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1. INTRODUCCIÓN

Los ataques a sistemas informáticos siguen incrementándose todos los d́ıas, aśı como

el mayor conocimiento tanto de las herramientas computacionales, como de las debi-

lidades estas. La seguridad de los datos comerciales y personales y las aplicaciones

de misión cŕıtica son parte de lo que las organizaciones no pueden permitir que estén

comprometidas por seguridad. Las entidades deben tener controles para aspectos de pri-

vacidad, acceso a la información de manera autorizada,en otras palabras mecanismos

para mitigar los riesgos asociados al manejo de la información.El solo hecho de querer

automatizar procesos, cambiar experiencias de usuario o aumentar posicionamiento son

algunas causas de crecimiento e implementación constante de la tecnoloǵıa, por ende, las

organizaciones tienden a definir un nuevo número de accesos, permisos, roles y poĺıticas

para la gestión de esos datos. Hoy el objetivo de todo sistema es proteger el principal

valor de las organizaciones como los son: datos e información. Cada organización tiene

diferente poĺıticas de seguridad y requerimientos dependiendo de su misión, pero to-

das tienen como objetivo común, de una u otra forma, mantener la confidencialidad,

integridad y disponibilidad de los datos. Algunos mecanismos de seguridad informática

como firewalls, sistemas de detección, antivirus, el hardening para configurar sistemas

operacionales,el despliegue de servicios y redes entre otros, conforman un sistema de

apoyo que busca garantizar la protección de toda la información.En donde se requiere

estar monitoreo constantemente el flujo de toda esta información por lo que general-

mente se cuenta con una tecnoloǵıa SIEM, los modelos tradicionales de IDS sistema de

detección de intrusos esta basada en firmas, su funcionamiento se limita al patrón de

comportamiento de ataque que se ha definido en la base de datos o archivos de configu-

ración, el modelo que se plantea en este trabajo es basado en patrones de anomaĺıas y

funciona detectando la actividad inusual con técnicas de aprendizaje automático y que

pueden proporcionar resultados de alta precisión. El uso de nuevas tecnoloǵıas orienta-

das a la seguridad de la información no garantiza una seguridad total, pues esto supone

un estado de perfección imposible de alcanzar, aunque se implemente un conjunto de

medidas de protección siempre existirá un riesgo residual. Desde el punto de vista de la

seguridad, su objetivo principal será la reducción de riesgos llevándolos a un nivel acep-

table, por consiguiente la seguridad tendrá un enfoque de prevención y es aqúı cuando

se puede hacer uso de herramientas complementarias que apoyen las ya existentes, ata-

cando diferentes enfoques como por ejemplo los sistemas de detección de intrusos por
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medio de técnicas de machine learning o aprendizaje automático, es una rama de la

inteligencia artificial, su finalidad se basa en enseñar a los computadores a aprender

para resolver problemas sin ser programados para ello, a través de algoritmos que son

capaces de hacer predicciones, tomar decisiones sin que haya existido una programa-

ción previa y con datos que el sistema no ha visto nunca. Es una técnica que permite

entrenar a ordenadores para que aprendan a descubrir por si solo los patrones que hay

en los datos. Su utilización se centra en la mayoŕıa de los casos en la detección de

spam y de virus, traducciones automáticas, resumen de textos, prevención y detección

de fraude, reconocimientos de voz, reconocimiento facial, detección de aplicaciones en

la gestión de fotos de usuarios, recomendaciones de ı́tems como por ejemplo peĺıculas

online, buscadores para mejorar resultados y sugerencias de búsquedas. Hoy en d́ıa el

machine learning se está convirtiendo en un servicio más a disposición de todos.
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2. JUSTIFICACIÓN

El uso de las nuevas tecnoloǵıas ha aumentado en los últimos años, tanto a nivel domésti-

co como a nivel empresarial,lo que se hace necesario establecer una diversidad de barre-

ras de seguridad, una falla podŕıa causar pérdidas incalculables que normalmente son el

resultado de la ausencia o incumplimiento de las defensas o violación de las restriccio-

nes, que los datos confidenciales queden en manos de extraños tiene graves derivaciones

para un negocio.puede significar multas costosas por las violaciones al cumplimiento,

pérdida de confianza y una mancha en la reputación de una marca,la necesidad de de-

tección de intrusiones viene de la suposición de que a pesar de la definición de poĺıticas

integrales de seguridad y del despliegue de las medidas de seguridad apropiadas, un ma-

lintencionado o craker todav́ıa pueden realizar ataques y eventualmente podŕıa tener

éxito.

El proyecto establecerá una herramienta prototipo de apoyo a las auditorias en busca

de garantizar la protección de la información, aplicando algoritmos de reconocimiento

de patrones con las técnicas de aprendizaje supervisado.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La protección de la información en las organizaciones es prioritaria,ya que es un activo

importante que posee valor y requiere en consecuencia una atención especial para ga-

rantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la misma. Un mecanismo de

seguridad como sistemas de detección de intrusos es una necesidad, pero no todas las

organizaciones están dispuestas a invertir en costosas soluciones, por lo que es necesario

buscar alternativas novedosas de baja inversión que proporcionen resultados aceptables.

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se relacionan las técnicas de Machine Learning con el análisis de intrusiones?
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un prototipo de sistema de reconocimiento de patrones basado en técnicas de

Machine Learning para apoyar en el análisis de intrusiones.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

− Diseñar la estrategia para la adquisición de los datos que son la base en el análisis

de intrusiones de SQL Injection y Cross Site Scripting.

− Establecer la selección y extracción de caracteŕısticas para el análisis de intrusio-

nes basándose en las mejores prácticas del algoritmo bayesiano.

− Definir la arquitectura del sistema prototipo basado en las caracteŕısticas selec-

cionadas.

− Aplicar algoritmo bayesiano de machine learning que se alineen con las carac-

teŕısticas y arquitectura establecidas.

− Validar el prototipo de sistema de evaluando su desempeño y resultados frente a

alguna herramienta de análisis de intrusiones.
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5. MARCO DE TEÓRICO

5.1. Riesgos de seguridad aplicaciones web

Este trabajo orientado a la seguridad de informática, está dada en proponer un clasifi-

cador para detectar intrusiones que supongan un riesgo de aplicaciones web basado en

técnicas de reconocimiento espećıficamente utilizando patrones sobre anomaĺıas en la

capa de aplicación del modelos osi, esto puede servir como apoyo a las actividades de un

centro de operaciones de seguridad para asegurar los servicios que estas ofrecen,se toma

como referencia el top 10 de owasp y las intrusiones sobre el protocolo HTTP espećıfi-

camente sobre la vulnerabilidad de SQL Injection y Cross Site Scripting, aplicando un

algoritmo conocido de aprendizaje para reconocer y detectar dichas intrusiones.

Figura 1. Top 10 riesgos seguridad aplicaciones web

Fuente:https://www.incibe-cert.es/blog/owasp-publica-el-top-10-2017-riesgos-
seguridad-aplicaciones-

La Figura 1. Muestra la evolución en el tiempo de los riesgos de aplicaciones, con un

intervalo de tres a cuatro años, donde se puede aprecia que se han estado en el top del

proyecto owasp las vulnerabilidades SQL Injection y Cross Site Scripting que son parte

de este trabajo.
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5.2. Cross Site Scripting (XSS)

La vulnerabilidad conocida como Cross Site Scripting (XSS) o ejecución de comandos

en sitios cruzados es una de las más habituales, este tipo de vulnerabilidad puede ser

explotada de dos maneras: de forma reflejada y de forma almacenada [Alonzo, 2016].

5.2.1. Reflejada. Consiste en modificar valores que la aplicación web usa para pasar

variables entre dos páginas. Un clásico ejemplo de esto es hacer que a través de un

buscador se ejecute un mensaje de alerta en JavaScript con XSS reflejado, el atacante

podŕıa robar las cookies para luego robar la identidad, pero para esto, debe lograr que

su v́ıctima ejecute un determinado comando dentro de su dirección web, para esto se

suele enviar correos engañosos para que la v́ıctima haga clic en un enlace disfrazado.

5.2.2. Almacenada. Consiste en insertar código HTTP de esta forma quedará visible

a los usuarios que ingresen en el sitio web.

5.3. SQL Injection

Se llama inyección cuando sobre a alguna aplicación se inserta una porción de código

malicioso, con el fin de alterar el normal funcionamiento de la misma y de esta manera

lograr que se ejecute y funcione el programa de la forma deseada. Existen varios tipos

de vulnerabilidades por inyección, algunas de las más comunes incluyen: SQL Injection,

Code Injection, LDAP Injection, XML Injection [Alonzo, 2012]. Todas las anteriores

relacionan peticiones no confiables, comandos o consultas a ser ejecutadas por la apli-

cación. Este trabajo contempla ataques de inyección de SQL, dado que se encuentra

como referente número uno en el informe owasp top 10 de los riesgos de seguridad en

las aplicaciones.

5.3.1. Riesgos de SQL Injection. Representan los riesgos más significativos cuando

una vulnerabilidad puede ser explotada, algunos de esos riesgos incluyen: robo de datos,

pérdida de datos o corrupción de estos, denegación de acceso, acceso no autorizado, toma

de control total del host.
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5.4. Peticiones Http

La base fundamental de las aplicaciones web son las peticiones HTTP. Es la forma

en que se comunican clientes con servidores. El cliente puede ser un navegador web,

utilizado desde un computador, un celular, o aplicaciones que consuman un servicio.El

servidor es el lugar donde se aloja una aplicación web o un servicio web. Las peticiones

HTTP son la forma como se comunican clientes y servidores en la web pueden ser:

5.4.1. HTTP Request. se produce cuando se solicita un recurso web y la compo-

nen elementos como el método (GET, POST) [Alonzo, 2016], versión del protocolo,

host (servidor al que se le hace la petición), user agent (identifica al cliente), accept

(contenido que se puede obtener) y cookie (variable que guarda información).

5.4.2. HTTP Response. Cuando el servidor le responde al cliente el cual puede ser

navegador, sus componentes son: versión del protocolo, código de error (200 significa

que la petición se llevó de forma correcta), fecha y hora de respuesta, set cookie, el

tamaño de la respuesta en bytes y el contenido del recurso web.

5.4.3. Los métodos o verdos. Al realizar solicitudes a un servidor por medio del

protocolo HTTP, es obligatorio el uso de unos métodos que vienen pre-definidos en este

protocolo los cuales le indican al servidor cual es la acción que se desea realizar sobre

uno o varios recursos en concreto.

5.4.3.1. Método HEAD. Pide una respuesta idéntica a la que corresponde a una

petición GET, pero en la respuesta no se devuelve el cuerpo.

5.4.3.2. Método GET. Pide una representación del recurso especificado. Puede

incluir parámetros en la URL que modifiquen la respuesta.

5.4.3.3. Método POST. Env́ıa los datos para que sean procesados por el recurso

identificado. Los datos se incluirán en el cuerpo de la petición. Esto puede resultar en
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la creación de un nuevo recurso o de las actualizaciones de los recursos existentes o

ambas.

5.4.3.4. Método PUT. Sube, carga o realiza un upload de un recurso especificado

(archivo), es el camino más eficiente para subir archivos a un servidor.

5.4.3.5. Método DELETE. Borra el recurso especificado.

5.4.3.6. Método OPTIONS. Devuelve los métodos HTTP que el servidor soporta

para un URL espećıfico.

5.4.3.7. Método PATCH. Su función es la misma que PUT, Se utiliza para actua-

lizar, pero la diferencia es que aqúı puedes escoger parcialmente una o varias partes

5.4.4. HTTP Proxy. La herramienta que se utiliza para hacer el análisis de apli-

caciones es un HTTP proxy, es una herramienta de software que intercepta todas las

solicitudes y respuestas de clientes y servidores. HTTP proxy es la herramienta para

interceptar las petición, el proxy HTTP es la configuración que se hace en el navegador

para salir por el servidor proxy. Salir por un proxy no necesariamente indica anonimato

ya que en una red empresarial pueden tener un servidor proxy por el cual salen todos

los computadores a Internet esto es para prevenir cosas como navegación en sitios no

deseados. Hay otros servidores proxy que se encuentran en Internet que se suponen

ayudan para el anonimato ya que la ip real es enmascarada.

5.4.5. Códigos de HTTP. Siempre que se ejecuta una petición y la aplicación

responde, nos retorna un código, aunque se llama código de error, no necesariamente

indica que hay error. Los que inician con 200 quiere decir que la información se esta

manejando de forma correcta. Los errores que inician con código 300 nos indican que

hay un error que se genera a partir del servidor.Los errores que inician con código 400

quieren decir que hubo un error en la aplicación, pero únicamente el error esta en la

aplicación y no en el servidor. Los errores que tienen código 500 nos indican que hubo

un error en el servidor.
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5.5. Machine Learning

Es un tipo de Inteligencia Artificial que se define como aprendizaje automático, su en-

foque va orientado al desarrollo de técnicas que permiten a las maquinas aprender y

tomar decisiones por śı mismas. El concepto de aprender en este ámbito, quiere decir

identificar patrones en un determinado conjunto de datos para predecir comportamien-

tos futuros. El tipo de utilizado en este trabajo corresponde a aprendizaje supervisado

y mas espećıficamente para hacer clasificación.

5.5.1. Reconocimiento de patrones. Área del conocimiento en la que la experien-

cia humana se combina con algoritmos computacionales para que una máquina traduzca

datos crudos en una clasificación,es la ciencia que se ocupa de los procesos sobre in-

genieŕıa, computación y matemáticas relacionados con objetos f́ısicos y/o abstractos,

con el propósito de extraer información que permita establecer propiedades de o entre

conjuntos de dichos objetos.

5.5.2. Aprendizaje supervisado y no supervisado. La clasificación supervisada

y no supervisada permite explorar diferentes tipos de atributos o clases por medio

del análisis estad́ıstico. Los sistemas de clasificación supervisados son aquellos en los

que, a partir de un conjunto de ejemplos clasificados también llamado conjunto de

entrenamiento, intenta asignar una clasificación a un segundo conjunto de datos. En

contra, los sistemas de clasificación no supervisados son aquellos en los que no dispone

de datos previamente clasificados, sino que únicamente a partir de las propiedades de

los datos se intenta dar una agrupación también llamada clasificación, clustering de los

datos según su similaridad.

5.5.2.1. Aprendizaje de máquina. Es Programación de computadores donde un

algoritmo no es diseñado para ejecutar una tarea espećıfica, si no para aprender de un

conjunto de datos incompletos también conocidas como muestras, estos algoritmos son

asociados a métodos de aprendizaje supervisados.

5.5.3. Algoritmos de clasificación supervisada. Se utilizan en problemas en los

cuales se conoce a priori el número de clases, los algoritmos dedicados al problema de
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la clasificación supervisada operan usualmente sobre la información suministrada por

un conjunto de muestras o datos, patrones, ejemplos o prototipos de entrenamiento que

son asumidos como representantes de las clases y los mismos poseen una etiqueta de

clase correcta. A este conjunto de datos correctamente etiquetados se le llama conjunto

de entrenamiento, estos algoritmos tienen como objetivo determinar cuál es la clase, de

las que ya se tiene conocimiento, a la que debe pertenecer una nueva muestra, teniendo

en cuenta la información que se puede extraer del conjunto de entrenamiento.

5.5.4. Clasificación y regresión. Son conceptos del machine learning supervisado.

Un sistema de clasificación predice una categoŕıa o clase, mientras que una regresión

predice varias categoŕıas o multi-clases. En conclusión este trabajo utilizara un sistema

de clasificación supervisado, que tiene con base un conjunto de entrenamiento a través

del cual en predice una categoŕıa.

5.5.5. Clasificación. Es una sub-categoŕıa del aprendizaje supervisado en la que el

objetivo es predecir las etiquetas de clase categóricas (discreta, valores no ordenados,

pertenencia a grupo) de las nuevas instancias o datos, basándonos en observaciones

pasadas o datos previamente clasificados. Hay dos tipos principales de clasificaciones:

5.5.5.1. Clasificación binaria. Es un tipo de clasificación en el que tan solo se

pueden asignar dos clases diferentes (0 o 1).

5.5.5.2. Clasificación multi-clase. Se pueden asignar múltiples categoŕıas a las

observaciones o datos de entrada.

5.5.6. Algoritmo bayesiano. Algoritmo bayesiano también conocido como Näıve

Bayes es uno de los clasificadores más utilizados por su simplicidad. Se trata de una

técnica de clasificación y predicción supervisada que construye modelos que predicen la

probabilidad de posibles resultados, constituye una técnica supervisada porque necesita

tener ejemplos clasificados para que funcione y sus elementos son:
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5.5.6.1. Probabilidad a-priori o priori. Conocimiento previo de qué tan proba-

ble es obtener una u otra clase para un siguiente elemento, sin que el elemento haya

aparecido.

P (Ai)

5.5.6.2. Formula Matemática. Se utiliza para revisar probabilidades previamente

calculadas cuando se posee nueva información. Comúnmente se inicia un análisis de

probabilidades con una asignación inicial, probabilidad a priori. Cuando se tiene alguna

información adicional se procede a calcular las probabilidades revisadas o a posteriori.

El teorema de Bayes permite calcular las probabilidades a posteriori y es:

P (Ai/B) =
P (Ai) ∗ P (B/Ai)

P (B)

A través de la fórmula de Bayes, es posible convertir una probabilidad previa en una

probabilidad posterior, al medir alguna(s) de las caracteŕısticas.

5.5.6.3. Probabilidad total. Sea

A1, A2, A3....An

un sistema completo de eventos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es dife-

rente de cero y [B] un evento del que se conocen las probabilidades condicionales

P (B/Ai)

entonces, la probabilidad del evento B, llamada probabilidad total, se calcula empleando

la siguiente fórmula:

P (B) = P (A1) ∗ P (B/A1) + P (A2) ∗ P (B/A2) + ............. + P (Ai) ∗ P (B/Ai)

5.5.6.4. Caracteŕısticas.

− Permite calcular probabilidades expĺıcitas para cada clase.
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− Adecuado para el manejo de texto.

− Simple de implementar.

5.5.7. Precisión del modelos de clasificación. Para determinar la precisión se

utiliza la matriz de confusión que el campo de la inteligencia artificial es una herra-

mienta que permite la visualización del desempeño de un algoritmo que se emplea en

aprendizaje supervisado con los siguientes elementos:

− a es el número de predicciones correctas de que una instancia es negativa

− b es el número de predicciones incorrectas de que una instancia es positiva

− c es el número de predicciones incorrectas que una instancia negativa

− d es el número de predicciones correctas que una instancia es positiva

(Parikh, Mathai, Parikh, Chandra Sekhar, & Thomas, 2008)1, proporcionan un art́ıculo

para explicar estos ı́ndices y aunque dicho art́ıculo se escribe en el contexto de la práctica

cĺınica, ilustra adecuadamente la utilización de los ı́ndices de especificidad y sensibilidad

para medir la capacidad de un mecanismo predictivo de predecir un valor positivo o

negativo; positivo se refiere a la clase para la que se esté midiendo el ı́ndice. El valor

será positivo si coincide el valor real, con el valor de la clase actual y negativo en

caso contrario. Términos estándar para la matriz de 2 clases: La precisión (AC) es la

proporción del número total de predicciones correctas. Se determina usando la ecuación:

AC =
a + b

a + b + c + d

La tasa de recuerdo o de verdadero positivo (TP) es la proporción de casos positivos

que se identificaron correctamente. Se determina usando la ecuación:

TP =
d

c + d

1Indian J Ophthalmol,Understanding and using sensitivity, specificity and predictive va-
lues,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2636062/

22



La tasa de falsos positivos (FP) es la proporción de casos negativos que se clasificaron

incorrectamente como positivos. Se determina usando la ecuación:

FP =
b

a + b

La tasa negativa verdadera (TN) se define como la proporción de casos negativos que

se clasificaron correctamente.Se determina usando la ecuación:

TN =
b

a + b

La tasa de falsos negativos (FN) es la proporción de casos positivos que se clasificaron

incorrectamente como negativos. Se determina usando la ecuación:

FN =
c

c + d

Finalmente, la precisión (P) es la proporción de casos positivos predichos que fueron

correctos.Se determina usando la ecuación:

P =
d

b + d

5.5.7.1. Evaluación de la prueba. Para la evaluación de la prueba utiliza la sen-

sibilidad( que indica la capacidad del clasificador para dar como casos positivos si solo

si son casos realmente positivos) y especificidad( que indica la capacidad del clasifi-

cador para dar como casos negativos si y solo si son casos realmente negativos) y se

determinan usando las siguientes ecuaciones:

Sensibilidad =
TP

TP + FN

Especificidad =
TN

TN + FP

23



5.6. Marco para el desarrollo de software prototipo

5.6.1. Metodoloǵıa de desarrollo. Se refiere al framework o marco de trabajo que

es usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo del prototipo de

este trabajo se utiliza eXtreme Programming.

5.6.1.1. eXtreme Programming. Es una metodoloǵıa de desarrollo de la ingenieŕıa

de software que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad, pretende

llevar a cabo el proyecto de manera dinámica durante el ciclo de vida del software.

5.6.2. Lenguajes de modelado. Es un lenguaje visual común del desarrollo de

software para modelar la estructura y el comportamiento de un sistema.

5.6.2.1. ArchiMate. Es lenguaje de modelado de arquitectura empresarial abierto e

independiente para admitir la descripción, el análisis y la visualización de la arquitectura

dentro y a través de dominios comerciales de una manera ineqúıvoca.

5.6.2.2. UML. El lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés,

Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más

conocido y utilizado en la actualidad, los elementos utilizados en este trabajo son el

diagrama de secuencia y diagrama de procesos.

5.6.2.3. Diagrama de secuencia. Es un tipo de diagrama usado para modelar

interacción entre objetos en un sistema.

5.6.2.4. Diagrama de Proceso. Es un tipo de diagrama de actividades es la repre-

sentación gráfica de un algoritmo o proceso.

5.6.3. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje

formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas, que le

proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de programar
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una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de

controlar el comportamiento f́ısico y/o lógico de una computadora,para este trabajo se

seleccionó el lenguaje Python.

5.6.3.1. Python. Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosof́ıa ha-

ce hincapié en una sintaxis muy limpia, un código legible, es libre y multiplataforma

está disponible en muchas plataformas, entre las más comunes son windows, mac y

distribuciones linux.

5.6.4. Sistema de detección de intrusiones (IDS). Es un mecanismo que, sigilo-

samente, escucha el tráfico en la red para detectar actividades anormales o sospechosas,

y de este modo, reducir el riesgo de intrusión.

Existen dos claras familias importantes de IDS: el grupo N-IDS (Sistema de detección

de intrusiones de red), que garantiza la seguridad dentro de la red, y el grupo H-IDS

(Sistema de detección de intrusiones en el host), que garantiza la seguridad en el host.

Los IDS tomados para comparación y como herramientas de trafico son de uso libre

y no tienen costo de implementación ModSecurity y Snort estos dos IDS ademas son

basados en reglas y que incluyen mecanismos para detectar intrusiones Inyección SQL,

XSS entre otras.

5.6.4.1. Web Application Firewall -ModSecurity. Los WAF son un tipo de fire-

wall que se utilizan para controlar el acceso a una aplicación o servicio web. A diferencia

de un firewall tradicional, un IDS, la ventaja de un WAF es que opera sobre la capa

de aplicación (capa 7 del modelo OSI), por lo que es posible considerar algunos tipos

de protecciones más allá de las tradicionales con los dispositivos mencionados. es un

firewall de aplicaciones web que se ejecuta como modulo en un servidor web y provee

protección contra diversos ataques hacia aplicaciones web. Que permite el monitoreo

del tráfico HTTP y realiza análisis en tiempo real basado en eventos que proporciona

protección contra una variedad de ataques contra aplicaciones web y permite la supervi-

sión del tráfico HTTP, el registro y el análisis en tiempo real. esta herramienta contiene

algunas reglas precargadas que permiten habilitar de forma rápida la protección contra

ataques comunes como Inyección SQL, XSS u otros ataques derivados a partir de la

entrada de cadenas de texto especiales.
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5.6.4.2. Snort. Es un sistema de prevención y detección de intrusos de red de código

abierto que utiliza un lenguaje basado en reglas, que combina los beneficios de la firma,

el protocolo y los métodos de inspección basados en anomaĺıas. Snort presenta los

beneficios de la firma, el protocolo y la inspección basada en anomaĺıas.
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO

La detección de intrusiones es el proceso de monitorear y analizar los eventos que

ocurren en un sistema informático para detectar signos de problemas de seguridad.

Hoy en d́ıa, la mayoŕıa de los enfoques de detección de intrusos se centran en los

problemas de selección o reducción de funciones ya que algunas de las funciones son

irrelevantes y redundantes, lo que resulta en un largo proceso de detección y degrada el

rendimiento de un sistema de detección de intrusos (IDS). El propósito de este prototipo

es identificar caracteŕısticas importantes de entrada reducida en la creación de IDS

que sean computacionalmente eficientes y efectivas. aplicando el clasificador bayesiano

en conjuntos de datos reducidos para la detección de intrusos espećıficamente sobre la

ataque de SQL Inyección y La vulnerabilidad conocida como Cross Site Scripting (XSS)

o ejecución de comandos en sitios cruzados para la detección de intrusiones en la capa

de aplicación que opera sobre el protocolo HTTP.

6.1. Diseño conceptual

El prototipo de sistema tendrá tres componentes de software, el primero será un sensor

que tiene la capacidad de capturar las peticiones del protocolo, el siguiente componente

será el clasificador que aplica el entrenamiento previo y un tercer componente que

notificara la anomaĺıa .

6.1.1. Arquitectura del sistema prototipo. La arquitectura se refiere a la estruc-

turación del sistema que, idealmente, se crea en etapas tempranas del desarrollo. Esta

estructuración representa un diseño de alto nivel del sistema que tiene dos propósitos

primarios: satisfacer los atributos de calidad y servir como gúıa en el desarrollo.los

iconos y colores utilizados son propios del lenguaje de modelado el azul representa ele-

mentos de aplicación,como son procesos, objetos de datos componentes, el amarillo son

elementos relacionados con el negocio estos pueden ser entre otros eventos, actores del

sistema y el verde son elementos de infraestructura.
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Figura 2. Arquitectura del sistema prototipo

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 2. Representa las estructuras del sistema, compuestas de elementos con pro-

piedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos donde se

enmarca en un proceso de aplicación de detección de inyección, en un activo de negocio

como lo es un web server objetivo del análisis y clasificación, soportado por un nodo de

infraestructura, en el cual se tiene varios elementos de aplicación que colaboran para tal

fin, como son: un componente de aplicación llamado sensor capaz de capturar peticiones

sobre el protocolo HTTP, que tiene como agregación a un componente de aplicación

que tiene como función el uso de un algoritmo basado en un contexto de entrenamien-

to, que a su vez tiene como consecuencia un evento de detección y tiene componente

de datos, todos los elementos de aplicación antes descriptos trabajan en colaboración

para alimentar un evento de negocio que es la notificación a un administrador actor del

sistema.

6.1.2. Diagrama de secuencia. También conocido diagrama de interacción describe

cómo y en qué orden un grupo de objetos funcionan en conjunto.
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Figura 3. Diagrama de secuencia de Parte 1

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 3.Representa la primera parte de la interacción, entre los mensajes e ins-

tancias que componen el sistema prototipo y como estas funcionan, para realizar una

petición de datos y recursos. En este diagrama representa el uso del protocolo HTTP

que es el protocolo de transferencia de hipertexto, popular porque se utiliza para acce-

der a las páginas web o recursos web como apis y servicios, este que hace parte de la

familia de protocolos TCP/IP. HTTP funciona sobre la capa de aplicación del modelo

TCP/IP mediante mensajes clasificados en HTTP Request y HTTP Response, este in-

tercambio de mensajes tienen una códigos de estado de respuesta HTTP indican si se

ha completado satisfactoriamente una solicitud HTTP espećıfica.En algunos casos de

puede producir un Error como se representa en el diagrama, estos se clasifican en errores

de cliente(en los cuales se utilizan los códigos del 400 al 451) o errores de servidor (en

los cuales se utilizan los códigos del 500 al 511), las respuestas satisfactorias (código

200 y similares).La interacción de los mensajes ocurre por dos elementos un agente

del usuario, que es cualquier herramienta que actué en representación del usuario, esta

función es realizada en la mayor parte de los casos por un navegador web y al otro

lado del canal de comunicación, está el servidor, el cual ”sirve”los datos que ha pedido

el cliente. Un servidor conceptual es una única entidad, aunque puede estar formado

por varios elementos, que se reparten la carga de peticiones, u otros programas, que

gestionan (como cache, bases de datos, servidores de correo electrónico, entre otros) y

que generan parte o todo el documento que ha sido pedido. Para el caso de este trabajo

la figura 3 también representa el pre procesamiento, el análisis y registro en SQL de la

petición o HTTP Request y de la respuesta o HTTP Response componen el sistema.
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Figura 4. Diagrama de secuencia de Parte 2

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 4. Representa la segunda parte de la interacción y las secuencias al momento

de aplicar el análisis de clasificación, utilizando elementos de representación UI o interfaz

de usuario y un elemento de alerta.

6.2. Desarrollo del Clasificador

Dado el contexto que hace referencia a conocer si es una intrusión o no, esto determina

que es un problema discreto dado los valores posibles se concluye que es una clasificación

binaria y los resultados serán, un ataque positivo (AP) o negativo (AN), los datos con los

que se contara para hacer esa predicción son registros de un IDS (Intrusion Detection

System) es un programa de detección de accesos no autorizados a un host o a una

red y un WAF (Web Application Firewall) que es un elemento que permite proteger los

servidores de aplicaciones web, estos dos servirán para alimentar una base de intrusiones

conocidas base del entrenamiento para el clasificador.

6.3. Diseño de la estrategia para la adquisición de los datos

La captura de los paquetes de red realizada en formato plano, es registrada en disco

y contienen request y response sobre el protocolo HTTP, de trafico normal como de
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tráfico anómalo, se le aplican filtros para depurar, protocolos que no son del interés de

estudio.

Figura 5. Flujo para la adquisición de los datos

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 5. Representa el flujo de actividades para la adquisición de datos, lo primero

es hacer ataques de tipo SQL Injection y Cross Site Scripting, para permitir el registro

por parte de los sensores de vulnerabilidades para el caso de este son un firewall de

aplicación es y un detector de intrusiones, el resultado de los sensores de vulnerabilidades

son registrados en disco en formato plano se recolectan y se almacenan en un único

repositorio conservando su formato.

6.3.1. Preparación para la adquisición de los datos. Para esta fase se estableció

el montaje de máquinas virtuales para elaborar un laboratorio, donde se despliegan

aplicaciones web sobre el servidor, los datos son etiquetados como ataque positivo (AP)

y negativo (AN).
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Figura 6. Herramientas para adquisición de datos

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 6. Representa las herramientas para adquisición de datos maliciosos, de los

ataques de tipo SQL Injection y Cross Site Scripting a un web server, los sensores de

vulnerabilidades, para el para el caso de este trabajo se utiliza un firewall de aplicación

ModSecurity y un detector de intrusiones IDS Snort, el resultado de los sensores de

vulnerabilidades son registrado en disco en formato plano se recolectan y se almacenan

en un único repositorio conservando su formato.

Figura 7. Esquema general captura trafico Normal

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

32



La Figura 7. Representa las herramientas para adquisición de datos normal, el resultado

de los sensores de trafico HTTP son registrado en disco en formato plano se almacenan

en un único repositorio conservando su formato.

6.3.2. Dataset para entrenamiento. A la luz de la literatura revisada,para este

apartado se toma como referencia los métodos de investigación en ingenieŕıa de soft-

ware. (Libro de Marcela Genero Bocco y Mario G. Piattini Velthuis 2014), el método

empleado sera secundario, el cual permite recopilar de manera sistemática los estudios

primarios relacionados con la pregunta de investigación. El origen de los datos en el

45 % de los art́ıculos de la literatura revisada, proviene de una KDD-99, que es un

conjunto estándar de datos a ser auditados, que incluye una amplia variedad de intru-

siones simuladas en un entorno de red militar de un poco mas de 1000 ordenadores,

otros art́ıculos se basan en oŕıgenes de datos en capturas de paquetes durante periodos

de tiempo cortos, con más de 500 ordenadores y otros con muestras de intrusiones de

dominio público. Para esta trabajo y dado el nivel de evidencia que quiere proporcionar,

el conjunto de datos o dataset es limitado en volumen, velocidad computo y variedad

de los datos.

El dataset o conjunto de datos final, utilizado en la construcción y entrenamiento del

modelo, esta conformado por el request de la solicitud HTTP y un indicador que iden-

tifica si es un trafico con carga de intrusión(payload), de la siguiente forma: Request

variable de texto que almacena la data del protocolo HTTP,payload variable que indica

si es un [SQlInjection,NOTSQlInjection] [Cross-Site Scripting (XSS),NOT Cross-Site

Scripting (XSS)],la cantidad de registros con payload 29040 y 29715 de trafico normal.

Cuadro 1. Ejemplo registros del dataset para entrenamiento

Request Payload

’onload=alert(1)¿¡svg/1=’ Cross-Site Scripting (XSS)
?artist=-1 UNION SELECT 1,pass,cc FROM users SQlInjection

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

33



Cuadro 2. Estad́ısticas del conjunto de datos de ataque HTTP.

Cantidad Request Payload MB

29040 Cross-Site Scripting (XSS) y SQlInjection 124 MB
29715 Normal 74 MB

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

Del total de Request con payload se toma 50 % para entrenamiento,contribuyendo la

probabilidad a-priori del modelo, con el porcentaje utilizado se reduce el sobre entre-

namiento del modelo.
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6.4. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Para analizar la métrica precisión del algoritmo,se toma una herramienta de detección

de intrusiones y se realiza la validación del modelo de manera separada mediante el

calculo de los ı́ndices de la matriz de confusión tomada del articulo de (Parikh, Mathai,

Parikh, Chandra Sekhar, & Thomas, 2008)1, estos autores proporcionan un art́ıculo

para explicar estos ı́ndices y aunque dicho art́ıculo se escribe en el contexto de la

práctica cĺınica, ilustra adecuadamente la utilización de los ı́ndices de especificidad y

sensibilidad para medir la capacidad de un mecanismo predictivo de predecir un valor

positivo o negativo; positivo se refiere a la clase para la que se esté midiendo el ı́ndice.

El valor será positivo si coincide el valor real con el valor de la clase actual y negativo

en caso contrario.

6.4.1. Aplicación del algoritmo. Se toman de las muestras de ambas dos clases

(trafico anómalo y normal) para entrenar el modelo y ver estad́ısticamente que el algo-

ritmo de clasificación tiene una adecuada precisión en la clasificación de cada clase. El

valor de expectativa se toma de una herramienta de análisis de intrusiones como lo es el

firewall de aplicaciones ModSecurity, dado que el entrenamiento del algoritmo requiere

mas de una iteración, se realiza hasta que la matriz de confusión este en porcentajes de

95 %.

6.4.1.1. Definición del vocabulario (Caracteŕısticas). Se toman solicitudes HTTP

etiquetados como [Solicitud anómala] y se cuentan la cantidad de en la cual aparece

cada palabra, esto en pseudocódigo es como se muestra en la figura 8:

Figura 8. pseudocódigo del contador de palabras

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

1Indian J Ophthalmol,Understanding and using sensitivity, specificity and predictive va-
lues,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2636062/
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La Figura 8. Muestra el pseudocódigo para un contador de palabras, el fin de este

algoritmo es encontrar el numero que aparece un palabra en un determinado texto que

es entrada para la función. El objetivo es hallar las frecuencias como se muestran en el

ejemplo de la Cuadro 1.

Cuadro 3. Entrenamiento algoritmo bayesino [Solicitud anómala] (AP).

Palabra Cantidad

SCRIPT 1544
ALERT 242
VAR 221
SELECT 128
FROM 210
WHERE 124
OR 31338
TABLE 7
AND 557
DATABASE 3
.GIF 836
.JPG 118
LOGIN 1273
HOST 41439
COOKIE 16039
HTTP 15497
LINUX 15497
XML 46491

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Cuadro 1, es una muestra de las frecuencia en la que aparece una determinada pa-

labra para las solicitudes HTTP etiquetadas como anómala o intrusión.

Este mismo ejercicio se debe aplicar a las solicitudes HTTP etiquetadas como solicitudes

normales, con el objetivo de también determinar la frecuencia de la cantidad de veces

que una palabra aparece en el texto, como se muestran en el ejemplo de la Cuadro 2.
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Cuadro 4. Entrenamiento algoritmo bayesino [Solicitud normal] (AN)

Palabra Cantidad

VAR 104
OR 25218
AND 142
.GIF 2235
.JPG 1788
LOGIN 772
HOST 42281
COOKIE 16097
HTTP 16098
LINUX 16098
XML 48294

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Cuadro 2, es una muestra de las frecuencia en la que aparece una determinada pa-

labra para las solicitudes HTTP etiquetadas como normales .

6.4.1.2. Entrenamiento - Vocabulario. Definición del vocabulario es la unión de

las Cuadro 1. y Cuadro 2. donde se sintetiza las frecuencias en la que aparecen las

palabras, tanto para una solicitud de intrusión, como en una solicitud o HTTP Request

normal, esto se representa e manera de ejemplo en la Cuadro 3.
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Cuadro 5. Entrenamiento algoritmo bayesino [Vocabulario]

Palabra Normal Anómala
SCRIPT 0 1544
ALERT 0 242
VAR 104 221
SELECT 0 128
FROM 0 210
WHERE 0 124
OR 25218 31338
TABLE 0 7
AND 142 557
DATABASE 0 3
.GIF 2235 836
.JPG 1788 118
LOGIN 772 1273
HOST 42281 41439
COOKIE 16097 16039
HTTP 16098 15497
LINUX 16098 15497
XML 48294 46491

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Cuadro 3. Define el Vocabulario que utilizara el algoritmo para determinar las pro-

babilidades condicionales, el tamaño total del vocabulario es de 340691, 171564 de Soli-

citudes anómalas (AP) y 169127 de Solicitud Normales (AN), estas cifras, aśı como los

Cuadros (Cuadro 1, Cuadro 2, Cuadro 3) son una muestra, para ilustrar la explicación

de la aplicación del algoritmo bayesino.

6.4.1.3. Entrenamiento - Probabilidades condicionadas. son las probabilidades

de que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad

condicional se escribe como

P (A|B)

y se lee ”la probabilidad de A dado B”. Sea A una palabra del vocabulario definido

en Cuadro 3. vocabulario que son las caracteŕısticas de una categoŕıa y sea B la una

categoŕıa Solicitud Normales (AN) o Solicitud anómalas (AP) dado que se tiene un
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conjunto binario, solicitud anómala o normal, sea

B1 = anomala

y

B2 = normal

entonces se sabe que

P (B1) + P (B2) = 1

dado un espacio de probabilidad y dos eventos (o sucesos)

P (B) > 0

la probabilidad condicional de A dado B se define como 2:

P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)

despejando la formula se obtiene la siguiente igualdad

P (A ∩B) = P (A|B) ∗ P (B) = P (B|A) ∗ P (A)

Sea

A1, A2, A3....An

un sistema completo de eventos dividido en n partes tales que la probabilidad de cada

uno de ellos es diferente de cero y [B] un evento del que se conocen las probabilidades

condicionales

P (B/Ai)

entonces, la probabilidad del evento B, llamada probabilidad total, se calcula empleando

la siguiente fórmula3 :

P (B) = P (A1) ∗ P (B/A1) + P (A2) ∗ P (B/A2) + ..... + P (An) ∗ P (B/An)

esta ultima formula es conocida como el teorema de probabilidades totales.

2Inteligecia artificial, Fundamentos, practica y aplicaciones, Alberto Garcia, 2016, pag 197
3Inteligecia artificial, Fundamentos, practica y aplicaciones, Alberto Garcia, 2016, pag 198
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El teorema de Bayes permite calcular las probabilidades a condicionadas y es:

P (Ai/B) =
P (Ai) ∗ P (B/Ai)

P (B)

Sea B las posibles categoŕıas

B1 = anomala

B2 = normal

y sea A el conjunto de caracteŕısticas o vocabulario de la Cuadro 3

A1, A2, A3....An

script, select, xml....

La formula quedaŕıa de la siguiente manera para el calculo de la probabilidad condicio-

nada de cada palabra del vocabulario.

P (palabran/categoria) =
P (palabran) ∗ P (categoria/palabran)

P (categoria)

Estas probabilidades condicionadas también conocidas como verosimilitudes, el calculo

de estas es parte de la etapa de entrenamiento del algoritmo bayesino.

6.4.1.4. Entrenamiento - Probabilidades condicionadas. [Verosimilitudes].
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Cuadro 6. Entrenamiento algoritmo bayesino [Verosimilitudes]

Palabra Probabilidad

p(SCRIPT beta —Solicitud normal )= 5,912716E-06
p(SCRIPT beta Solicitud anomala )= 0,009005385
p(ALERT beta Solicitud normal )= 5,912716E-06
p(ALERT beta Solicitud anomala )= 0,001416381
p(VAR beta Solicitud normal )= 0,0006208352
p(VAR beta Solicitud anomala )= 0,001293978
p(SELECT beta Solicitud normal )= 5,912716E-06
p(SELECT Solicitud anomala )= 0,000751906
p(FROM Solicitud normal )= 5,912716E-06
p(FROM Solicitud anomala )= 0,001229862
p(WHERE Solicitud normal )= 5,912716E-06
p(WHERE Solicitud anomala )= 0,0007285911
p(OR Solicitud normal )= 0,1491128
p(OR Solicitud anomala )= 0,1826665
p(TABLE Solicitud normal )= 5,912716E-06
p(TABLE Solicitud anomala )= 4,662983E-05
p(AND Solicitud normal )= 0,0008455184
p(AND Solicitud anomala )= 0,003252431
p(DATABASE Solicitud normal )= 5,912716E-06
p(DATABASE Solicitud anomala )= 2,331491E-05
p(.GIF Solicitud normal )= 0,01322083
p(.GIF Solicitud anomala )= 0,004878646
p(.JPG Solicitud normal )= 0,01057785
p(.JPG Solicitud anomala )= 0,0006936187
p(LOGIN Solicitud normal )= 0,00457053
p(LOGIN Solicitud anomala )= 0,0074258
p(HOST Solicitud normal )= 0,2500015
p(HOST Solicitud anomala )= 0,2415425
p(COOKIE Solicitud normal )= 0,09518291
p(COOKIE Solicitud anomala )= 0,09349281
p(HTTP Solicitud normal )= 0,09518883
p(HTTP Solicitud anomala )= 0,09033363
p(LINUX Solicitud normal )= 0,09518883
p(LINUX Solicitud anomala )= 0,09033363
p(XML Solicitud normal )= 0,2855546
p(XML Solicitud anomala )= 0,2709892

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas
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Una vez calculadas las probabilidades condicionales de cada palabra, se debe calcular

las probabilidades para cada categoŕıa.

P (categoria/palabra1, palabra2, ...palabran) = P (categoria)n(palabran/categoria)

Se multiplica da probabilidad

(palabran/categoria)

del texto del la solicitud HTTP que se requiere clasificar y ademas también el

P (categoria)

Con los anteriores cálculos se logra analizar una serie de datos previos, estos cálculos

son la base del entrenamiento del algoritmo, mientras mas muestras o ejemplos de

solicitudes HTTP se pueden proveer al algoritmo, mejor sera el comportamiento que

tendrá para clasificar.

6.4.2. Validación del sistema prototipo SQL Injection. Para la validación el

prototipo se utiliza una un HTTP Request normal y uno malicioso.

Figura 9. Solicitud HTTP normal

Fuente:https://www.acunetix.com/websitesecurity/sql-injection/

La figura 9.representa una solicitud HTTP normal que un usuario leǵıtimo enviaŕıa

Figura 10. Solicitud HTTP Maliciosa con SQL Injection

Fuente:https://www.acunetix.com/websitesecurity/sql-injection/

La figura 10.representa cómo se podŕıa usar una carga útil de inyección SQL para
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obtener datos más significativos de este sitio vulnerable. Utilizando las HTTP Request

para validar el algoritmo con los siguientes resultados.

Figura 11. Prueba con HTTP Request normal

Fuente:Vı́ctor Julio Macias

La Figura 11. Muestra la prueba con HTTP Request normal la función de entrenamien-

to genera cuatro variables que almacenan los parámetros necesarios para la posterior

clasificación, la variable p la cual es un vocabulario con las palabras de texto y el nume-

ro de veces que aparece para cada categoŕıa, la variable c almacena un diccionario de

cada categoŕıa [SQlInjection:10514,NOTSQlInjection:11520] con el numero de textos

o HTTP Request que pertenecen a cada una de ellas y finalmente las variables t y tp

que guardan el numero de texto o HTTP Request totales que fueron utilizados para el

entrenamiento 22034 y el numero de palabras totales 16652.

La Figura 11. También muestra la función clasificar() que es la hace los cálculos y

determina a que categoŕıa pertenece el texto o HTTP Request que se coloco como

parámetro Figura 9 y el resultado obtenido con el valor de probabilidad para la cate-

goŕıa [NOTSQlInjection,0.9944], lo cual significa que no es un SQL Injection con un

99.44 % de probabilidad o certeza(los resultados obtenidos siempre oscilaran entre 0 y

1 el cual se debe multiplicar por 100 para tener un valor en porcentaje) previamente se

conoćıa basado en la fuente del HTTP Request que era una petición normal.
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Figura 12. Prueba HTTP Request con SQL Injection

Fuente:Vı́ctor Julio Macias

La Figura 12. Muestra la prueba con HTTP Request con SQL Injection la función de

entrenamiento genera cuatro variables que almacenan los parámetros necesarios para

la posterior clasificación, la variable p la cual es un vocabulario con las palabras de

texto y el numero de veces que aparece para cada categoŕıa, la variable c almacena

un diccionario de cada categoŕıa [SQlInjection:10514,NOTSQlInjection:11520] con el

numero de textos o HTTP Request que pertenecen a cada una de ellas y finalmente las

variables t y tp que guardan el numero de texto o HTTP Request totales que fueron

utilizados para el entrenamiento 22034 y el numero de palabras totales 16652.

La Figura 12. También muestra la función clasificar() que es la hace los cálculos y deter-

mina a que categoŕıa pertenece el texto o HTTP Request que se coloco como parámetro

Figura 10 y el resultado obtenido con el valor de probabilidad para la categoŕıa [SQlIn-

jection,1.0], lo cual significa que es un SQL Injection con un 100 % de probabilidad o

certeza(los resultados obtenidos siempre oscilaran entre 0 y 1 el cual se debe multiplicar

por 100 para tener un valor en porcentaje) previamente se conoćıa basado en la fuente

del HTTP Request que era una petición con SQL Injection.

6.4.3. Validación del sistema prototipo Cross-Site Scripting (XSS) . Para la

validación el prototipo se utiliza una un HTTP Request normal y uno malicioso.

Figura 13. Solicitud HTTP Maliciosa Cross-Site Scripting (XSS)

Fuente:https://www.veracode.com/security/xss

La figura 13.representa cómo se podŕıa usar una carga útil de Cross-Site Scripting
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(XSS) para obtener datos más significativos de un sitio vulnerable. Utilizando las HTTP

Request para validar el algoritmo con los siguientes resultados.

Figura 14. Prueba HTTP Request con Cross-Site Scripting (XSS)

Fuente:Vı́ctor Julio Macias

La Figura 14. Muestra la prueba con HTTP Request con Cross-Site Scripting (XSS)

la función de entrenamiento genera cuatro variables que almacenan los parámetros ne-

cesarios para la posterior clasificación, la variable p la cual es un vocabulario con las

palabras de texto y el numero de veces que aparece para cada categoŕıa, la variable

c almacena un diccionario de cada categoŕıa [Cross-Site Scripting (XSS):18526,NOT

Cross-Site Scripting (XSS):18195] con el numero de textos o HTTP Request que per-

tenecen a cada una de ellas y finalmente las variables t y tp que guardan el numero de

texto o HTTP Request totales que fueron utilizados para el entrenamiento 36721 y el

numero de palabras totales 12221.

La Figura 14. También muestra la función clasificar() que es la hace los cálculos y deter-

mina a que categoŕıa pertenece el texto o HTTP Request que se coloco como parámetro

Figura 13 y el resultado obtenido con el valor de probabilidad para la categoŕıa [SQ-

lInjection,0,99], lo cual significa que es un Cross-Site Scripting (XSS) con un 99 % de

probabilidad o certeza(los resultados obtenidos siempre oscilaran entre 0 y 1 el cual

se debe multiplicar por 100 para tener un valor en porcentaje) previamente se conoćıa

basado en la fuente del HTTP Request que era una petición con Cross-Site Scripting

(XSS).

6.4.4. Precisión del algoritmo frente a WAF Modsecurity. En el campo del

aprendizaje automático y espećıficamente, el problema de la clasificación estad́ıstica,

una matriz de confusión, también conocida como matriz de error, es una tabla que a
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menudo se usa para describir el rendimiento de un modelo de clasificación en un conjunto

de datos de prueba para los que se conocen los valores verdaderos también permite la

visualización del rendimiento de un algoritmo e identificar fácilmente la confusión entre

clases la mayoŕıa de las medidas de rendimiento se calculan a partir de la matriz de

confusión.

Los valores verdaderos para la construcción de la matriz se toman en relación al Log

de ModSecurity como se muestra en las Figura 13 y Figura 14 para las intrusiones

Cross-Site Scripting (XSS) y SQL Injection respectivamente.

Figura 15. Detección por ModSecurity de Cross-Site Scripting (XSS)

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 15. Muestra la detección por ModSecurity de Cross-Site Scripting (XSS),

sobre un servicio de apache de un servidor ubuntu, utilizando las reglas por defecto de

Modsecurity, el comando utilizado es tail -f /var/log/apache2/error.log.
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Figura 16. Detección por ModSecurity de SQL Injection

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 16. Muestra la detección por ModSecurity de SQL Injection, sobre un servicio

de apache de un servidor ubuntu, utilizando las reglas por defecto de ModSecurity, el

comando utilizado es tail -f /var/log/apache2/error.log.

La Figura 15. y La Figura 16. Representan los mecanismos de validación o valores

verdaderos con los que se contrastan los valores de predicción del algoritmo bayesiano.

Una matriz de confusión contiene información sobre clasificaciones reales y predichas

hechas aplicando el algoritmo de clasificación.

Una matriz de confusión es un resumen de los resultados de predicción sobre un pro-

blema de clasificación. El número de predicciones correctas e incorrectas se resume con

valores de conteo y se desglosa por clase.
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Figura 17. Matriz Confusión del algoritmo

Fuente:Vı́ctor Julio Maćıas

La Figura 17. Muestra la Matriz Confusión algoritmo bayesiano -con 2 clases nor-

mal(AN) y anormal(AP), esta matriz de confusión muestra las formas en que el modelo

de clasificación se confunde cuando hace predicciones, da una idea no solo de los errores

que está cometiendo en el clasificador.

La Figura 17. Muestra los Términos estándar algoritmo bayesiano con una precisión

promedio del 96 % en relación a la herramienta WAF ModSecurity.
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7. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Una vez establecido y ejecutado todo el proceso de entrenamiento que se ha discutido en

las secciones anteriores, se procede a realizar la validación del modelo,si bien este trabajo

de grado solo ilustra el reconocimiento de patrones basado en técnicas de machine

learning para apoyar en el análisis de intrusiones, con el objetivo de inferir en un solo

aspecto de los datos (intrusión o no),el modelo planteado no aborda por completo todo

el proceso de mineŕıa de datos ,ni técnicas mas sofisticadas como la combinación de

algoritmos de predicción o componentes de alto rendimiento como computación paralela

o big data. Se centra en relacionar dos áreas del conocimiento el análisis de datos y la

seguridad informática.

Teniendo en cuenta los resultados descritos en la secciones anteriores,este trabajo de

grado describe el diseño de para la adquisición de los datos que son la base en el análi-

sis de intrusiones de SQL Injection y Cross Site Scripting, sin embargo esta estrategia

puede ser ampliada para otros tipos de vulnerabilidades, también se define la arqui-

tectura del sistema base, la cual se puede ampliar y adaptar para integrarse a una la

gestión eficaz del riesgo informático, para aplicaciones web,servicios o micro-servicios y

apis, que cualquier organización quiera utilizar como mecanismo de integración o para

proporcionar una funcionalidad sobre el protocolo HTTP.

El resultado del sistema propuesto es aceptable frente a sistemas basados en expresiones

regulares o también llamadas reglas, sin embargo tiene grandes puntos de mejora en el

conjunto de datos, la cantidad de muestras y nivel de computo por que es muy limitado

para alimentar al sistema prototipo, dado que todos estos aspectos son insuficientes para

garantizar un comportamiento confiable en un ambiente corporativo o industrial, por

lo que si se considera su implementación se deben superar retos técnicos y anaĺıticos

importantes,como volumen, velocidad, variedad de los datos, lo cual llevaŕıa a hacer

un replanteamiento para adaptarlo a un nivel de big data y que sea completamente

funcional.
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8. CONCLUSIONES

El aprendizaje automático puede aportar muchas ventajas a la hora de preservar

los principios básicos de la seguridad, pues aprende y detecta comportamientos

extraños y sirve para alertar al administrador del sistema sobre eventos inespera-

dos.

Como todo prototipo se encuentra limitado, en este caso por variables de compu-

to,especialmente volumen y rendimiento,pero ilustra como un algoritmo de ma-

chine learging se pueden utilizar en seguridad informática.

Seleccionar los sensores adecuados, permiten adquirir la información para el en-

trenamiento, dicha información también debe ser clasificada y seleccionada para

obtener los resultados deseados.

El sistema prototipo debe ser afinado, para obtener los resultados deseados de

forma refinada, esto se logra mediante la obtención de más datos, mejorar la

preparación y aplicar diferentes filtros.

Para tener un comportamiento confiable en un ambiente corporativo o industrial,

se considerar aspectos como volumen, velocidad de análisis, variedad de los datos.

El solo hecho de aplicar un algoritmo o combinación de estos no garantiza una

seguridad total, se debe combinar con otras contra medidas.
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