectado. Un ejemplo de este sistema en la Figura 3.
Figura 3. IDS basado en host

Fuente: SANTILLÁN ARENAS, Javier Ulises. Evolución de los sistemas de detención,
prevención y análisis de incidentes [en línea]. Revista Seguridad. n° 10, 2019.
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Este grupo de IDS basados hosts se puede dividir en tres subcategorías:
5.1.3.1 Verificadores de Integridad del Sistema (SIV). Un verificador de
integridad no es más que un mecanismo encargado de monitorizar archivos de una
máquina en busca de posibles modificaciones no autorizadas, por norma general
backdoors dejadas por un intruso (por ejemplo, una entrada adicional en el fichero
de contraseñas o un /bin/login que permite el acceso ante cierto nombre de usuario
no registrado). El SIV más conocido es sin duda Tripwire, comentado en este mismo
trabajo; la importancia de estos mecanismos es tal que en la actualidad algunos
sistemas Unix integran `de serie' verificadores de integridad, como Solaris y su
ASET (Automated Security Enhancement Tools).
5.1.3.2 Monitores de Registros (LFM). “Estos sistemas monitorizan los archivos
de log generados por los programas generalmente demonios de red de un equipo
en busca de patrones que puedan indicar un ataque conocido o una intrusión. Un
ejemplo de monitor puede ser swatch, pero más habituales que él son los pequeños
shellscripts que casi todos los administradores realizan para comprobar
periódicamente sus archivos de log en busca de entradas sospechosas”24 como lo
pueden ser intentos de conexiones rechazadas en varios puertos con origen de un
mismo host, o intentos de entrada remota como root sin éxito.
5.1.3.3 Sistemas de Decepción. Los sistemas de decepción o también llamados
honeypots, como por ejemplo Deception Toolkit (DTK), son mecanismos
encargados de simular servicios señuelo con problemas de seguridad de forma que
un pirata piense que realmente el problema se puede aprovechar para acceder a un
sistema, cuando realmente se está aprovechando para registrar todas sus
actividades. Se trata de un mecanismo útil en muchas ocasiones, por ejemplo, para
conseguir que el atacante pierda tiempo en el señuelo mientras se rastrea el origen
de su conexión estos sistemas de decepción deben ser bien revisados y
configurados dado que no se puede permitir que por un bug o error de configuración
el atacante pueda entrar al verdadero objetivo.

La segunda gran clasificación de los IDS se realiza en función de cómo actúan estos
sistemas; actualmente existen dos grandes técnicas de detección de intrusos, las
basadas en la detección de anomalías (anomaly detection) y las basadas en la
detección de usos indebidos del sistema (misuse detection) las cuelas son descritas
a continuación:

24

RED IRIS. VILLALON HUERTA, Antonio. Seguridad en Unix y Redes, Sistemas de detección de
intrusos [en línea]. [s.l.] 2008. Disponible en: https://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node26.html
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5.1.3.4 Detección de anomalías. La base del funcionamiento de estos sistemas
es suponer que una intrusión se puede ver como una anomalía de nuestro sistema,
por lo que si fuéramos capaces de establecer un perfil del comportamiento habitual
de los sistemas seríamos capaces de detectar las intrusiones por pura estadística:
probablemente una intrusión sería una desviación excesiva de la media de nuestro
perfil de comportamiento.
5.1.3.5 Detección de usos indebidos. El funcionamiento de los IDS basados en
la detección de usos indebidos presupone que podemos establecer patrones para
los diferentes ataques conocidos y algunas de sus variaciones; mientras que la
detección de anomalías conoce lo normal (en ocasiones se dice que tienen un
conocimiento positivo', positive knowledge) y detecta lo que no lo es, este esquema
se limita a conocer lo anormal para poderlo detectar (conocimiento negativo,
negative knowledge).

Para ver más claramente la diferencia entre ambos esquemas, imaginar un sistema
de detección basado en monitorizar las máquinas origen desde las que un usuario
sospechoso conecta a nuestro sistema: si se tratara de un modelo basado en la
detección de anomalías, seguramente mantendría una lista de las dos o tres
direcciones más utilizadas por el usuario legítimo, alertando al responsable de
seguridad en caso de que el usuario conecte desde otro lugar; por contra, si se
tratara de un modelo basado en la detección de usos indebidos, mantendría una
lista mucho más amplia que la anterior, pero formada por las direcciones desde las
sabemos con una alta probabilidad que ese usuario no va a conectar, de forma que
si detectara un acceso desde una de esas máquinas, entonces es cuando el sistema
tomaría las acciones oportunas.
Una tercera división de los IDS; se trata de la diferenciación entre los sistemas que
trabajan periódicamente o llamados pasivos y están los que operan en tiempo real
o llamados activos. Los IDS de tiempo real denominados Real-Time Intrusion
Detection Systems trabaja continuamente en busca de posibles ataques, mientras
que los sistemas que se ejecutan a intervalos (Vulnerability Scanners) son
analizadores de vulnerabilidades que cualquier administrador ha de ejecutar
regularmente ya sea de forma manual o automática contra sus sistemas para
verificar que no presentan problemas de seguridad.
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5.1.4 Requisitos de un IDS. Sin importar qué sistemas vigile o su forma de
trabajar, cualquier sistema de detección de intrusos tiene que cumplir algunas
propiedades para poder realizar su función correctamente. En primer lugar, y quizás
como característica más importante, el IDS ha de ejecutarse continuamente sin una
supervisión; no importa si al detectar un problema se informe a un operador vía
correo electrónico o se ejecute una respuesta automática, el funcionamiento
habitual no debe implicar interacción con un humano. Podemos fijarnos en que esto
parece algo evidente: muy pocas empresas estarían dispuestas a contratar a una o
varias personas simplemente para analizar logs o controlar los patrones del tráfico
de una red.25
Otra propiedad importante la cual también es una característica a tener siempre en
cuenta es el grado de aceptación del IDS; al igual que sucedía con cualquier modelo
de autenticación, los mecanismos de detección de intrusos han de ser aceptables
para las personas que trabajan habitualmente en el entorno.
En este elemento se tiene que tener en cuenta el rendimiento del mismo ya que si
un IDS demanda muchos procesos y recursos de una máquina, simplemente no es
apto para su funcionamiento dado que consumirá la mayoría de los recursos y
dejara inoperable el host para su función final, ni tampoco debe generar una
cantidad elevada de falsos positivos los cuales son la detección de intrusiones que
realmente no lo son o de logs, ya que entonces llegará un momento en que nadie
se preocupe de comprobar las alertas emitidas por el detector o se llenara el espacio
asignado para el almacenamiento de estos registros, lo cual puede afectar para el
almacenamiento de logs de alarmas verídicas.
Todo sistema de detección de intrusos debe además presentar cierta tolerancia a
fallos o capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas; ya que un IDS ha de
ser capaz de responder siempre adecuadamente ante los mismos eventos. Se
puede contemplar como ejemplo, un reinicio inesperado de varias máquinas o un
intento de engaño hacia el IDS.
El segundo siendo más crítico, es necesario pensar que, si un atacante consigue
modificar el comportamiento del sistema de detección y el propio sistema no se da
cuenta de ello, la intrusión nunca será notificada, con los dos graves problemas que
eso implica: aparte de la intrusión en sí, la falsa sensación de seguridad que produce
un IDS que no genera ninguna alarma es un grave inconveniente de cara a lograr
sistemas seguros.

25

RED IRIS. VILLALON HUERTA, Antonio. Seguridad en Unix y Redes, Sistemas de detección de
intrusos [en línea]. [s.l.] 2008. Disponible en: https://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node26.html
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5.1.5 IDS basados en máquina. Como se ha comentado previamente, un sistema
de detección de intrusos basado en máquina (host-based IDS) es un mecanismo
que permite detectar ataques o intrusiones contra la máquina sobre la que se
ejecuta el agente IDS instalado.
Los modelos de detección basados en máquina han consistido por una parte en la
utilización de herramientas automáticas de análisis de logs generados por diferentes
aplicaciones o por el propio kernel del sistema operativo, prestando siempre
especial atención a los registros relativos a procesos de red, como un servidor web
o el propio inetd, y por otro lado en el uso de verificadores de integridad de
determinados ficheros vitales para el sistema, como el de contraseñas; no obstante,
desde hace unos años un tercer esquema de detección se está implantando con
cierta fuerza: se trata de los sistemas de detección, honeypots o tarros de miel, los
cuales son señuelos para evitar ataques a los hosts de producción y con estos se
puede validar el verdadero origen del ataque.
El análisis de logs generados por el sistema varía entre diferentes versiones de Unix
por un motivo y es que cada versión guarda la información con un cierto formato,
ubicación, aunque en todas las versiones es capaz de registrar los datos y eventos
similares, que son aquellos que pueden ser indicios de un ataque. La mayoría son
capaces de registrar con un alto detalle lo suficientemente, casi todas las
actividades que se llevan a cabo en el sistema, en especial aquellas que pueden
suponer, aunque sea con un bajo porcentaje una vulneración de la seguridad.
Aunque el problema se origina en el personal encargado de revisar con un mínimo
de atención esos logs, por lo que muchos ataques contra la máquina, tanto externos
como internos, y tanto fallido como exitosos, pasan finalmente desapercibidos por
este encargado, aquí es donde se pueden involucrar herramientas automáticas de
análisis, las cuales a grandes rasgos, realizan la misma actividad que podría
ejecutar un .bat o un script en la máquina de destino estos previamente
programados y verificados.
Por lo general se deben configurar para que se validen ejecuciones fallidas o
exitosas de la orden de peticiones no habituales al servicio SMTP, conexiones a
diferentes puertos rechazadas por TCP, intentos de acceso remotos como root, o
usuarios administradores, si en la propia máquina tenemos instalado un firewall
independiente del IDS, también conviene estar atentos a los logs generados por los
mismos, que habitualmente se registran en los ficheros normales de auditoría del
sistema y que suelen contener información que con una probabilidad elevada
denotan un ataque real con esto tendríamos otra base de logs para revisar y ampliar
el campo de análisis.
Por otra parte, la verificación de integridad de archivos se puede realizar a diferentes
niveles, cada uno de los cuales ofrece un mayor o menor grado de seguridad. Un
nivel básico seria programar y planificar un sencillo shellscript para que se ejecute
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periódicamente y compruebe el propietario y el tamaño de ciertos ficheros
importantes de los sistemas relacionados con los passwords como lo son
/etc/passwd o /etc/shadow o un esquema de detección mucho más robusto, que
compruebe aparte de la integridad de la información registrada en el inodo asociado
a cada fichero validando datos como fecha de última modificación, propietario, grupo
propietario, la integridad de la información contenida en dicho archivo; y esto se
consigue muy fácilmente utilizando funciones resumen sobre cada uno de los
ficheros a monitorizar, funciones capaces de generar un hash único para cada
contenido de los archivos. De esta forma, cualquier modificación en su contenido
generará un resumen diferente, que al ser comparado con el original dará un log de
alarma de alteración de la integridad del archivo.
Dentro de la categoría de los sistemas de detección de intrusos basados en
máquina se encuentran también los sistemas de decepción o honeypots,
básicamente llamados por su traducción tarros de miel son sistemas completos o
parte de los mismos ambientes de producción, diseñados para recibir ciertos tipos
de ataques; cuando sufren uno, los honeypots detectan la actividad hostil y aplican
una estrategia de respuesta, la cual puede ser desde un simple correo electrónico
al responsable de la seguridad de la máquina hasta un bloqueo automático de la
dirección atacante; incluso muchos de los sistemas son capaces de simular
vulnerabilidades conocidas de forma que el atacante piense que ha tenido éxito y
prosiga con su actividad, mientras es monitorizado por el detector de intrusos.
El concepto teórico que está detrás de los tarros de miel es el denominado
conocimiento negativo proporcionar deliberadamente a un intruso información falsa
pero que él considerará real de nuestro ambiente de producción, con el fin, de poder
monitorizar durante más tiempo sus actividades e intenciones y poder modificar y
reforzar las reglas de nuestro sistema de detección de intrusos.
Algunos sistemas de decepción no simulan vulnerabilidades tal y como
habitualmente se suele entender este concepto; dicho de otra forma, su objetivo no
es engañar a un atacante durante mucho tiempo, proporcionándole un sub-entorno
en el sistema que aparente de forma muy realista ser algo vulnerable, sino que su
decepción es bastante más elemental, se limitan a presentar una interfaz que
parece vulnerable, pero a su vez es más fácil identificar que es falsa para el
atacante.
5.1.6 IDS basados en red. Los sistemas de detección de intrusos basados en red
son aquellos capaces de detectar ataques contra diferentes sistemas de una misma
red o dominios de colisión o llamadas vlan en configuración de redes, aunque
generalmente se ejecuten en uno solo de los hosts de esa red, para lograr su
objetivo, al menos uno de los interfaces de red de esta máquina sensor trabaja en
modo promiscuo, capturando y analizando todas las tramas y datos indicados a
continuación:
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5.1.6.1 Campos de fragmentación. Una cabecera IP contiene 16 bits reservados
a información sobre el nivel de fragmentación del datagrama; de ellos, uno no se
utiliza y trece indican el desplazamiento del fragmento que transportan. Los otros
dos bits indican o bien que el paquete no ha de ser fragmentado por un router
intermedio (DF, Don´t Fragment) o bien que el paquete ha sido fragmentado y no
es el último que se va a recibir (MF, More Fragments). Valores incorrectos de
parámetros de fragmentación de los datagramas se han venido utilizando
típicamente para causar importantes negaciones de servicio a los sistemas y, desde
hace también un tiempo incluso para obtener la versión del operativo que se ejecuta
en un determinado host por lo cual es importante analizar la información que
contienen los mismos.
5.1.6.2 Dirección origen y destino. Las direcciones de la máquina que envía un
paquete y la de la que lo va a recibir también son campos importantes al momento
de detectar posibles ataques en nuestros sistemas o en nuestra red.

5.1.6.3 Puerto origen y destino. Los puertos origen y destino son un excelente
indicativo de actividades sospechosas en nuestra red, ya que los intentos de acceso
no autorizado a servicios de nuestros sistemas pueden detectar actividades que
también supondrán violaciones de nuestras políticas de seguridad.
5.1.6.4 Flags TCP. Es uno de los campos de una cabecera TCP contiene seis bits
(URG, ACK, PSH, RST, SYN y FIN), cada uno de ellos con una finalidad diferente
el valor de cada uno de estos bits puede ser de 0 o 1 al ser binarios, pero algunas
combinaciones de estos valores en las diferentes banderas pueden sugerir indicios
de ataques o de fingerprinting.

5.1.6.5 Campo de datos. Seguramente, el campo de datos de un paquete que
circula por la red es donde más probabilidades tenemos de localizar un ataque
contra nuestros sistemas; esto es debido a que con toda probabilidad nuestro
cortafuegos corporativo detendrá tramas cuya cabecera sea sospechosa pero rara
vez un firewall se parará a analizar el contenido de los datos transportados en la
trama. Por ejemplo, una petición como `GET ../../../etc/passwd HTTP/1.0' contra el
puerto 80 del servidor web de nuestra empresa no se detendrá en el cortafuegos,
pero muy probablemente se trata de un intento de intrusión contra nuestros
sistemas.26
5.2 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS (IPS)
Un sistema de prevención de intrusos es un conjunto de acciones predefinidas que
tienen como objetivo prevenir el acceso de orígenes conocidos o desconocidos que
tengan acciones sospechosas protegiéndolo de manera proactiva y eficaz.
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RED IRIS. VILLALON HUERTA, Antonio. Seguridad en Unix y Redes, Sistemas de detección de
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5.2.1 Características y tipos de sistemas. Los IPS funcionan comparando firmas
de actividades sospechosas con firmas de actividades conocidas, las cuales se
encuentran en un fichero de identificadores, este fichero de identificación debe estar
en constante actualización para agregar actividades conocidas cada vez se
presente una actualización.
A diferencia de un firewall un sistema de protección de intrusos evalúa intrusiones
sospechosas que han tenido lugar y genera una alerta de ello en cambio un firewall
está atento a los intrusos, pero no a los ataques internos en la red ya que este tráfico
en la mayoría de los escenarios no es evaluado por él, un sistema de IPS no es el
remplazo de un firewall, estas dos herramientas están creadas para trabajar en
conjunto y no para sustituir una a la otra.
La detección basada en firmas detecta paquetes maliciosos en base a datos que no
deberían estar presente en estos, estas firmas deben ser actualizados
contantemente para disminuir el número de alarmas con falsos positivos.
También realiza una detección basada en anomalías mediante comparación de
actividades normales y las que no para evitarlas para este tipo de detección se
pueden crear perfiles estáticos, dinámicos y definidos.27
Un IPS es capaz de determinar mediante el desarrollo de perfiles universales como
ciertos puertos pueden ser utilizados para realizar algún ataque.
Entre los tipos de IPS se encuentran los de red los cuales tienen como objetivo
proteger segmentos de red o vlan de otras redes adyacentes, estos dispositivos
capturan paquetes de tráfico de red como un sniffer los cuales analizan para
identificar y evitar algún tipo de ataque.
Los IPS de red se configuran en modo promiscuo para que pueda analizar cualquier
tráfico sin necesidad que tenga algún destino en específico, este análisis se puede
realizar a nivel TCP y de aplicación y es en tiempo real para una mayor eficacia.
También existen los IPS de host los cuales tienen como destino la protección de un
solo equipo fueron los precursores de los IPS actuales se basan en la revisión de
registros, ficheros y recursos del equipo protegido para evitar posibles fallas de
manera local.
A continuación, se revisará la ubicación en la que puede estar un IPS dentro de una
red. En la siguiente Figura 4, se muestra un ejemplo de ubicación para estos
sistemas.

27

PANDASECURITY, [anónimo]. ¿A qué se denomina Sistema de Prevención de Intrusos o IPS?
[en
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Figura 4. Ubicación de los IPS en la red

Fuente: TECH FOR PROGRESS. IPS - Sistema de Prevención de Intrusos [en línea], 2014
[citado en 10 de octubre de 2018].

De manera perimetral permite evitar y monitorear el tráfico que proviene de internet
antes de que llegue al firewall, de forma Core nos permite revisar el tráfico entre las
diferentes vlan que existan en la organización previniendo ataques internos de otros
segmentos de red, y de manera interna permite en control del tráfico de un
segmento de red en específico evitando ataques de equipos dentro de una misma
red.28
5.2.2 Tipo de análisis de los IDS e IPS. Hay dos acercamientos al análisis de
eventos para la detección de ataques: detección de abusos y detección de
anomalías. La detección de abusos es la técnica usada por la mayoría de los
sistemas comerciales. La detección de anomalías, en la que el análisis busca
patrones anormales de actividad, ha sido y continúa siendo objeto de investigación.
La detección de anomalías es usada de forma limitada por un pequeño número de
IDS e IPS.
5.2.3 Detección de abusos o firmas. Los detectores de abusos analizan la
actividad del sistema buscando eventos que coincidan con un patrón predefinido o
firma que describe un ataque conocido.
- Ventajas:
• Los detectores de firmas son muy efectivos en la detección de ataques sin que
generen un número elevado de falsas alarmas.
• Pueden rápidamente y de forma precisa diagnosticar el uso de una herramienta
o técnica de ataque específico. Esto puede ayudar a los encargados de la seguridad
a priorizar medidas correctivas.
IBM. WARE, Charles. Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos – Estado del Arte [en línea].
[s.l.],2011.
Disponible
en:
http://asiap.org/AsIAP/images/stories/JIAP/jiap2011/Presentaciones/Azul/A1917_IBM.pdf
28
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• Pueden permitir a los administradores de seguridad, sin importar su nivel o su
experiencia en este campo, el seguir la pista de los problemas de seguridad de sus
sistemas.
- Desventajas:
• Solo detectan aquellos ataques que conocen, por lo que deben ser
constantemente actualizados con firmas de nuevos ataques.
• Muchos detectores de abusos son diseñados para usar firmas muy ajustadas que
les privan de detectar variantes de ataques comunes. 29
5.2.4 Detección de anomalías de IDS e IPS. La detección de anomalías se centra
en identificar comportamientos inusuales en un host o una red. Funcionan
asumiendo que los ataques son diferentes a la actividad normal. Los detectores de
anomalías construyen perfiles representando el comportamiento normal de los
usuarios, hosts o conexiones de red. Estos perfiles son construidos de datos
históricos recogidos durante el periodo normal de operación. Los detectores
recogen los datos de los eventos y usan una variedad de medidas para determinar
cuando la actividad monitorizada se desvía de la actividad normal. 30 Las medidas y
técnicas usadas en la detección de anomalías incluyen:
a. Detección de un umbral sobre ciertos atributos del comportamiento del usuario.
Tales atributos de comportamiento pueden incluir el número de ficheros accedidos
por un usuario en un periodo de tiempo dado, el número de intentos fallidos para
entrar en el sistema, la cantidad de CPU utilizada por un proceso, etc. Este nivel
puede ser estático o heurístico.
b. Medidas estadísticas, que pueden ser paramétricas, donde la distribución de los
atributos perfilados se asume que encaja con un determinado patrón, o no
paramétricas, donde la distribución de los atributos perfilados es aprendida de un
conjunto de valores históricos, observados a lo largo del tiempo.
- Ventajas:
• Los IPS basados en detección de anomalías detectan comportamientos
inusuales. De esta forma tienen la capacidad de detectar ataques para los cuales
no tienen un conocimiento específico.
• Los detectores de anomalías pueden producir información que puede ser
utilizada para definir firmas en la detección de abusos.
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MIRA ALFARO, Emilio José. Sistemas de Detección de Intrusos, Tipos de análisis [en línea]. [s.l.],
2002. Disponible en: http://mural.uv.es/emial/informatica/html/IDS.html
30
CORTE GUZMAN, Julián Sergio. Firewall e IDS, Detección de anomalías [en línea]. Ciudad de
México, 2014. 11.p Disponible en: http://mural.uv.es/emial/informatica/html/IDS.html
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- Desventajas:
• La detección de anomalías produce un gran número de falsas alarmas debido a
los comportamientos no predecibles de usuarios y redes.
• Requieren conjuntos de entrenamiento muy grandes para caracterizar los
patrones de comportamiento normal.
5.2.5 Respuesta de los sistemas de prevención de intrusos según la
amenaza. Una vez se ha producido un análisis de los eventos y hemos detectado
un ataque, el IPS reacciona. Las repuestas las podemos agrupar en dos tipos:
pasivas y activas. Las pasivas envían informes a personas, que se encargarán de
tomar acciones al respecto, si procede. Las activas lanzan automáticamente
respuestas a dichos ataques.
5.2.6 Respuestas pasivas. En este tipo de respuestas se notifica al responsable
de seguridad de la organización, al usuario del sistema atacado o a algún CERT de
lo sucedido. También es posible avisar al administrador del sitio desde el cual se
produjo el ataque avisándole de lo ocurrido, pero es posible que el atacante
monitorice el correo electrónico de esa organización o que haya usado una IP falsa
para su ataque.
5.2.7 Respuestas activas. Las respuestas activas son acciones automáticas que
se toman cuando ciertos tipos de intrusiones son detectados. Podemos estableces
dos categorías distintas:
• Recogida de información adicional: consiste en incrementar el nivel de
sensibilidad de los sensores para obtener más pistas del posible ataque (por
ejemplo, capturando todos los paquetes que vienen de la fuente que originó el
ataque durante un cierto tiempo o para un máximo número de paquetes).
• Cambio del entorno: otra respuesta activa puede ser la de parar el ataque; por
ejemplo, en el caso de una conexión TCP se puede cerrar la sesión establecida
inyectando segmentos TCP RST al atacante y a la víctima o filtrar en el router de
acceso o en el firewall la dirección IP del intruso o el puerto atacado para evitar
futuros ataques.31
5.3 VLAN DE SERVIDORES
Red virtual LAN de conexión entre servidores o computadores internos de la
entidad, el cual permite comunicación con datos permitidos en la vlan del área o
segmento para el cual fue creada, con el fin de definir límites de accesos y mejor
manejo de la red por áreas.
5.4 SERVIDOR DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración de host
dinámico) es un protocolo que permite que un equipo conectado a una red pueda
31

MIRA ALFARO, Emilio José. Sistemas de Detección de Intrusos, Tipos de análisis [en línea]. [s.l.],
2002. Disponible en: http://mural.uv.es/emial/informatica/html/IDS.html
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obtener su configuración (principalmente, su configuración de red) en forma
dinámica (es decir, sin una intervención especial). Solo tienes que especificarle al
equipo, mediante DHCP, que encuentre una dirección IP de manera independiente.
El objetivo principal es simplificar la administración de la red.
El protocolo DHCP sirve principalmente para distribuir direcciones IP en una red,
pero desde sus inicios se diseñó como un complemento del protocolo BOOTP
(Protocolo Bootstrap), que se utiliza, por ejemplo, cuando se instala un equipo a
través de una red (BOOTP se usa junto con un servidor TFTP donde el cliente
encontrará los archivos que se cargarán y copiarán en el disco duro). Un servidor
DHCP puede devolver parámetros BOOTP o la configuración específica a un
determinado host.32
5.5 SERVIDOR LDAP
LDAP (Protocolo compacto de acceso a directorios) es un protocolo estándar que
permite administrar directorios, esto es, acceder a bases de información de usuarios
de una red mediante protocolos TCP/IP.
Las bases de información generalmente están relacionadas con los usuarios, pero,
algunas veces, se utilizan con otros propósitos, como el de administrar el hardware
de una compañía.
El objetivo del protocolo LDAP, desarrollado en 1993 en la Universidad de Michigan,
fue reemplazar al protocolo DAP (utilizado para acceder a los servicios de directorio
X.500 por OSI) integrándolo al TCP/IP. Desde 1995, DAP se convirtió en LDAP
independiente, con lo cual se dejó de utilizar sólo para acceder a los directorios tipo
X500. LDAP es una versión más simple del protocolo DAP, de allí deriva su nombre
Protocolo compacto de acceso a directorios.33
5.6 SERVIDOR NTP
NTP es un protocolo basado en un sistema cliente-servidor. Provee a los clientes
con tres productos fundamentales: clock offset, round-trip delay y referencia de
dispersión. El offset especifica la diferencia entre la hora del sistema local y la
referencia externa de reloj. Round-trip delay especifica las latencias de tiempo
medidas durante las transferencias de paquetes dentro de la red. La referencia de
dispersión de tiempo especifica el máximo número de errores asociados con la
información de tiempo recibido de un reloj externo.

32

CMM, VIALFA, Carlos. El protocolo DHCP [en línea]. [s.l.] 2017. Disponible en:
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El protocolo tiene una estructura jerárquica. Un servidor Stratum 1, es el servidor
primario de referencia y se asienta en el más alto nivel de la jerarquía. Este servidor
primario está seguido de servidores secundarios de referencia y clientes. Un
servidor NTP primario generalmente se sincroniza mediante una referencia externa
de reloj, como puede ser un reloj de radio o GPS.
El protocolo NTP usa el protocolo UDP el cual es una parte integrada de la pila
TCP/IP. Actualmente, la versión actual que se está utilizando es NTP 4, y todas las
versiones son compatibles entre sí, la única modificación entre la versión 3 y 4 es
una variación en la cabecera para acomodar IPv6.34
5.7 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN
• Son usados para segmentar grupos de trabajo, las políticas de conectividad están
configuradas en esta capa.
• Se conocen como switch multicapa.
• Estos switch multicapa combinan las funciones de un router y de un switch en un
dispositivo.
• Recopilan los datos de todos los switch de capa de acceso y los envían a los
switch de capa núcleo.
• Se utilizan listas de acceso para controlar cómo fluye el tráfico a través de la red.
• Los switch de la capa de distribución son los puntos de concentración de múltiples
switch de la capa de acceso.
• El switch debe poder adecuarse al monto total del tráfico desde los dispositivos
de la capa de acceso.
• La capa de distribución combina el tráfico VLAN. Proporcionan funciones de
enrutamiento entre las diferentes VLAN.
• Operan tanto en la Capa 2 como en la Capa 3 del modelo OSI.
• Tasa de envío y recepción de datos alta.
• Soporta módulos de fibra de Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet.
• Componentes Redundantes.
• Políticas de Seguridad / ACL.
Es importante que los switch de distribución admitan redundancia para una
disponibilidad adecuada. La pérdida de un switch de capa de distribución podría
afectar en gran medida al resto de la red porque todo el tráfico de capa de acceso
pasa a través de los switch de capa de distribución.35

34

ORDENADORES Y PORTÁTILES, Sobre el protocolo NTP. [en línea] 2014. Disponible en:
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ntp.html
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RUBIO HERNANDEZ, RIGOBERTO: Switches Catalyst Cisco [en línea]. [s.l.] 2011. Disponible en:
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5.8 SWITCH CAPA 2
Son los switches tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su
función principal es la de dividir una LAN en varios dominios, o en los casos de las
redes anillo, segmentar la LAN en diversos anillos.
Los conmutadores de la capa 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin
interferir en otras subredes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo,
filtrar difusiones o broadcasts y multicasts.36
5.9 SWITCH CAPA 3
Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2,
incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la
determinación del camino basado en informaciones de capa de red (capa 3 del
modelo OSI), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y
soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc.).
Los switches de capa tres soportan también la definición de redes virtuales (VLAN),
y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN sin la
necesidad de utilizar un router externo. Por permitir la unión de segmentos de
diferentes dominios de difusión o broadcast, los switches de capa tres son
particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes,
donde la simple utilización de switches de capa dos provocaría una pérdida de
rendimiento y eficiencia de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts.
Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa tres es más
escalable que un router, pues éste último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel
tres y encaminamiento a nivel dos como complementos, mientras que los switches
sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, aplicando el
primero donde sea necesario.
Dentro de los Switches Capa tres se tienen:
• Paquete-por-Paquete (Packet by Packet): Básicamente, un switch Packet By
Packet es un caso especial de switch Store-and-Forward pues, al igual que éstos,
almacena y examina el paquete, calculando el CRC y decodificando la cabecera de
la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de enrutamiento adoptado.
• Layer-3 Cut-through: Un switch Layer 3 Cut-Through (no confundir con switch
Cut-Through), examina los primeros campos, determina la dirección de destino (a
través de la información de los headers o cabeceras de capa dos y tres) y, a partir
de ese instante, establece una conexión punto a punto (a nivel dos) para conseguir
una alta tasa de transferencia de paquetes.37
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5.10 SERVIDOR DE APLICACIONES
Un servidor de aplicaciones es un programa de servidor en un equipo en una red
distribuida que proporciona la lógica de negocio para un programa de aplicación. El
servidor de aplicaciones se ve frecuentemente como parte de una aplicación de tres
niveles, que consta de un servidor gráfico de interfaz de usuario (GUI), un servidor
de aplicaciones (lógica empresarial) y un servidor de bases de datos y
transacciones. De manera más descriptiva, se puede visualizar como la división de
una aplicación en:
• Una interfaz gráfica de usuario de primer nivel, de front-end, basada en el
navegador web, normalmente en un equipo de cómputo personal o una estación de
trabajo.
• Una aplicación de lógica de negocio de nivel medio o conjunto de aplicaciones,
posiblemente en una red de área local o un servidor de intranet.
• Un servidor de back-end, base de datos y transacciones de tercer nivel, a veces
en un mainframe o servidor grande.38
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6. MARCO LEGAL

Dada la intervención necesaria a realizar sobre la navegación de los usuarios e
identificación del tráfico de la red, las leyes colombianas reglamentan el acceso a
este tipo de información. A continuación, se relacionan los artículos relacionados
para seguir a conformidad este proceso.
Ley 1266 del 2008:
Artículo 5. Circulación de Información. La información personal recolectada o
suministrada de conformidad con lo dispuesto en la ley a los operadores que haga
parte del banco de datos que administra, podrá ser entregada de manera verbal,
escrita, o puesta a disposición de las siguientes personas y en los siguientes
términos:
a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos y a sus
causahabientes mediante el procedimiento de consulta previsto en la presente ley.
b) A los usuarios de la información, dentro de los parámetros de la presente ley.
c) A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial.
d) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> A las entidades públicas del poder
ejecutivo, cuando el conocimiento de dicha información corresponda directamente
al cumplimiento de alguna de sus funciones.
Artículo 7. Deberes de los Operadores de los Bancos de Datos. Sin perjuicio del
cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y otras que
rijan su actividad, los operadores de los bancos de datos están obligados a:
1. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio
del derecho de hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la
información que sobre él exista o repose en el banco de datos, y solicitar la
actualización o corrección de datos, todo lo cual se realizará por conducto de los
mecanismos de consultas o reclamos, conforme lo previsto en la presente ley.
2. Garantizar que, en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se
respetarán los demás derechos consagrados en la ley.
3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que, de
conformidad con lo previsto en esta ley, pueden tener acceso a ella.
4. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de
consultas y reclamos por parte de los titulares.
5. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada
por el titular, cuando dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la
presente ley.
6. Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para impedir
su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento.
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7. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos,
cada vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley.
8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos formulados por los titulares de
la información, en los términos señalados en la presente ley.
9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se
encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la
solicitud de rectificación o actualización de la misma y no haya finalizado dicho
trámite, en la forma en que se regula en la presente ley.
10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la presente
ley.
11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia imparta
en relación con el cumplimiento de la presente ley.
12. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley. 39
Ley 1581 del 2012
Artículo 5. Datos Sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por
datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido
puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia
a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de
partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual y los datos biométricos.
Artículo 9. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la
ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la
cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta
posterior.40
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7. MARCO CONTEXTUAL

7.1 MISIÓN
Agregar valor a sus clientes mediante el mejor uso de las tecnologías de
información, a través de la provisión de servicios y soluciones de calidad que apoyen
su gestión productiva y empresarial.
7.2 VISIÓN
Ser la empresa integradora de soluciones informáticas, con capacidad técnica y
financiera para atender proyectos de gran envergadura, combinando tecnologías
con los más confiables servicios en todo el país.
7.3 HISTORIA
En octubre 1974, el ingeniero Andrés Navarro funda SONDA en Asociación con
COPEC. Entre 1975-1980, la empresa cierra su primer contrato de outsourcing
integral (Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo) y experimenta un sostenido
crecimiento gracias a la representación, en 1978, de Digital Equipment Corporation,
exitoso fabricante norteamericano de las décadas de los 80 y 90.
Durante el primer lustro de la década de los ochenta, 1981-1985, SONDA comienza
su expansión internacional, llegando a Perú en 1984, y continúa desarrollando
proyectos de alto impacto en Chile, como es el proyecto de Automatización del
Servicio de Registro Civil en Chile, un proyecto emblemático de integración de
sistemas, además del desarrollo de aplicaciones para los nacientes mercados de
las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) e ISAPRES (Instituciones de
Salud Previsional), y el primer ERP diseñado por SONDA (Sistema Gestión SGS).
Entre los años 1986-1990, la compañía siguió su proceso de internacionalización,
llegando a Argentina en 1986 y a Ecuador en 1990. En paralelo, desarrolló exitosas
aplicaciones para la industria bancaria en Chile y Latinoamérica, un sistema de
automatización de apuestas hípicas y una herramienta para realizar el monitoreo de
variables ambientales de Santiago.
Durante la primera mitad de la década del 90 (1991-1995) llevó a cabo importantes
proyectos de modernización pública, como los sistemas de control de tráfico en
Santiago y Sao Paulo, y privada, como el servicio de procesamiento de canje de
cheques, además de exportar sus soluciones para AFP a Argentina u Perú.
Adicionalmente, desarrolló algunos proyectos bancarios fuera de la región, en
Indonesia, Tailandia y Taiwán.
Entre los años 1996-2000, se produjo el lanzamiento del exitoso ERP FIN 700 y
desarrolló importantes proyectos de telefonía celular (Brasil), soluciones para
prestadores de salud y automatización de hospitales ((Argentina, Colombia y Chile)
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y servicios de plataforma SAP para CODELCO. El año 2000 inició operaciones en
Uruguay.
Los primeros años del nuevo siglo, 2001-2005, SONDA continuó consolidando su
expansión regional, aterrizando en Brasil (2002), Costa Rica (2003) y México (2004).
En paralelo, participó en importantes proyectos, como el desarrollo del nuevo
sistema chileno de identificación (Registro Civil en Chile), outsourcing Integral de
SAP para CODELCO, el sistema de compensación de pagos de alto valor en
industria financiera (Combanc - Chile), y sistemas de recaudación tributaria (Brasil),
trazabilidad ganadera (Uruguay y Colombia), solución para fondos de pensiones
(Brasil) y portal de compras públicas (Chile).
Entre 2006-2009 realizó una exitosa apertura bursátil y adquirió la División de
Soporte Técnico Qualita en México (2006), la prestigiosa empresa Procwork en
Brasil (2007) y Red Colombia (2008), operaciones que permitieron consolidar su
presencia en estos importantes mercados. En 2008, la compañía ingresó al IPSA y
durante 2009 hizo una exitosa emisión de bonos. Participó en importantes proyectos
de modernización pública, como proveedor tecnológico del Administrador
Financiero del Transantiago (tarjeta BIP!), e implementando portales de compras
públicas en Colombia y Panamá.
Durante los años siguientes, 2010-2011, desarrolló importantes proyectos de
Service Desk TI y SAP para Petrobras, en Brasil país donde realizó importantes
adquisiciones: Telsinc, Softeam y Kaizen, a las que se suman Nextira One, en
México, Ceitech en Argentina, y Quintec, multinacional de origen chileno con
operaciones en Chile, Argentina y Colombia. Además, fue una compañía pionera al
articular una oferta de servicios de cloud computing empresarial, que va de la mano
de la construcción de un nuevo datacenter Tier III en Chile, y nuevos headquarters
y datacenter en Brasil. Continuando su aporte a los sistemas de transporte público,
se adjudica un ambicioso proyecto de transporte público en Panamá.
Durante los años, 2012-2013, la compañía realizó un aumento de Capital por
100.000.000 de nuevas acciones que se tradujo en una recaudación de cerca de
US$301 millones. En paralelo, SONDA es partner regional de EMC para toda
Latinoamérica y obtiene diversos reconocimientos: Datacenter SONDA Quilicura
gana premio Datacenter Dynamics Award 2012; y CISCO premia a SONDA como
Cloud Partner of the Year 2011 (LATAM). En Brasil, adquiere las empresas PARS
y Elucid.
Durante 2014, se completa la adquisición de CTIS en Brasil y emite un bono
corporativo (US$60,6 millones). Obtiene la más alta certificación de CISCO para
servicios de Cloud y comunicaciones y se adjudica la provisión del sistema de cobro
de pasajes en metro de ciudad de Panamá (contrato involucra una concesión a diez
años por un monto total de US$12,21 millones), integrándose además a la red
Intercloud de Cisco. En el ámbito de los reconocimientos, SONDA es reconocida
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como principal canal de ventas de servidores HP en Latinoamérica, y obtiene el Brill
Award for Efficient IT otorgado al diseño del datacenter Tier III (que lo ubica entre
los 15 más eficientes del mundo), además de ser destacado por ser el único en
Chile con un sistema antisísmico de última generación. En Brasil, y modernización
del sistema eléctrico en Estado de Río Grande del Sur, mientras que Carabineros
de Chile renueva plataforma de computadores personales con solución Managed
Device Services de SONDA y el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile contrata
servicios de Hosting en Datacenter de SONDA.41

41

SONDA, [anónimo]. Desde nuestro origen, hemos buscado ser agentes de transferencia de
tecnologías hacia las empresas e instituciones en América Latina [en línea]. [s.l.], 2018. Disponible
en: https://www.sonda.com/es/historia
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS

8.1 OBJETIVO
Identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden interferir con el cumplimiento
de los objetivos de la implementación de un sistema de prevención de intrusos en
la vlan de servidores de la empresa Sonda de Colombia S.A., y establecer los
controles necesarios para llevarlos a un nivel moderado, basados en las directrices
de la norma ISO 31000:2009. Para la mitigación de los riesgos se dará inicio con la
aplicación de controles a los que están clasificados como altos y catastróficos.
8.2 ALCANCE
Identificar los riesgos en el proyecto de implementación de un sistema de
prevención de intrusos en la vlan de servidores de la empresa Sonda de Colombia
S.A., el cual monitorea y clasifica los eventos atípicos de la vlan de servidores, en
la sede de Bogotá.
8.3 DEFINICIONES
Se referencian las siguientes definiciones de la norma ISO 31000:2009 la cual
servirá de base para la ejecución del proyecto:
8.3.1 Análisis de riesgos. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
determinar el nivel de mismo.
8.3.2 Causa. Origen, comienzo de una situación determinada que genera un efecto
o consecuencia.
8.3.3 Consecuencia. Resultado de un evento que afecta los objetivos.
8.3.4 Criterios del riesgo. Términos de referencia frente a los cuales se evalúa la
importancia de un riesgo.
8.3.5 Control. Medida que modifica el riesgo.
8.3.6 Evaluación de riesgos. Proceso de comparación de los resultados del
análisis del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su
magnitud o ambos son aceptables o tolerables.
8.3.7 Fuente de riesgo. Elemento que solo o en combinación tiene el potencial de
originar un riesgo.
8.3.8 Gestión del riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con respecto al riesgo. Se compone de la evaluación y el tratamiento
de riesgos.
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8.3.9 Identificación de riesgos. Proceso de encontrar, reconocer y describir
riesgos.
8.3.10 Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos,
expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.
8.3.11 Riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (Tomada de la ISO
31000:2009).
8.3.12 Valoración del riesgo. Proceso global de identificación del riesgo, análisis
del riesgo y evaluación de los riesgos.
8.4 FASES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La metodología de la implementación de un sistema de prevención de intrusos en
la vlan de servidores de la empresa Sonda de Colombia S.A., está basada en la
norma ISO 31000:2009, donde el nivel de riesgo está determinado por la
probabilidad de que un evento produzca un determinado impacto, en la Figura 5, se
describen las fases que se tiene en cuenta para realizar la valoración de los riesgos.
Figura 5. Fases del análisis de riesgos

.
Fuente: Los autores.
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8.4.1 FASE 1 Establecer el contexto. Define los parámetros internos y externos
que se han de tener en cuenta cuando se administra y gestiona el riesgo.
8.4.1.1 Contexto externo. Ambiente externo en el que la organización busca
alcanzar sus objetivos y preocupaciones de los exteriores, son situaciones del
entorno las cuales pueden ser de carácter social, cultural, económico, competitivo,
tecnológico, político, legal, entre otras.

8.4.1.2 Contexto interno. Ambiente interno en el cual la organización busca
alcanzar sus objetivos, son situaciones internas que pueden ser la estructura, el
modelo de operación, el cumplimiento con los planes y programas, los recursos
humanos y económicos, entre otras.
8.4.2 FASE 2 Identificar el riesgo. Consiste en identificar los riesgos asociados
al proceso y determinar las fuentes, causas y consecuencias potenciales que
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos planteados
8.4.2.1 ID Riesgo. Es el código con el cual se debe identificar un riesgo.
8.4.2.2 Riesgo. Definición del riesgo.
8.4.2.3 Descripción del Riesgo. Descripción del riesgo identificado, para
contextualizar la relación entre el impacto y probabilidad.
8.4.2.4 Fuentes Generadores de Riesgo. Determinar el origen o fuente de riesgo.

8.4.3 FASE 3 Analizar el riesgo. Comprende el desarrollo del riesgo, brindando
una entrada para su evaluación, así como criterios para determinar si es necesario
tratar los riesgos, al igual que las estrategias adecuadas para su tratamiento.
En esta fase se requiere determinar la probabilidad y el impacto de cada uno de los
riesgos:
Impacto. Para cada riesgo se debe estimar el impacto de las consecuencias en
caso de que ocurriera, considerando las consecuencias establecidas en la etapa de
identificación; el nivel de impacto se asigna para cada riesgo utilizando como
referencia la siguiente Cuadro 1:
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Cuadro 1. Niveles de impacto
Nivel

Impacto
Económico
Que afecte en menos de 1
millón de pesos (COP) la
remediación
de
la
materialización del riesgo.
Que afecte en más de 1
millón de pesos (COP) la
remediación
de
la
materialización del riesgo.

1

Leve

2

Bajo

3

Que afecte en más de 5
millones de pesos (COP) la
Moderado
remediación
de
la
materialización del riesgo.

4

5

Alto

Que afecte en más de 15
millones de pesos (COP) la
remediación
de
la
materialización del riesgo.

Catastrófico

Que afecte en más de 40
millones de pesos (COP) la
remediación
de
la
materialización del riesgo o
conlleve el pago de multas
hacia el ministerio de
hacienda
cliente
de
servicios de la compañía.

Reputacional
Que afecte el prestigio
de un área en específica
de la compañía, a nivel
interno del área.
Que afecte el prestigio
de un área en específica
de la compañía, a nivel
interno de la compañía.
Que afecte el prestigio
de la empresa y su buen
nombre a nivel sede
local, ya sea en
publicaciones, noticias,
periódicos o web.
Que afecte el prestigio
de la empresa o su buen
nombre a nivel nacional,
ya
sea
en
publicaciones, noticias,
periódicos o web.
Que afecte el prestigio
de la empresa o su buen
nombre a nivel inter filial
Suramérica, ya sea en
publicaciones, noticias,
periódicos o web.

A la Información
Indisponibilidad
del
activo asociado por un
periodo de tiempo menor
a 3 horas.
Indisponibilidad
del
activo asociado por un
periodo de tiempo de 3 a
6 horas.
Perdida de información
parcial e indisponibilidad
del activo asociado por
un periodo de tiempo de
6 a 12 horas.
Perdida de información
total o
parcial e
indisponibilidad
del
activo asociado por un
periodo de tiempo de 12
a 24 horas.
Perdida de información
total e indisponibilidad
del activo asociado por
un tiempo mayor a 24
horas.

Fuente: Los autores.

Probabilidad. Para cada riesgo se debe estimar la probabilidad de que ocurra,
considerando las causas establecidas, la probabilidad se asigna de manera
cualitativa en una primera instancia utilizando la Cuadro 2:
Cuadro 2. Niveles de probabilidad
Nivel
Nombre
Periodo
1
Raro
Una vez al año (1)
2
Poco
Una vez al trimestre (2)
3
Probable
Una vez por mes (3)
4
Frecuentemente Una vez a la semana (4)
5
Muy Frecuente Una vez al día (5)
Fuente: Los autores.
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8.4.4 FASE 4 Evaluación del riesgo. Para cada uno de los riesgos identificados
en la primera fase, se debe estimar el nivel de riesgo en base a su impacto y
probabilidad.
Para realizar este cálculo, los valores obtenidos a nivel de impacto y probabilidad
son representados en la matriz de calor relacionada a continuación en la Cuadro 3:
Cuadro 3. Matriz de Calor
Impacto
Probabilidad

Lev e (1)

Baj o (2)

Moderado (3)

Alto (4)

Catastrófico (5)

1 Raro

1 (Z. BAJA)

2 (Z. BAJA)

3 (Z. BAJA)

4 (Z. BAJA)

5 (Z. MEDIA)

2 Poco Probable

2 (Z. BAJA)

4 (Z. BAJA)

6 (Z. MEDIA)

8 (Z. MEDIA)

10 (Z. MEDIA)

12 (Z. MEDIA
ALTA)
16 (Z. MEDIA
ALTA)

15 (Z. ALTA)

3 Probable

3 (Z. BAJA)

6 (Z. MEDIA)

9 (Z. MEDIA)

4 Frecuentemente

4 (Z. BAJA)

8 (Z. MEDIA)

12 (Z. MEDIA ALTA)

5 Muy Frecuente

5 (Z. MEDIA)

10 (Z. MEDIA)

15 (Z. ALTA)

20 (Z. ALTA)

20 (Z. ALTA)
25 (Z. MUY
ALTA)

Fuente: Los autores.
Cuadro 4. Zonas de riesgo
Zonas de Riesgo
Zona Baja

Riesgos de bajo impacto y severidad, los cuales deben ser tenidos en cuenta.

Zona Media

Riesgos que deben ser considerados por controles standard y notificados al
responsable del activo.

Zona Media
– Alta
Zona Alta
Zona muy
Alta

Riesgos que deben ser notificados y revisados directamente por el responsable
del activo.
Riesgos que requieren de controles y alertas permanentes que permitan su
gestión constante.
Riesgos que requieren un control inmediato, y un monitoreo constante con los
responsables del servicio.

Fuente: Los autores.

Con base en esta primera evaluación de la probabilidad y el impacto (de la fase del
análisis del riesgo) se determina el riesgo inherente.
8.4.4.1 Identificación de activos. Definición de activo: Son los elementos de
hardware tecnológicos que están implícitos en la red Interna de Sonda de Colombia
sede Bogotá, que interfieren en el proceso de conexión desde los PC de los usuarios
hacia los servidores ubicados en el DataCenter piso seis sobre los cuales se van a
enfocar los riesgos.
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Basados en la anterior definición se listan los siguientes activos:
•
•
•
•
•
•
•

Servidor DHCP
Servidor LDAP
Servidor NTP
Servidor de aplicaciones internas.
Switch de enrutamiento.
Switch de capa dos.
PC Usuario

8.4.4.2 Identificación de vulnerabilidades. Se validarán las vulnerabilidades en
el sistema para los diferentes activos relacionados con la red interna de la entidad.

• Puertos abiertos sin justificación tecnológica en alguno de los activos citados en
el numeral 8.4.4.1
• Software no actualizado en alguno de los activos citados en el numeral 8.4.4.1.
• Utilización de aplicaciones inseguras no avaladas en el listado de software
permitido de la compañía.
• Utilización de usuarios genéricos o por defecto para el ingreso a los activos
tecnológicos citados en el numeral 8.4.4.1.
• Comunicación sin restricciones entre las diferentes redes de la compañía.
• No trazabilidad en logs de las transacciones de la red interna.
8.4.4.3 Identificación de amenazas. Se validarán las amenazas en el sistema para
los diferentes activos relacionados con la red interna de la entidad.
• Acceso remoto o local no autorizado a uno de los activos tecnológicos descritos
en el numeral 8.4.4.1, mediante un puerto de red vulnerable, el cual este sin uso o
no sea auditado por alguna de las herramientas de la compañía;
• Presencia de fallas de seguridad por el uso de software no actualizado o no
permitido en el listado de software confiable de la compañía, en alguno de los
activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1.
• Presencia de malware o cualquier tipo de virus por el uso de software no
actualizado o no permitido en el listado de software confiable de la compañía, en
alguno de los activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1.
• Acceso no autorizado con perfiles genéricos o administrador, y uso de
contraseñas por defecto en los activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1.
• Acceso o descubrimiento de equipos no autorizado, entre las redes de las
diferentes áreas de la compañía por un usuario interno.
• Falta de registro de eventos o logs de tráfico interno de la compañía, con destino
a los activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1.
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8.4.4.4 Identificación de los riesgos. Se procederán a enumerar los riesgos con
numerales luego de la letra R para hacer más fácil la utilización en el mapa de calor.

R1. Posible modificación o substracción de información de alguno de los activos
tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1; por consecuencia del ingreso no
autorizado por un puerto expuesto sin justificación tecnológica.
R2. Posible eliminación de información de alguno de los activos tecnológicos
descritos en el numeral 8.4.4.1; por consecuencia del ingreso no autorizado por un
puerto expuesto sin justificación tecnológica.
R3. Posible apertura de servicios o puertos no permitidos, por la ejecución de
software no autorizados en los activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1
R4. Posible pérdida de gestión de los equipos de red, por los intentos de acceso no
controlados desde vlan diferentes a la de administración de los equipos.
R5. Posible pérdida de acceso a recursos compartidos por la eliminación o cambio
de privilegios de estos, ocasionando la reconfiguración de permisos de acceso.
R6. Posible reconocimiento de los activos tecnológicos descritos en el numeral
8.4.4.1; desde un equipo de la red interna sin previa autorización, por la falta de
restricción y registro en el tráfico interno.
R7. Posible pérdida de gestión de los activos tecnológicos, descritos en el numeral
8.4.4.1; por ataques de denegación de servicios con origen interno sin trazabilidad
por falta de registros en el tráfico interno.
R8. Perdida de evidencia ante la materialización de uno de los riesgos anteriores,
por la falta un equipo que analice los registros en el tráfico interno.
8.4.4.5 Riesgos ya materializados en el pasado. En la herramienta de gestión de
casos internos de Sonda de Colombia Moebius se evidencian casos de
materialización de riesgos nombrados anteriormente, no es posible tener un listado
de casos exacto ya que la herramienta no permite categorizarlos, pero validando
con los administradores de los servidores informan que los casos son reincidentes
en un aproximado de 5 por mes.

Evento: Perdida de acceso a recursos compartidos de la compañía para usuarios
que anteriormente tenían acceso a los mismos sin que el activo principal presente
una indisponibilidad general, caso relacionado del 15 de febrero del 2018 como se
ve en la Figura 6, a continuación.
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Figura 6. Perdida de acceso recursos compartidos

Fuente: Los autores.

Evento: Perdida de acceso carpetas compartidas 25/06/2018; se presenta perdida
de carpetas compartidas con su respectiva información, las cuales son consultadas
por varias áreas de la empresa, caso relacionado 10914488 como se muestra en la
Figura 7.
Figura 7. Eliminación de acceso recursos compartidos

Fuente: Los autores.

Ante estas situaciones los administradores restauran los permisos solicitados si el
recurso aún existe, pero si ha sido eliminado o no se encuentra en el servidor es
necesario solicitar una restauración de una copia de seguridad, el cual en algunas
ocasiones no garantiza la información al 100% ya que este proceso se realiza
semanalmente.
A nivel de red se ha podido evidenciar saturación en la red interna en horarios no
habituales como nocturnos o fines de semana, o perdida de gestión de los
dispositivos de red internos como router y switches sin razón aparente, ya se han
descartado algunos dispositivos que han sido cambiados y se sigue presentando
los mismos incidentes en una periodicidad de 1 vez a la semana aproximadamente.
Evento: Se presenta intermitencia del servicio de colaboración y se escala una
solicitud de falla de telefonía general en un horario poco habitual un domingo
9.12pm, como se ve en la Figura 8.
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Figura 8. Evidencia solicitud de falla

Fuente: Los autores.

Al realizar validación, el equipo había perdido respuesta ICMP como se muestra en
la Figura 9, pero físicamente se encontraba prendido y sin alarmas visuales por lo
cual es necesario desplazarse a la sede y realizar el reinicio del equipo, y proceder
con la restauración del backup para continuar la operatividad del proceso que puede
demorar aproximadamente 3 horas, desde el escalamiento de la solicitud.
Figura 9. Respuesta perdida de ICMP

Fuente: Los autores.

Validando los riesgos materializados en el pasado se debe dar un valor para cada
uno de los tipos de impacto y calcular un impacto final el cual se obtendrá de la
suma del valor de cada impacto dividido por el número de impactos, este cálculo se
describe en el Cuadro 5. Valor de los riesgos según su impacto
Cuadro 5. Valor de los riesgos según su impacto
ID
Riesgo
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Impacto Económico
3
5
3
4
2
1
5
2

Valor Impacto
Impacto Reputacional
3
5
3
5
1
3
5
3

Fuente: Los autores.
Cuadro 6. Ubicación de riesgos en el mapa de calor
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Impacto a la Información
4
5
4
5
4
3
5
5

TOTAL
3.3
5
3.3
4.6
2.33
2.33
5
3.33

Impacto
Probabilidad

Lev e (1)

Baj o (2)

Moderado (3)

R5 R6

R1 R3

Alto (4)

Catastrófico (5)

1 Raro
2 Poco Probable
3 Probable

R2 R7
R4

4 Frecuentem ente
R8

5 Muy Frecuente

Fuente: Los autores.
Cuadro 7. Nivel de los riesgos
Valoración
1<=4

Tipo de Zona
Zona Baja

5<=10

Zona Media

11<=15

Zona Media Alta

16<=20
21<=25

Zona Alta
Zona Muy Alta

Fuente: Los autores.

Según los resultados obtenidos en la valoración del impacto se procede a ubicar los
riesgos en el mapa de calor en el Cuadro 6, según su validación de frecuencia en
eventos registrados en la plataforma de casos de gestión interna.
8.4.5 FASE 5 Tratamiento de los riesgos. Se deben validar los riesgos que están
en una zona superior a media alta (Riesgos R2, R4, R7, R8), ya que lo ideal es que
estén y se mantengan en una zona baja o media, de igual manera se sugieren
controles para todos los riesgos y así poder ser ubicados posteriormente en una
zona menor a la original, a continuación, se listan los riesgos y la sugerencia de
controles para cada uno de ellos.
R1. Posible modificación o substracción de información de alguno de los activos
tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1; por consecuencia del ingreso no
autorizado por un puerto expuesto sin justificación tecnológica.
- Medidas
a. Bloqueo de puertos abiertos no necesarios para finalidades corporativas.
b. Instalación de un sistema software o hardware que permita recolectar la
información y registros de intentos de ingreso a los activos tecnológicos, para revisar
accesos o consultas no autorizadas.
- Riesgo residual
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Posible modificación o substracción de información de alguno de los activos
tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1 por alguno de los puertos permitidos
para las aplicaciones conocidas.
R2. Posible eliminación de información de alguno de los activos tecnológicos
descritos en el numeral 8.4.4.1; por consecuencia del ingreso no autorizado por un
puerto expuesto sin justificación tecnológica.
- Medidas
a. Instalar alguna herramienta que tenga acceso a toda la red de servidores para
validar desde que origen se realiza el acceso a los servidores cuando se elimina
esta información.
b. Configurar alertas de orígenes desconocidos cuando accedan a estos servidores
de forma indebida y sin autorización.
c. Permitir el acceso solo del direccionamiento IP de los administradores de los
servidores.
- Riesgo residual
Posible eliminación de información de alguno de los activos tecnológicos descritos
en el numeral 8.4.4.1 por consecuencia del ingreso no autorizado por alguno de los
puertos permitidos para las aplicaciones conocidas.
R3. Posible apertura de servicios o puertos no permitidos, por la ejecución de
software no autorizados en los activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1
- Medidas
a. Validar que todo el software instalado en los activos tecnológicos sea software
autorizado.
b. Instalación de un sistema software o hardware que permita recolectar la
información y registros de intentos de ingreso o salida de información por puertos
no confiables.
- Riesgo residual
Posible apertura de servicios o puertos no permitidos, por falla en la ejecución de
software autorizado en los activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1
R4. Posible pérdida de gestión de los equipos de red, por los intentos de acceso no
controlados desde vlan diferentes a la de administración de los equipos.
- Medidas
a. Instalación de un software o hardware que permita ver cuando se realizan
consultas hacia los activos tecnológicos de red desde orígenes no permitidos.
b. Proceder con el respectivo bloqueo de las direcciones IP de origen e
identificación del autor material.
- Riesgo residual
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Posible pérdida de gestión de los equipos de red, por los intentos de acceso de
equipos no bloqueados de eventos o registros anteriores.
R5. Posible pérdida de acceso a recursos compartidos por la eliminación o cambio
de privilegios de estos, ocasionando la reconfiguración de permisos de acceso.
- Medidas
a. Instalar alguna herramienta que tenga acceso a toda la red de servidores para
validar desde que origen se realiza el acceso a los servidores cuando se pierde el
acceso a los recursos compartidos.
b. Configurar alertas de orígenes desconocidos cuando accedan a estos servidores
de forma indebida y sin autorización.
c. Permitir el acceso solo del direccionamiento IP de los administradores de los
servidores.
- Riesgo residual
Posible pérdida de acceso a recursos compartidos por la eliminación o cambio de
privilegios desde orígenes permitidos.
R6. Posible reconocimiento de los activos tecnológicos descritos en el numeral
8.4.4.1; desde un equipo de la red interna sin previa autorización, por la falta de
restricción y registro en el tráfico interno.
- Medidas
a. Instalación de un software o hardware que permita ver cuando se realizan
consultas broadcast para descubrimiento de redes y de equipos de la red
Fingerprinting.
b. Proceder con el respectivo bloqueo de las direcciones IP de origen e
identificación del autor material.
- Riesgo residual
Posible reconocimiento de los activos tecnológicos descritos en el numeral 8.4.4.1;
desde un equipo que no se haya bloqueado o pertenezca a la lista de orígenes
permitidos.
R7. Posible pérdida de gestión de los activos tecnológicos, descritos en el numeral
8.4.4.1; por ataques de denegación de servicios con origen interno sin trazabilidad
por falta de registros en el tráfico interno.
- Medidas
a. Instalación de un software o hardware que permita ver cuando se realizan
consultas hacia los activos tecnológicos de red desde orígenes no permitidos.
b. Proceder con el respectivo bloqueo de las direcciones IP de origen e
identificación del autor material.
- Riesgo residual
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Posible pérdida de gestión de los activos tecnológicos, descritos en el numeral
8.4.4.1; por ataques de denegación de servicios que tengan origen de
direccionamiento permitido por la aplicación.
R8. Perdida de evidencia ante la materialización de uno de los riesgos anteriores,
por la falta un equipo que analice los registros en el tráfico interno.
- Medidas
a. Se debe realizar la instalación de alguna herramienta software o hardware que
tenga alcance a la red de los activos tecnológicos y permita recolectar registros de
ingresos y consultas.
- Riesgo residual
Perdida de evidencia ante la materialización de uno de los riesgos anteriores, por
falla en el equipo IPS.
Luego de revisar los tratamientos y controles para cada uno los riesgos se proceden
a reubicar cada uno de los riesgos en su respectivo mapa de calor, como se
visualiza en el Cuadro 8. Ubicación de los riesgos residuales
Cuadro 8. Ubicación de los riesgos residuales
Impacto
Probabilidad

Lev e (1)

Baj o (2)

Moderado (3)

Catastrófico (5)

R4

R2 R7

R8

1 Raro
2 Poco Probable

Alto (4)

R5 R6

R1 R3

3 Probable
4 Frecuentem ente
5 Muy Frecuente

Fuente: Los autores.

8.5 ¿QUE HARDWARE O SOFTWARE ES NECESARIO EN SONDA DE
COLOMBIA PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS?
Revisando el siguiente diagrama de red de la Figura 10, se muestran los esquemas
de seguridad y dispositivos de red que actualmente se encuentran en la compañía
Sonda de Colombia sede Bogotá.

51

Figura 10. Diagrama de red actual

Fuente: Los autores.

No se encuentra un dispositivo que pueda realizar las funciones de análisis y
bloqueo de tráfico interno como lo podría ser las listas de acceso a nivel de enlace
de red, un firewall, o un sistema de prevención de intrusos, dado que la
comunicación entre las diferentes vlan de cada una de las áreas de la sede Bogotá
entre las cuales se encuentran servidores, circuito cerrado de televisión, tesorería,
recursos humanos, red inalámbrica entre otras, pasan sin ninguna restricción y
protección por lo cual un atacante que logre acceder de alguna manera a una
conexión local tendría acceso no solo a la vlan a la que está conectado sino al resto
de redes adyacentes por lo explicado anteriormente se ve un riesgo de acceso y de
ataques desde la red interna de la compañía lo cual puede afectar áreas core del
negocio como los servidores o red interna y que continúe la materialización de
riesgos nombrados anteriormente los cuales estarían en la categoría de ataques
informáticos internos los cuales serán descritos a continuación.
8.6 ATAQUES INFORMÁTICOS INTERNOS
Los ataques internos los podemos clasificar en dos tipos los ataques internos
intencionados y los ataques internos des intencionados.
Los ataques cibernéticos internos intencionados constituyen una mayor
preocupación, al existir no solo un abuso de confianza, sino al ser una amenaza
constante en el ámbito de la seguridad informática, ya que no se sabe con certeza
cuándo sucederá.
Si bien un hacker no tiene contraseñas, accesos, ni conocimiento de ningún tipo
acerca de la red a la que va a acceder, varios de los empleados de la empresa si lo
tienen.
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Lo anterior sugiere, que, en teoría, alguien con motivos puede atacar la red de la
empresa donde trabaja de forma tan sencilla como lo es, ingresando un usuario,
una contraseña y ejecutando determinados protocolos para hacer el daño que
desee este tipo de amenazas, los cuales están en la clasificación de ataques
cibernéticos, es un verdadero dolor de cabeza para los administradores y expertos
en seguridad informática.
Por otro lado, los ataques cibernéticos internos des intencionados se presentan
cuando el usuario no pretende hacer daño alguno, simplemente por falta de
conocimiento comete un error que en la mayoría de las veces trae consigo graves
consecuencias.
Cada vez que creas una cuenta a un nuevo empleado, o le das acceso privilegiado
a ciertas áreas de los sistemas internos de la empresa, estás abriendo la puerta a
alguien que, en cualquier momento por error humano, podría poner toda tu red en
peligro.42
8.6.1 ¿COMO PREVENIR LOS ATAQUES DE RED INTERNOS?
• Controlar o inhabilitar los puertos USB: Un pendrive es una amenaza potencial
para la seguridad informática de la red de la empresa, ya que pueden contener
cualquier tipo de archivos. Controlando los puertos USB se podrían evitar cientos
de incidentes.
• Controlar el acceso a Internet: Al tener full access a Internet desde los
ordenadores de la empresa se pueden acceder a páginas llenas de virus e infectar
los equipos, por eso se debe limitar al máximo la navegación de los usuarios a
Internet.
• Control de log: Antes de otorgar permiso a cualquier usuario a partes sensibles
del sistema, se debería considerar que tipo de acceso necesita y restringir al
máximo permisos dentro del sistema.
• Antispam: resulta obvio instalar un antivirus, pero también es esencial activar un
buen antispam que reduzca los riesgos de sufrir un ataque por medio de correo
basura que llega todos los días al email de los empleados.
• Monitorizar los dispositivos personales – BYOD: Cada vez es más común que los
empleados utilicen sus móviles, tablets y ordenadores personales a las empresas y
se conecten a la red corporativa. Para ello existen diferentes herramientas, que
permiten controlar y avisar cuando un empleado, desde alguno de sus dispositivos
y utilizando la red interna, acceda a sites indebidos que pongan en riesgo la
seguridad del parque informático de la empresa.

42

SOFECOM, [anónimo]. El Mayor Enemigo de la Seguridad Informática son los Empleados,
Ataques cibernéticos externos [en línea]. [s.l.], 2017. Disponible en: https://sofecom.com/peorenemigo-de-la-seguridad-informatica/
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• Hacer inversión constante en seguridad informática: Es importante renovar
constantemente el modelo de la seguridad informática, ya que los ataques son cada
vez más sofisticados y nuestra seguridad puede quedar obsoleta. 43
En conclusión, después de validar los riesgos, las medidas a ejecutar y validando
las opciones que permitan abarcar la problemática completa con un sólo dispositivo
o software se llega a la opción de un IPS (Sistema de prevención de intrusos).
La implementación de un IPS permitiría el monitoreo de la red interna y las consultas
hacia los servidores o dispositivos de red, modificando la red como se muestra en
la Figura 11.
Figura 11. Modificación de red propuesta

Fuente: Los autores.

Deberá ir conectado directamente al switch core con dos interfaces: una de gestión
y una en mirroring, que permita ver el tráfico hacia las interfaces por esta troncal y
así mismo poder llevar todo el registro de accesos, consultas, ataques internos y
guarde esta información en su respectivo log para su validación en el momento de
que se presente un riesgo de los nombrados anteriormente.

43

SOFECOM, [anónimo]. El Mayor Enemigo de la Seguridad Informática son los Empleados, Tips
para prevenir ataques informáticos internos [en línea]. [s.l.], 2017. Disponible en:
https://sofecom.com/peor-enemigo-de-la-seguridad-informatica/
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8.7 OPCIONES DE IPS A IMPLEMENTAR

8.7.1 SNORT. Es una red de código abierto de prevención y detección de intrusos
(IDS / IPS) desarrollado por Sourcefire es la combinación del beneficio de la firma,
el protocolo y la inspección de anomalías basado en Snort es la más utilizada
tecnología en todo el mundo. Con millones de descargas y cerca de 400.000
usuarios registrados, Snort se ha convertido en el estándar para IPS, es una
herramienta de seguridad de prevención y detección de intrusos basado en redes,
el cual permite realizar un monitoreo y control de los eventos ocurridos en un
sistema informático en tiempo real. Snort realiza un barrido de puertos lo que
permite registrar, alertar y responder ante cualquier irregularidad existente en la red
de información permitiendo de esta manera generar o emitir avisos y respuesta ante
posible ataque previamente definida en reglas o patrones. La primera versión de
Snort fue lanzada originalmente en 1998 por el fundador de Sourcefire Martin Riesco
Inicialmente se lo denominaba lightweight.
Snort se encuentra disponible bajo la licencia GPL (proteger la libre distribución,
modificación y uso de software), es multiplataforma a diferencia de su primera
versión, puede ser instalado tanto en sistemas operativos de Windows como
Unix/Linux. Al ser un sistema de código abierto posee una comunidad de
desarrolladores experimentados muy amplia, esto debido al gran alcance y cantidad
de usuarios que posee, los mismos que realizan pruebas periódicas para la revisión
de reglas y motores que lo componen.44
Cuenta con una consola de administración web la cual se puede ver en la Figura 12.
Una de sus principales ventajas es definición de reglas como se ha destacado antes,
una de las características principales es la posibilidad de crear propias reglas ante
comportamientos anómalos. En ocasiones, ante una vulnerabilidad explotable
remotamente en algún equipo crítico, será necesario solventar la situación mediante
la configuración de alguna regla hasta que la vulnerabilidad sea solucionada.45

44

Snort: User Manual 2.9.9. [en línea]. Agosto de 2017. Disponible en:
https://s3.amazonaws.com/snort-orgsite/production/document_files/files/000/000/117/original/snort_manual.pdf?AWSAccessKeyId=AKI
AIXACIED2SPMSC7GA&Expires=1494531599&Signature=TBC3sEJn6sacLlsU%2FvX9JQMSBZU
%3D
45
ORTEGO DELGADO, Daniel. Que es Snort, Definición de reglas [en línea]. [s.l.], 2017. Disponible
en: https://openwebinars.net/blog/que-es-snort/
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Figura 12. Consola de eventos Snort

Fuente: JORGE [usuario]. ¿Qué son los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS)? y ¿Por
qué debería ser una herramienta fundamental en las PyMEs? [en línea], 2011.

A continuación, se muestran opciones de configuración al ingresar a la herramienta
para máquinas Linux/Unix – Win32:
C:\Snort20\bin>snort
-*> Snort! <*Version 2.0.0-ODBC-MySQL-FlexRESP-WIN32 (Build 72) By Martin Roesch
(roesch@sourcefire.com, www.snort.org) 1.7-WIN32
Port By Michael Davis (mike@datanerds.net, www.datanerds.net/~mike)
1.8 - 2.0 WIN32 Port By Chris Reid (chris.reid@codecraftconsultants.com)
USAGE: snort [-options] <filter options>
snort /SERVICE /INSTALL [-options] <filter options>
snort /SERVICE /UNINSTALL
snort /SERVICE /SHOW
Options:
-A Set alert mode: fast, full, console, or none (alert file alerts only)
-b Log packets in tcpdump format (much faster!)
-c <rules> Use Rules File <rules>
-C Print out payloads with character data only (no hex)
-d Dump the Application Layer
-e Display the second layer header info
-E Log alert messages to NT Eventlog. (Win32 only)
-f Turn off fflush() calls after binary log writes
-F <bpf> Read BPF filters from file <bpf>
-h <hn> Home network = <hn>
-i <if> Listen on interface <if>
-I Add Interface name to alert output
-k <mode> Checksum mode (all,noip,notcp,noudp,noicmp,none)
-l <ld> Log to directory <ld>
-L <file> Log to this tcpdump file
-n <cnt> Exit after receiving <cnt> packets
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-N Turn off logging (alerts still work)
-o Change the rule testing order to Pass|Alert|Log
-O Obfuscate the logged IP addresses
-p Disable promiscuous mode sniffing
-P <snap> Set explicit snaplen of packet (default: 1514)
-q Quiet. Don't show banner and status report
-r <tf> Read and process tcpdump file <tf>
-R <id> Include 'id' in snort_intf<id>.pid file name
-s Log alert messages to syslog
-S <n=v> Set rules file variable n equal to value v
-T Test and report on the current Snort configuration
-U Use UTC for timestamps
-v Be verbose
-V Show version number
-W Lists available interfaces. (Win32 only)
-w Dump 802.11 management and control frames
-X Dump the raw packet data starting at the link layer
-y Include year in timestamp in the alert and log files
-z Set assurance mode, match on established sesions (for TCP)
-? Show this information
<Filter Options>
are standard BPF options, as seen in TCPDump
Uh, you need to tell me to do something...
: No such file or directory
8.7.1.1 Snort en modo Sniffer y registro de paquetes. El formato genérico para
este modo es:
snort [-opciones] < filtro >
C:\Snort20\bin>snort -v
Running in packet dump mode
Log directory = log
Initializing
Network
81175A8C32BF}

Interface

--== Initializing Snort ==-Initializing Output Plugins!
Decoding Ethernet on interface
81175A8C32BF}
--== Initialization Complete ==--

\Device\NPF_{604C8AE3-5FAC-45A5-BFAA-

\Device\NPF_{604C8AE3-5FAC-45A5-BFAA-

-*> Snort! <*Version 2.0.0-ODBC-MySQL-FlexRESP-WIN32 (Build 72)
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By Martin Roesch (roesch@sourcefire.com, www.snort.org)
1.7-WIN32 Port By Michael Davis (mike@datanerds.net, www.datanerds.net/~mike)
1.8 - 2.0 WIN32 Port By Chris Reid (chris.reid@codecraftconsultants.com)
05/21-11:00:28.593943 ARP who-has 192.168.2.92 tell 192.168.2.60
05/21-11:00:28.594419 ARP who-has 192.168.2.8 tell 192.168.2.60
05/21-11:00:28.594544 ARP who-has 192.168.2.93 tell 192.168.2.60
05/21-11:00:30.467265 192.168.2.5:1025 -> 192.168.2.1:139
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:16685 IpLen:20 DgmLen:104 DF
***AP*** Seq: 0x6B703 Ack: 0x2266A0C Win: 0x2238 TcpLen: 20
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
+=+=+=+=+=+
05/21-11:00:30.467731 192.168.2.1:139 -> 192.168.2.5:1025
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:47513 IpLen:20 DgmLen:1500 DF
Con esta opción -v iniciamos snort en modo sniffer visualizando en pantalla las
cabeceras de los paquetes TCP/IP, es decir, en modo sniffer. Esta opción el modo
verbouse y mostrará las cabeceras IP, TCP, UDP y ICMP.
8.7.1.2 Filtros. Podemos añadir, a parte de las opciones, una serie de filtros para
optimizar los resultados obtenidos. Estos filtros se añadirán en el mismo formato
que usa programas como TCPDump ya que usan las mismas librerías de captura
de paquetes (libpcap).

C:\Snort20\bin>snort -vd host 192.168.4.5 and dst port 8080
Running in packet dump mode
Log directory = ./log
Initializing Network Interface eth0
--== Initializing Snort ==-Initializing Output Plugins!
Decoding Ethernet on interface eth0
--== Initialization Complete ==--*> Snort! <*Version 2.0.0 (Build 72)
By Martin Roesch (roesch@sourcefire.com, www.snort.org)
07/15-12:34:26.059644 192.168.4.5:4533 -> 192.168.4.15:8080
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:16544 IpLen:20 DgmLen:40 DF
***A**** Seq: 0xC47AC53E Ack: 0xC83C2362 Win: 0xFAF0 TcpLen: 20
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
+=+=+=+=+=+
07/15-12:34:26.059880 192.168.4.5:4533 -> 192.168.4.15:8080
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:16545 IpLen:20 DgmLen:40 DF
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***A**** Seq: 0xC47AC53E Ack: 0xC83C31E4 Win: 0xFAF0 TcpLen: 20
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
+=+=+=+=+=+
Snort aceptará también filtros más avanzados en su modo sniffer:
C:\Snort20\bin>snort -vd icmp[0] = 8 and dst host 192.168.4.1
C:\Snort20\bin>snort -vd icmp[0] != 8 and icmp[0] != 0
C:\Snort20\bin>snort -vd 'udp[0:2] < 1024' and host 192.168.4.1
8.7.1.3 Snort en modo NIDS. En este apartado es donde nos centraremos más. El
modo detección de intrusos de red se activa añadiendo a la línea de comandos de
snort la opción -c snort.conf. En este archivo, snort.conf, se guarda toda la
configuración de las reglas, preprocesadores y otras configuraciones necesarias
para el funcionamiento en modo NIDS.
C:\Snort20\bin>snort -dev -l ./log -h 192.168.4.0/24 -c ../etc/snort.conf
Con la opción -D indicará a snort que corra como un servicio. Esto es sólo válido
para las versiones Linux/UNIX:
# snort -dev -l ./log -h 192.168.4.0/24 -c ../etc/snort.conf –D
Para la versión win32 usaremos /SERVICE /INSTALL:
C:\Snort20\bin>snort /SERVICE /INSTALL -dev -l ./log -h 192.168.4.0/24 -c
../etc/snort.conf/SERVICE /UNINSTALL desinstala snort como servicio.
Snort creará, a parte de la estructura de directorios, un archivo alert.ids donde
almacenará las alertas generadas.
8.7.1.4 Modos de Alerta. Hay varias maneras de configurar la salida de snort, es
decir, las alertas, el modo en que se almacenarán estas en el archivo alert.ids. Snort
dispone de siete modos de alertas en la línea de órdenes, completo, rápido, socket,
syslog, smb (WinPopup), consola y ninguno.
• Fast: El modo Alerta Rápida nos devolverá información sobre: tiempo, mensaje
de la alerta, clasificación, prioridad de la alerta, IP y puerto de origen y destino.
C:\Snort20\bin>snort -A fast -dev -l ./log -h 192.168.4.0/24 -c../etc/snort.conf
09/19-19:06:37.421286 [**] [1:620:2] SCAN Proxy (8080) attempt [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]...
... {TCP} 192.168.4.3:1382 -> 192.168.4.15:808046

46

MAESTROS DEL WEB. ALFON. Sistemas De Detección De Intrusos Y Snort. [en línea]. [s.l.] 2003.
Disponible en: http://www.maestrosdelweb.com/snort/
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8.7.2 ISS Real Secure. La empresa Internet Security Systems (ISS), proveedor de
soluciones de seguridad empresarial, anunció la disponibilidad de la plataforma
Proventia para la prevención de intrusiones en servidores Windows.
Este producto está dirigido a reforzar las soluciones de tecnología de prevención de
intrusos de servidores disponible actualmente de ISS, como RealSecure Server
Sensor. La nueva solución está dirigida principalmente a pequeñas y medianas
empresas que buscan soluciones de protección de servidores, que sean fáciles de
instalar, configurar y administrar, pero también puede ser utilizada a nivel
departamental por grandes empresas.
Esta solución combina sistemas tecnológicos de Prevención de Intrusos (IPS
technology), con potentes aplicaciones de firewall, prevención de desbordamiento y
explosión de buffer, controles de comunicación accesibles para permitir la fácil
protección de servidores contra los más mínimos efectos de impacto contra el
desempeño.
Proventia Server para Windows, ofrece un sistema de prevención centralizado
contra vulnerabilidades, fundamentado en protocolos de análisis de seguridad de
doble firma, para proteger proactivamente al sistema contra vulnerabilidades antes
que exploten.
Al incluirse en la solución Proventia Server para Windows, la tecnología Virtual
Patch, los usuarios de servidores Windows quedan automáticamente protegidos
contra vulnerabilidades críticas, contrario a lo que pasa con el resto de las
soluciones existentes en el mercado donde los administradores de IT, deben
esperar la liberación y distribución de los parches o actualizaciones por parte de los
fabricantes.
Con esta tecnología, previene a los administradores de las molestias de buscar,
instalar y configurar los parches y soluciones tecnológicas, causando con estas
medidas una baja en el desempeño de los ambientes tecnológicos y el entorno de
negocios de las empresas.
El sensor ISS RealSecure Server proporciona monitoreo, detección y protección de
intrusión automatizada en tiempo real mediante el análisis de eventos, registros de
host y actividad de red entrante y saliente en servidores empresariales críticos para
bloquear actividades maliciosas.
RealSecure Server aplica más de 500 firmas incorporadas y sofisticados análisis de
protocolo con conjuntos de patrones de comportamiento y correlación de eventos
automatizados para evitar ataques conocidos y desconocidos.
• Análisis de auditoría de registro, supervisión, bloqueo de archivos de línea de
base para la integridad del sistema
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• Capa de sockets seguros (SSL) capa cifrada de intrusión en aplicaciones, análisis
y capacidad de respuesta para servidores web Apache e IIS
Supervisa todo el tráfico hacia y desde el servidor o la red para detectar y prevenir
ataques entrantes, así como bloquear ataques salientes nuevos y desconocidos,
como desbordamientos de búfer y gusanos
• Consola y protección de intrusión basada en la red
• Compatibilidad con plataformas Windows, Solaris, HP-UX, AIX, Linux 47
La consola se detalla a continuación, en la Figura 13.
Figura 13. Consola de eventos ISS RealSecure

Fuente: REDMOND. THE INDEPENDENT VOICE OF THE MICROSOFT IT COMMUNITY.
Barbarians at the Gate [en línea], 2002.

8.7.3 Enterasys Dynamic Intrusion Response. El software incorporado por
Enterasys en su nueva solución Distributed IPS amplía las capacidades de
prevención de intrusiones a cada puerto de acceso a LAN en los extremos de la red
y a todas las frecuencias de LAN inalámbricas (WLAN) 802.11 para detectar
amenazas, mitigar o parar ataques y contener o eliminar de la red la fuente de
peligro. Trabaja con conmutadores y dispositivos de prevención y detección de
intrusiones (IDS/IPS) de múltiples suministradores, incluidos Cisco, Foundry, HP
ProCurve, Juniper y Nortel, además de con los propios conmutadores de Enterasys
según la compañía.

47

PROACT, [anónimo]. ISS RealSecure Server Sensor. [en línea]. [s.l.], 2017 Disponible en:
http://www.tech.proact.co.uk/iss/iss_realsecure_server_sensor.htm
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Distributed IPS reconfigura los dispositivos de red para prevenir accesos futuros, y,
dependiendo de las capacidades de los conmutadores existentes, responde
aplicando diferentes acciones, desde la interrupción del tráfico inapropiado y el
bloqueo de los accesos de dispositivos o usuarios individuales, hasta el desvío de
determinados paquetes a redes VLAN de cuarentena o la desconexión puertos
concretos.
Además, el producto permite el control de acceso a red post-conexión para el
análisis continuado de las amenazas, el estudio del comportamiento de la red y la
inspección profunda de paquetes, ayudando así a las empresas a protegerse frente
a fugas de datos, según Enterasys.
El paquete está compuesto por el software Dragon IDS/IPS y NetSight Automated
Security Manager, que pueden ser desplegados como appliances o embebidos
dentro de los conmutadores Matrix N-Series del fabricante.48 En la Figura 14, se
muestra la consola de esta aplicación.
Figura 14. Consola de eventos Dragon Intrusion Defense

Fuente: EXTREMENETWORKS001 [usuario]. Intrusion Prevention Software: Enterasys
Dragon IPS Filter Tutorial [video], 2012.

8.7.4 Smooth-Sec. Es un sistema de detección de intrusiones IDS / IPS cuyo
motor está basado en Suricata y con una interfaz web Snorby. Está montado sobre
Linux UBUNTU 10.04 LTS. Se trata de un sistema completamente configurado y
listo para usarse. Creado por Phillip Bailey.
A continuación, se va a revisar los dos principales componentes de Smooth-Sec:
Suricata y Snorby.

48

CSO COMPUTERWOLRD, CABANILLAS, Marta. Enterasys Presenta un Paquete de IPS
Distribuido [en línea]. [s.l.], 2008. Disponible en: http://cso.computerworld.es/alertas/enterasyspresenta-un-paquete-de-ips-distribuido
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8.7.4.1 Suricata. Es un motor de detección de amenazas de red libre, madura,
rápido y sólido, de código libre y abierto.

El motor Suricata es capaz de detección de intrusión en tiempo real (IDS),
prevención de intrusiones en línea (IPS), monitoreo de seguridad de red (NSM) y
procesamiento de pcap sin conexión.
Suricata inspecciona el tráfico de la red utilizando reglas potentes y extensas y
lenguaje de firma, y tiene un poderoso soporte de secuencias de comandos Lua
para la detección de amenazas complejas.
Con formatos de entrada y salida estándar como las integraciones YAML y JSON
con herramientas como los SIEM existentes, Splunk, Logstash / Elasticsearch,
Kibana y otras bases de datos se vuelven fáciles.
El desarrollo impulsado por la comunidad de ritmo rápido de Suricata se centra en
la seguridad, la usabilidad y la eficiencia.49 A continuación, se muestra la Figura 15,
consola de Suritaca.
Figura 15. Consola de eventos Suricata

Fuente: SYNEX INTRODUCES. Open source IPS: Suricata [en línea], 2012 [citado en 29
de diciembre de 2018.

Características de Suricata. Vamos a ir viendo de forma sencilla algunas
características de Suricata. A lo largo de siguientes capítulos iremos avanzando.
Entre ellas cabe destacar:
a. Multi-Threaded Processing. Una de las características más importantes de
Suricata que permite la ejecución de varios procesos / subprocesos de forma
simultánea. Podemos entonces asignar el número de subprocesos por CPU / Cores
49

UNDERCODE, [anónimo]. Detectores de Ataque y Monitorización, Suricata [en línea]. [s.l.], 2008.
Disponible
en:
https://underc0de.org/foro/seguridad-en-servidores/detectores-de-ataque-ymonitarizacion/
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y qué subprocesos. De esta forma es capaz, entre otras cosas, de procesar una
gran cantidad de paquetes de forma simultánea aumentando así el rendimiento.
Tenemos 4 módulos de subproceso:
• Captura de paquetes
• Decodificador. Seguimiento del flujo de secuencias y conexiones para luego
reensamblar de forma correcta la secuencia original. Inspección de la capa de
aplicación.
• Detección / comparación de firmas y procesamiento de eventos y salida de
alertas.
• Automatic Protocol Detection. A parte de los protocolos IP, TCP, UDP e ICMP,
Suricata tiene palabras claves para otros protocolos como FTP, HTTP, TLS,
SMB. De esa forma podemos escribir reglas independientemente del puerto que un
protocolo use, ya sea por defecto o no ya que éste es automáticamente detectado.
• Performance Statistics. Estadísticas y análisis de rendimiento. Estas estadísticas
se vuelcan el en archivo /var/log/suricata/stat.log
• HTTP Log Module. Suricata, independientemente de las alertas, vuelca todas las
peticiones HTTP (tanto desde HOME_NET > EXTERNAl_NET como en el sentido
contrario) en un archivo /var/log/http.log50 . El registro de estas peticiones se
almacena en formato de Log Apache, presentado en la Figura 16.
Figura 16. Log de Apache

Fuente: SEGURIDAD Y REDES. IDS / IPS Suricata. Entendiendo y configurando Suricata.
Parte I [en línea], 2011.

8.7.4.2 Snorby. Es un front-end web, para la gestión de alertas IDS/IPS basado en
sensores. En el caso de Smooth-Sec basado en motor Suricata. Su interfaz gráfica
es muy sencilla con una visión amplia e intuitiva de la visualización de las alertas.

En resumen, con Snorby podemos tener una visión rápida de las alertas generadas
por los distintos sensores suricata mediante una interfaz intuitiva y atractiva.
La versión que usa Smooth-Sec de Snorby es 2.2.5.51 En la Figura 17, se muestra la
consola de esta aplicación.

50

ALFON.
Seguridad
y
Redes.
[en
línea].
[s.l.] 2011.
Disponible
en:
https://seguridadyredes.wordpress.com/2011/02/22/ids-ips-suricata-entendiendo-y-configurandosuricata-parte-i/
51
DABOWEB, [anónimo]. Sistema IDS / IPS con motor Suricata e interface Snorby, Snorby [en línea].
[s.l.], 2011. Disponible en: https://www.daboweb.com/2011/03/14/smooth-sec-sistema-ids-ips-conmotor-suricata-e-interface-snorby/
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Figura 17. Consola de eventos Snorby

Fuente: DABOWEB. Smooth-Sec. Sistema IDS / IPS con motor Suricata e interface Snorby
[en línea], 2011.

Características de Snorby
• Métricas y reportes: Comparte datos como comparaciones de actividad del
sensor o de sus firmas más activas directamente con los informes diarios,
semanales, mensuales y reportes ad-hoc en PDF.
• Clasificación: Con un simple golpe de teclado o un simple clic, puede rápidamente
clasificar un evento dentro de una de las muchas clasificaciones preconfiguradas o
dentro de una clasificación personalizada, que sea relevante para la organización.
Utilizar clasificaciones para organizar eventos son de gran ayuda para darle
seguimiento a investigaciones o afinar el conjunto de reglas.
• Paquetes completos: A diferencia de la mayoría de las aplicaciones de monitoreo
de seguridad de red, Snorby está integrado dentro de una nueva y existente
instalación de OpenFPC, Solera DS Appliances y Solera’s DeepSee para dar un
completo análisis de los paquetes y sesión de datos.
• Ajustes personalizados: Mientras Snorby está diseñado para trabajar fuera de la
caja, es el lanzamiento más configurable hasta la fecha. Añade severidades o
clasificaciones personalizadas, gestiona las notificaciones de correo electrónico e
incluso amplía la funcionalidad con productos de terceros.
• Acceso rápido: Snorby funciona con aproximadamente 20 accesos rápidos
permitiendo a los analistas para navegar, ver y clasificar eventos sin el uso del
mouse. Esto les da a los analistas la respuesta y eficiencia de un cliente, instalado
dentro de la simplicidad y la facilidad de un navegador web. Sistemas Linux Security
Onion Capítulo 2 - 36.
• Código abierto: El código fuente de Snorby está disponible bajo la versión 3 de
la licencia permisiva de GNU. Snorby utiliza tablas para las métricas y reportes,
cuenta con su propia concesión de licencias.52

52

LÓPEZ MELÉNDEZ, Oscar Alejandro. Herramienta para gestionar incidentes de Seguridad en
Redes. [en línea]. México, 2014, 111p. Trabajo de Grado (Ingeniero en Computación). Universidad
Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería.
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9. DISEÑO METODOLÓGICO
9.1 TIPO DE ESTUDIO
Para este proyecto se implementará un método cuantitativo, con el fin de medir y
determinar el número de VLAN que tiene montadas la empresa, su configuración,
reglas a implementar con Snort, alcance de estas para la no afectación del servicio,
validación de un ambiente de pruebas; además de consultas y recolección de datos
para reconocer cuales son las vulnerabilidades más importantes que tiene el
sistema internamente, y a partir de esto, analizar la configuración de la aplicación
solución.
9.2 INSTRUMENTOS
Revisión interna de ataques recibidos por la empresa en sus redes externas, con
estos se validarán las más frecuentes, tratando de identificar la forma de ataque, las
vulnerabilidades y el cómo se eliminó por la entidad.
9.3 POBLACIÓN
Se ha determinado este ítem que abarque: perfiles de usuarios administradores de
las VLAN, los servidores donde reposan las conexiones y demás hardware y
software involucrados en la funcionalidad de estas redes internamente.
9.4 ANÁLISIS
• Revisión de aplicaciones y funcionalidades de las VLAN para definir como se
abarcará cada una, ya que algunas tendrán configuraciones especiales con base a
su aplicabilidad en la empresa.
• Observación de las VLAN, su reacción actual a los ataques recibidos, el tipo y
que se ejecuta actualmente para eliminarlo, además con esto se identificarán focos
de atención para la configuración de la solución.
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10. DESARROLLO

A nivel de la capa de virtualización la arquitectura del proyecto cuenta con un host
físico Cisco UCS220, con sistema operativo ESxi 6.5 el cual permite la creación de
máquinas virtuales utilizando los recursos del host físico, facilitando la conexión de
la red de management y a la red de mirroring por interfaces diferentes a la máquina
virtual, como se observa en la Figura 18.
Figura 18. Diagrama virtualización implementación modo IPS

Fuente: Los autores.

La herramienta VMWare Vsphere no requiere compra de licenciamiento, este es
aprovisionado por VMWare de manera gratuita al ser partner de Sonda y porque la
solución es un desarrollo interno de la organización, entre las características más
importantes encontramos que ofrece una base segura, flexible y potente para la
agilidad del negocio que permite acelerar la transformación digital hacia la nube
híbrida y el éxito en la economía digital, permite brindar compatibilidad con cargas
de trabajo y casos de uso nuevos y, al mismo tiempo, permite ejecutar, administrar,
conectar y proteger sus aplicaciones en un entorno operativo común en la nube
híbrida.
La plataforma de administración Vsphere se puede acceder mediante entorno web
o cliente Windows se puede visualizar a continuación, véase la Figura 19.
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Figura 19. vSphere Client

Fuente: Los autores.

Sobre la plataforma Vsphere 6.5 se desplego la máquina virtual de Smooth-Sec con
las siguientes características de recursos sugeridas para la implementación (ver
Figura 20).

•
•
•
•

2 Virtual CPU.
Disco Duro Thin provision de 300 GB.
4 gigas de memoria RAM.
3 tarjetas de red VXNET3 para el modo IPS

Figura 20. Propiedades de máquina virtual Snorby

Fuente: Los autores.

Smooth-Sec es un IDS/IPS el cual está basado en Linux Ubuntu 10.04 LTS con un
motor de reglas llamado Suricata compatible con reglas de Snort e interfaz gráfica
Snorby, que facilita la visualización de los logs, para la instalación de la solución de
IPS escogido se descargó el IOS de su creador Phillip Bailey directamente de
sourceforge.net además esta consola de visualización de grafica puede funcionar
68

para varios sensores que se tengan en la red centralizando la visualización de
alarmas.
Luego de la instalación de Smooth-Sec nos asigna unas credenciales genéricas, y
se inicia con la parte de configuración de la herramienta, como se ilustra a
continuación en la Figura 21.
Figura 21. Inicio de Smooth-Sec

Fuente: Los autores.

Smooth-Sec en su versión 3.4 cuenta con seis modos de configuración los cuales
serán explicados a continuación:
10.1 CONFIGURACIONES A NIVEL DE IDS
Para la configuración de cualquier de los modos de IDS el servidor debe contar con
una interfaz de red, por la cual llega el tráfico de la red de administración y permite
la gestión de la consola y además llegará el tráfico del portmirror por la misma
interfaz, el cual será revisado por Smooth-Sec para generar las alertas.
Los modos de IDS son los siguientes:
• Standard: Es la primera configuración para el modo IDS en el cual se puede tener
la interfaz gráfica de administración Snorby y el sensor ya sea Suricata o Snort en
una sola máquina.
• Console: El modo console es la segunda opción para una implementación de IDS
en la cual solo tendremos la consola Web para administrar los sensores que ya
estén configurados en la red.
• Sensor: El modo sensor es la tercera opción de implementación para el modo
IDS en el cual solo se instalará el sensor ya sea Suricata o Snort sin interfaz gráfica
de administración.
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10.2 CONFIGURACIÓN A NIVEL DE IPS
Para la configuración de cualquier de los modos de IPS (ver Figura 22), el servidor
debe contar con tres interfaces de red, la primera para administración del servidor y
de la consola web, la segunda interfaz llevara al servidor el tráfico entrante del IPS
antes de ser procesados por las reglas del sensor ya sea Suricata o Snort, y la
tercera es la salida del tráfico ya filtrado por las reglas del IPS.
Los modos de IPS son los siguientes:
• IPS-Standard: Es la primera configuración para el modo IPS en el cual se puede
tener la interfaz gráfica de administración Snorby y el sensor ya sea Suricata o Snort
en una sola máquina.
• IPS- Console: El modo console es la segunda opción para una implementación
de IPS en la cual solo tendremos la consola web para administrar los sensores que
ya estén configurados en la red.
• IPS- Sensor: El modo sensor es la tercera opción de implementación para el
modo IPS en el cual solo se instalará el sensor ya sea Suricata o Snort sin interfaz
gráfica de administración.
Figura 22. Pantalla de configuración Snorby

Fuente: Los autores.

Para la implementación del sistema IPS se escogió la opción ips-standard ya que
cuenta con las funcionalidades necesarias para el proyecto que son el sensor y la
interfaz gráfica implícita. [Snorby + Sensor], el Sensor que instala Smooth-Sec por
defecto es Sagan el cual permite un análisis y correlación de eventos de red en
tiempo real, es un motor de código abierto (GNU/GPLv2) el cual está escrito en C,
Sagan permite la personalización de los logs de registro para la fácil interpretación
de la interfaz web Snorby.
Durante el proceso de instalación se configura las interfaces que van a trasportar el
tráfico de entrada y salida, en este caso las interfaces escogidas serán la eth0 –
eth1 respectivamente. La interfaz eth0 es la interfaz de administración de la consola
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y acceso SSH al sistema operativo Debian, como se ve a continuación en la Figura
23:
Figura 23. Configuración de interfaz

Fuente: Los autores.

Para realizar la configuración de la red destino a monitorear, se debe cambiar el
valor de la variable AF_HOME_NETWORK en este caso la 10.118.255.0/24 como
se ve en la Figura 24, la cual es la red de administración sobre la cual están los
servidores a los que se les inspeccionara el tráfico con el IPS, este parámetro no
está limitado a una sola red, se pueden colocar varias desde que el IPS por la
interfaz de administración tenga alcance de las mismas.
Figura 24. Configuración de red destino

Fuente: Los autores.

Luego de realizar la configuración con el modo de implementación escogido, y
ajustes de logs, zona horaria, ya se puede tener acceso a la consola web vía HTTPS
con el usuario creado en la configuración anterior. Véase Figura 25.
Figura 25. Inicio de Snorby

Fuente: Los autores.
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Ya que Smooth-Sec no está limitado a un solo sensor de IDS/IPS se puede habilitar
Snort y colocar el ID en modo doble desde sus opciones de configuración mediante
el switch engine como se ve a continuación en la Figura 26, donde ya se encuentra
con la configuración de doble sensor.
Figura 26. Doble Sensor IDS/IPS

Fuente: Los autores.

Esta configuración se puede confirmar desde la interfaz web de Snorby en la
pestaña de sensores (ver Figura 27), en donde se listan los sensores activados con
la dirección IP en la que están configurados en este caso la misma dirección IP, y
el porcentaje de eventos reportados por cada uno de los sensores, lo cual depende
de las reglas creadas para cada uno de ellos.
Figura 27. Sensores en Snorby

Fuente: Los autores.

Se revisa a nivel de consola que Snort está activado con el comando Snort –V
(véase Figura 28), confirmamos que Snort está en su versión 2.9.5 GRE, la cual es
la última compatible para Linux Ubuntu 10.04 LTS.
Figura 28. Activación Snort

Fuente: Los autores.

Para el sistema IPS las reglas serán actualizadas automáticamente mediante la
herramienta Pulledpork el cual es un es un script escrito en Perl que descarga,
combina, instala y actualiza conjuntos de reglas de varios sitios que serán usados
por el IDS Snort, Suricata y Sagan, estas reglas pueden ser limitadas a gusto del
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administrador o crear reglas propias en el archivo local.rules; en la Figura 29 se ve
la versión de Pulledpork configurada.
Figura 29. Pulledpork

Fuente: Los autores.

Revisando la consola web, cuenta con un contador de eventos los cuales son
diferenciados en niveles personalizables, dado que cada alerta puede ser
categorizada en un nivel de severidad diferente desde el menú de configuración de
alertas, por defecto la plataforma cuenta con tres niveles bajo, medio y alto, como
se ve en la Figura 30.
Figura 30. Cuantificación de eventos

Fuente: Los autores.

Al desplegar cada uno de los niveles como se ve en la Figura 31, con nivel Medio,
muestra el listado de alertas que se ubican en este nivel de severidad donde se
puede ver origen y destino del evento, el horario en el que se presentó la alerta, el
tipo de alerta y un ID de Sesión el cual es el identificador del evento.
Figura 31. Detalles del evento

Fuente: Los autores.

Para validar el detalle de cada una de las alertas se debe dar click sobre el evento,
con lo cual la plataforma desplegara el detalle del evento, donde se mostrarán
detalles como Información del Header de TCP, información de banderas encendidas
en la cabeza, lo cual es una información muy relevante ya que algunos ataques son
conocidos por las banderas que envían encendidas en la cabecera de TCP, también
nos muestra el TTL y el checksum del evento.
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Si existen varios eventos del mismo tipo de firma los agrupa en un porcentaje total
en este caso 0.40% de los eventos son sobre eventos de Alertas de ARP. También
nos muestra el contenido de la carga o payload en sus valores en hexadecimal y
ASCII, tal como se visualiza en la Figura 32.
Figura 32. Header del evento

Fuente: Los autores.

10.3 RESULTADOS MODO IPS
Ya que el Smooth-Sec cuenta con una gran variedad de reglas a nivel de IPS para
cada uno de los motores Sagan, Snort, Suricata con un total de 3888 reglas como
se ve en la Figura 33, se evidencia en su implementación que se están bloqueando
algunos paquetes o consultas importantes para el desempeño de la organización y
los servidores monitoreados.
Figura 33. Número de reglas

Fuente: Los autores.

Dado que el número de alertas, de falsos positivos y de consultas es muy alto se
procede a bajar el servicio de Smooth-Sec en el servidor Debian y evaluar la
situación de la implementación en modo IPS.
El listado de eventos detectados en pruebas de modo IPS en su primera hora de
ejecución con 1698 resultados de eventos, como se ve en la Figura 34.
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Figura 34. Resultados IPS

Fuente: Los autores.

Evaluando los resultados a nivel de IPS se determina en conjunto con el líder de
tecnología que la mejor opción es cambiar la implementación a un modo IDS con el
sistema de reglas automático en el cual el NOC sea el encargado de revisar las
alarmas que se generen y reporte a cada uno de los administradores de los
servidores así como al administrador del IDS para ir categorizando las alarmas y
eliminando los falsos positivos de los resultados, al principio la demanda va ser más
alta mientras se estabiliza la situación y los tipos de alarmas.
Ya que para la implementación en modo IPS se depende mucho de utilizar primero
un ambiente de pruebas e ir implementando una a una las reglas según la necesidad
del negocio y de cada uno de los servidores que van a ser inspeccionados.
10.4 IMPLEMENTACIÓN MODO IDS
Para realizar el cambio al modo IDS en el que se integra el sistema detector de
intrusos y el sensor, el diagrama de red cambiara como se ve en la Figura 35, ya que
para la máquina virtual Smooth-Sec se necesitará una sola interfaz por la cual se
tendrá la administración de la consola Snorby y el tráfico Spam de la vlan de
servidores enviado desde el switch, con esta configuración se aumentará el tráfico
a revisar ya que se están enviando a través de portmirror el tráfico que tenga destino
la vlan de servidores.
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Figura 35. Diagrama virtualización implementación modo IDS

Fuente: Los autores.

Sobre la plataforma Vsphere 6.5 en la cual se desplego la máquina virtual del IPS
de Smooth-Sec, se deben modificar las características de recursos para que queden
de la manera sugerida para la implementación de modo IDS de la siguiente manera,
ver Figura 36.
•
•
•
•

2 Virtual CPU.
Disco Duro Thin provision de 300 GB.
4 Gigas de memoria RAM.
1 Tarjeta de red VXNET3 para el modo IDS

Figura 36. Propiedades máquina Snorby

Fuente: Los autores.

Para enviar el tráfico de la vlan de servidores ID de vlan 2 a través de la misma
interfaz de administración se debe configurar en el switch una sesión de port
mirroring, en la cual se configuró como origen la vlan 2 y destino la interfaz en donde
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se encuentra conectada la máquina virtual Smooth-Sec como se puede revisar en
la Figura 37, a continuación:
Figura 37. Interfaz de sesión

Fuente: Los autores.

Luego de realizar la configuración a nivel de red y máquina virtual se debe realizar
el cambio de configuración desde la plataforma de Smooth-Sec en la cual se
perderán los valores y datos anteriormente almacenados por la base de datos del
modo IPS.
En esta ocasión se escogerá el modo de instalación Standard como se evidencia
en la Figura 38, en el cual se tendrá la interfaz web Snorby y el sensor de nuestra
preferencia entre los tres que cuenta la aplicación Snort – Sagan – Suricata.
Figura 38. Configuración estándar Smooth-Sec

Fuente: Los autores.

Luego de realizar a nivel de sistema operativo los cambios en la actualización de
reglas, configuración de interfaces y algunos otros parámetros administrativos
tenemos acceso a la interfaz web de Snorby, el cual en comparación con la
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implementación inicial del IPS no se ven mayores cambios a nivel de esta como se
ve a continuación en la Figura 39.
Figura 39. Eventos en Snorby

Fuente: Los autores.

Se procede a activar los sensores para empezar a depurar las reglas innecesarias
e iniciar con la categorización de alarmas en cada uno de los niveles de Snorby,
cada una de las alarmas es enviada al administrador del servidor para que el
determine el nivel de alarma ya quien es la persona que conoce el funcionamiento
y finalidad del servidor.
10.5 ANÁLISIS DE RIESGOS POST IMPLEMENTACIÓN
Luego de la configuración final como software de IDS con la solución de
herramientas de Smooth-Sec se realiza una revisión de como la implementación
mitiga los riesgos iniciales antes de la implementación.
Pasadas dos semanas después de la implementación se muestra la consola de
eventos como se evidencia en la Figura 40.
Figura 40. Número de eventos registrados

Fuente: Los autores.

En donde se encuentran eventos que no se habían detectado en la organización ,
como el envío de información confidencial como números de cedula y datos
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personales en texto plano lo cual la herramienta lo detecta como un riesgo alto de
presentación de información sensible como se evidencia en la Figura 41.
Figura 41. Evento de información sensible

Fuente: Los autores.

Algunos de los riesgos están relacionados con el acceso o intento de acceso no
autorizado por algún puerto que sea vulnerable , por lo cual se realizaron pruebas
controladas de ataques de fuerza bruta a uno de los equipos en la red monitoreada,
para validar si es posible el acceso por un puerto que en el análisis de
vulnerabilidades se encontraba abierto, a lo que inmediatamente la herramienta
Smooth-Sec envió una alarma en la interfaz web de Snorby con el detalle de lo
ocurrido como se evidencia en la Figura 42.
Figura 42. Alarma de ataque

Fuente: Los autores.

Con lo cual se puede detectar que se está realizando un ataque fuerza bruta
categorizado por el sensor Sagan como un evento de alta severidad, validando otros
registros de la misma hora se puede validar el origen del acceso (dirección IP
10.185.254.34), en otro evento de alta seguridad de la categoría acceso ilegal de
usuario, como se ve a continuación en la Figura 43.
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Figura 43. Acceso inválido de usuario

Fuente: Los autores.

Estas evidencias con la infraestructura de red inicial no eran posibles de obtener ya
que no se tenía un dispositivo que pudiera monitorear este tráfico en tiempo real y
que permita alertar al administrador del recurso final del posible ataque.
Algunos de los riesgos se basaban en el descubrimiento de equipos y de
vulnerabilidades en la red, por lo cual se hizo unas pruebas controladas de escaneo
de puertos con la herramienta NMAP a un dispositivo en específico de la red
monitoreada, para así evidenciar como se comportaban las reglas configuradas en
Smooth-Sec ante esta prueba; se realiza desde el intérprete ZenMap un escaneo
intensivo para todas las opciones de puertos TCP como se muestra a continuación,
en la Figura 44.
Figura 44. Escaneo desde ZenMap

Fuente: Los autores.
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En la plataforma de Snorby inmediatamente envía una alerta de nivel medio como
se observa en la Figura 45, en donde confirma que se encuentra una nueva máquina
en la red, la cual está enviando tráfico sospechoso al destino de la consulta
realizada con la herramienta ZenMap, esta alerta se puede recategorizar y colocar
en un nivel superior inferior según lo confirme el administrador del dispositivo final.
Figura 45. Alerta de tráfico sospechoso

Fuente: Los autores.
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11. VIABILIDAD

11.1 CRONOGRAMA
A continuación, se describen las actividades con el tiempo de ejecución estimada
para cada una:
Cuadro 9. Listado de actividades
Descripción
Revisar características, ventajas y opciones
IPS Libre
Revisar proceso de instalación software
elegido
Realizar alistamiento de recursos para
instalación

Nom bre de la
Tarea

Fecha
Inicio

Fecha
Final

Duración
(días)

Actividad 1

27-mar-18

6-abr-18

10

Actividad 2

7-abr-18

13-abr-18

5

Actividad 3

14-abr-18

14-may-18

30

Ejecutar instalación de softw are IPS

Actividad 4

15-may-18

16-jul-18

61

Revisar parámetros de IPS

Actividad 5

17-jul-18

2-ago-18

15

Revisión de alarmas y tráfico de IPS

Actividad 6

3-ago-18

20-ago-18

14

Análisis de alarmas y logs IPS
Reestructuración de reglas IPS para validar
logs

Actividad 7

21-ago-18

6-sep-18

14

Actividad 8

7-sep-18

21-sep-18

12

Análisis de alarmas y los IPS

Actividad 9

22-sep-18

20-oct-18

25

Análisis de resultados finales

Actividad 10

21-oct-18

20-nov-18

26

Fuente: Los autores.

11.2 PRESUPUESTO
Dado que la empresa Sonda de Colombia proporciona los elementos necesarios
para la realización del proyecto, los cuales son recursos compartidos con otras
aplicaciones por lo cual no es necesario la compra de infraestructura para la
realización del mismo.
A continuación, se reflejan costos en el mercado real para la implementación
solicitada, véase Tabla 1. Presupuesto de materiales, 2 y 3.
Tabla 1. Presupuesto de materiales
PRESUPUESTO DE MATERIALES
Equipo
Cantidad
Valor Unitario
Servidor Físico UCS 220
1
$25.500.000
Licencia VMware ESxi
1
$1.500.000
Servidor Pruebas
1
$3.000.000
Switch Cisco 3650
2
$4.500.000
Cables de red
2
$15.000
Valor total
Fuente: Los autores.
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Valor Total
$25.500.000
$1.500.000
$3.000.000
$9.000.000
$30.000
$39.030.000

Tabla 2. Presupuesto de personal
PRESUPUESTO PERSONAL

Personal
Ingenieros de sistemas
implementador
Valor total

Cantidad
2

Valor Mensual
$4.000.000

Valor Total
$16.000.000
$16.000.000

Fuente: Los autores.

Tabla 3. Presupuesto total
PRESUPUESTO TOTAL

Descripción
Presupuesto Materiales
Presupuesto Personal
Valor Total

Cantidad
1
1

Valor Unitario
$30.030.000
$16.000.000

Fuente: Los autores.
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Valor Total
$30.030.000
$16.000.000
$46.030.000

CONCLUSIONES

Se realizaron validaciones de software libre hasta encontrar la herramienta o suite
de aplicaciones óptima, para que su instalación y configuración, permitiera la
recolección y evaluación del tráfico de la vlan de servidores y así mitigar los riesgos
encontrados en la misma.
La implementación de un IPS necesita más seguimiento en conjunto con los
administradores de cada uno de los servicios a monitorear dado que luego de la
implementación algunas reglas pueden afectar el servicio o rendimiento de algunos
servicios específicos.
Es importante tener un conjunto de reglas actualizados el cual debe estar
compuesto por las reglas dadas por el aplicativo más las reglas personalizadas que
se van requiriendo para cada uno de los servicios y aplicaciones monitoreados por
el IPS / IDS ya que las reglas descargadas nunca cumplirán el 100% de las
expectativas y requerimientos del negocio.
La implementación de un sistema de IDS es más factible de realizar en comparación
de un sistema IPS, ya que su etapa inicial no requiere intervención de los
administradores o dueños de los servicios a monitorear, y el proceso de
estabilización se puede realizar en conjunto y en un tiempo de evolución del
producto.
La implementación de los sistemas IPS / IDS requieren de un seguimiento constante
de las alertas, alarmas y reglas de cada uno de ellos, ya que el proceso no finaliza
con la instalación y configuración de estos, sino que por el contrario lo que le da el
verdadero valor a la aplicación es la revisión y el mantenimiento diario de cada uno
de ellos.
Un IPS / IDS es una excelente herramienta que permite prevenir o bloquear algunos
eventos o amenazas en las organizaciones o ambientes donde se implementan,
pero deber ser complementados con herramientas como antivirus y firewalls, ya que
estos aplicativos no cuentan con estas funcionalidades, pero si se integran
correctamente con estas.
Herramientas como Smooth-Sec facilitan la implementación de este tipo de
sistemas IPS / IDS ya que son plataformas integradoras aplicaciones Open-Source
con una misma finalidad, aunque la implementación también se puede realizar de
manera manual instalando sus componentes por separado y luego integrándolos,
obteniendo el mismo resultado, pero en el que se puede tener una mayor
administración de cada una de las herramientas.
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