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INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de que existe una gran variedad de herramientas de monitoreo y detección de 
amenazas y anomalías, estas poseen una capacidad limitada para detectar los diferentes 
tipos de amenazas de acceso no autorizado en los sistemas de información web, por 
consiguiente en este proyecto, se busca desarrollar una propuesta alternativa para 
mejorar los sistemas de detección de intrusos tradicionales, con lo cual se plantea el 
desarrollo de un prototipo de software de detección de intrusos basado en aplicaciones, 
que monitorea de forma específica los comportamientos de los sistemas de información 
web básicos,  posteriormente se realizará una comparación de efectividad, frente a las 
herramientas existentes más conocidas, lo que proporcionará un perspectiva del potencial 
de este tipo herramientas sobre los tipos de herramientas tradicionales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad existe un gran número de herramientas que permiten detectar anomalías 
que potencialmente pueden afectar la seguridad de los sistemas computacionales, estos 
se enfocan específicamente en detectar comportamientos el momento en que los 
sistemas están siendo comprometidos, estas herramientas son llamadas Sistemas de 
Detección de Intrusos, los más comunes se encuentran clasificados en Sistemas de 
Detección de Intrusos  de Host (HIDS) y Sistemas de Detección de Intrusos de Red (NIDS), 
los cuales se encargan de detectar el comportamiento intrusivo del atacante en los 
sistemas de computadoras y notifican a sus administradores cuando ocurre un posible 
incidente de seguridad, estas herramientas, normalmente se basan en detectar accesos 
no autorizados a los sistemas computacionales de forma muy general, utilizando técnicas 
de monitoreo, como: monitoreo de objetos del sistema operativo, monitoreo de 
conexiones y análisis de comportamiento, sin embargo, estas técnicas se centran en una 
detección muy general y su fiabilidad se ve reducida debido a la complejidad de los 
sistemas que protegen, la evolución tan rápida de los ataques y en consecuencia, muchas 
veces estos no son detectados.  
 
Un problema muy común en el entorno empresarial, es el hecho de que las organizaciones 
poseen una diversidad de sistemas de información web, que muchas veces no se 
encuentran integrados o están ya obsoletos, estos sistemas representan un riesgo 
potencial para la seguridad de las organizaciones debido a que se encuentran 
desactualizados o no siguen las mejores prácticas de seguridad, poniendo en riesgo 
activos claves del entorno, en la mayoría de los casos, no es fácil mantener asegurados 
estos sistemas o los costos incurridos en la tarea son tan altos que pierden viabilidad. 
 
A partir del análisis de esta problemática, se ha identificado la necesidad del desarrollo de 
herramientas de detección de intrusos capaces de identificar con mayor fiabilidad los 
ataques que sufren los sistemas de información, los cuales generalmente despliegan 
servicios adicionales o componentes que apoyan sus operaciones de negocio, para lograr 
esto, se requiere que estas herramientas no solo se enfoquen en el monitoreo general del 
sistema operativo o la red, sino en la integración de los aspectos más específicos, es decir, 
en los servicios que son expuestos en estos sistemas de información. A pesar de esto, en 
el mercado actual existen muy pocas herramientas comerciales y de software libre, que 
permiten realizar este tipo de monitoreo sobre las aplicaciones. 
 
La empresa 2Secure, es una empresa que se dedica a prestar servicios de seguridad 
informática y consultoría, dentro de sus clientes tiene varias empresas del sector 
financiero, a través de los servicios que presta a dichos clientes, se ha identificado que 
estos no cuentan con software de seguridad que les permita monitorear, registrar y 
alertar en tiempo real los cambios o eventos específicos relevantes en los sistemas 
software que procesan y almacenan su información sensible. Además de prestar servicios 
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de consultoría y seguridad informática, la empresa también tiene planeado a corto plazo 
abrir una línea de negocio de comercialización de herramientas de seguridad informática 
innovadoras que permitan abrir nuevos mercados en áreas poco exploradas por los 
fabricantes más conocidos. Actualmente 2Secure cuenta con un área de Investigación y 
Desarrollo, que posee la infraestructura adecuada para realizar pruebas funcionales de 
prototipos de herramientas de seguridad, lo cual es de gran apoyo para el desarrollo y 
pruebas de este proyecto, adicionalmente. De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
pruebas, la empresa está dispuesta a estudiar la posibilidad de realizar acuerdos o 
plantear propuestas para incluir la herramienta dentro de sus productos. 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
¿Es posible desarrollar un Sistema de detección de Intrusos Basado en Aplicaciones que 
mejore la detección de anomalías y potenciales amenazas en los sistemas de información, 
comparado con las soluciones de detección de intrusos convencionales? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un prototipo de software para la detección de anomalías y potenciales 
amenazas basada en la monitorización específica de sistemas de información web. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un prototipo de software para la detección de anomalías y potenciales 
amenazas de intrusión, basado en lenguajes de programación C++ y C# que permita la 
monitorización de sistemas de información web de forma efectiva y que no afecte las 
operaciones de las mismas. 

 Desarrollar módulos específicos de detección para las consultas sobre bases de datos 
Mysql, comunicaciones web basadas en HTTP y el monitoreo de archivos para 
sistemas operativos Windows. 

 Realizar pruebas y escenarios de posibles anomalías y ataques que permitan 
establecer el comportamiento de la herramienta frente a algunos de los escenarios de 
ataque más comunes. 

 Comparar los resultados de los escenarios planteados en las pruebas frente a las 
herramientas de detección más utilizadas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La gran mayoría de empresas, tienen la necesidad de implementar controles de seguridad 
en sus diferentes sistemas de información web, para lo cual, existen herramientas que les 
permiten identificar y responder con prontitud a las múltiples amenazas que afectan a sus 
sistemas de información y en donde generalmente se realizan procesos transaccionales de 
gran importancia para sus negocios, a través del personal de administración de estos 
sistemas, se ha identificado que las herramientas que actualmente se promocionan y se 
implementan para realizar el monitoreo e identificación de estas amenazas, como 
sistemas de detección de intrusos de red y sistemas de detección de intrusos de host, 
muchas veces no son lo suficientemente eficaces, los sistemas logran ser comprometidos 
y en muchos casos no es posible detectar a tiempo estas actividades. 
 
Debido a esto, es necesario buscar otras alternativas de protección, como herramientas 
más especializadas y enfocadas en los sistemas de información y sistemas transaccionales 
de las empresas, para que, por medio del monitoreo de los mismos, realicen de forma más 
eficaz y oportuna, la detección de los ataques y anomalías que representen una potencial 
afectación de la seguridad. 
 
La variedad de herramientas disponibles en la actualidad es numerosa, sin embargo, la 
gran mayoría se pueden clasificar en herramientas de detección de intrusos de red y 
herramientas de detección de intrusos de host, las primeras buscan detectar anomalías en 
el uso de los protocolos de red o anomalías en su comportamiento y generalmente se 
ubican en un dispositivo independiente, mientras que la segunda, busca detectar 
comportamientos anómalos en el host donde residen. A pesar de la utilidad de estas 
herramientas, muchas veces los atacantes logran sobrepasarlas fácilmente, incluso usando 
técnicas de evasión poco complejas. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se requiere el desarrollo de un 
prototipo de software que permita una detección y monitoreo más preciso y enfocado en 
el monitoreo del comportamiento de las aplicaciones. Así mismo, este tipo de 
herramientas pueden abrir un nicho comercial adicional respecto al de los numerosos 
sistemas de detección de intrusos tradicionales, debido a que las herramientas que 
actualmente se encuentran disponibles, monitorean aspectos muy generales de los 
sistemas. Además de su utilidad, el desarrollo de este tipo de herramientas nos ayuda a 
explorar nuevas ideas para el desarrollo de técnicas de detección más focalizadas. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 ANTECEDENTES 
La auditoría de sistemas existe desde hace ya muchos años, incluso desde antes de los 
inicios de la computación, en los tiempos del gran auge de la computación, cuando esta 
era manejada en su mayoría por unas pocas universidades y la industria militar, estos 
últimos se dieron cuenta de que debido a la cantidad cada vez más grande de 
computadoras que tenían en las instalaciones, la labor de auditoría que realizaban los 
auditores requería de mecanismos que facilitaran el trabajo. 
 
Una de las primeras personas en documentar la necesidad de sistemas capaces de 
automatizar la revisión de eventos de seguridad que generaban las computadoras, fue 
James P. Anderson, quien además de muchos aportes acuñó el término Monitor de 
referencias(*) y en 1980 redactó un informe en el que desarrolló las ideas o conceptos que 
hoy podemos llamar de Detección de Intrusos, en este informe se propuso la revisión y 
eliminación de información redundante o irrelevante almacenada en los registros de 
eventos de los sistemas, propuso un sistema de clasificación en el que se distinguían 
separadamente  ataques internos y ataques externos, basados en los permisos de los 
usuarios a la computadora. Además, diseñó un sistema que permitía identificar 
comportamientos anormales o inusuales de las cuentas, basándose en patrones de uso de 
los usuarios. 
 
Unos años más tarde, entre 1984 y 1986, Dorothy Denning y Peter Neuman, investigaron y 
desarrollaron el primer modelo de un sistema de detección de intrusos en tiempo real. 
Este prototipo fue llamado The Intrusion Detection Expert System(**) (IDES). Este se 
desarrolló inicialmente como un sistema experto basado en reglas, acondicionado para 
detectar actividades maliciosas conocidas. Este mismo sistema ha sido refinado y 
mejorado para formar lo que es conocido hoy en día como Sistemas de Detección de 
Intrusos de Siguiente Generación. 
 
Hoy en día la importancia de mantener la seguridad de nuestra información, cada vez es 
mayor, y se ha hecho evidente gracias a la rapidez de difusión de información por parte de 
los medios de comunicación sobre los diferentes incidentes de seguridad que han ocurrido 
y que han generado cuantiosas pérdidas económicas a nivel mundial debido a la fuga, 
robo y destrucción de información, de acuerdo a esta problemática, hoy en día se tiene la 
necesidad de desarrollar sistemas de seguridad cada vez más efectivos en la lucha contra 
estas actividades ilícitas. 

                                                      
(*)

  Monitor de referencias: Define un conjunto de requerimientos de diseño en un mecanismo de 
validación de referencias, el cual imponen los sistemas de control de acceso sobre los procesos o 
usuarios. 

(**)
  Sistema Experto de Detección de Intrusos. 
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4.2 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS? 
Un Sistema de Detección de Intrusos (IDS), es una herramienta de software o dispositivo 
especializado cuyo objetivo es monitorear e identificar los eventos, actividades o uso de 
los sistemas, que representan una amenaza significativa para la seguridad o para el 
cumplimiento de las políticas de seguridad, Debar1. Las actividades maliciosas 
identificadas, normalmente son reportadas a los administradores de los dispositivos o a 
las herramientas centralizadas de recolección y correlación de eventos. Además de 
identificar actividades maliciosas, los Sistemas de Detección de Intrusos también permiten 
la detección de violaciones a las políticas de seguridad y acceso de las organizaciones, 
documentación de amenazas e identificación de posibles errores en la configuración y 
aseguramiento de componentes tecnológicos.  
 
En la actualidad existe una gran cantidad de fabricantes de estas herramientas, los cuales 
implementan técnicas de detección que van desde la inteligencia artificial hasta la 
identificación por medio de reglas. En algunos casos estos son integrados o incluidos en 
sistemas de seguridad más grandes y complejos, como antivirus y plataformas de 
seguridad, con el fin de dar un valor agregado a las mismas. 
 
4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 
Los Sistemas de Detección de Intrusos generalmente se clasifican según el punto en donde 
realizan el monitoreo y los sistemas objetivos que protegen, por lo tanto, existen 4 tipos: 
 
4.3.1 Sistemas de Detección de Intrusos basado en Red (NIDS).  Se encargan de identificar 
anomalías y amenazas por medio del monitoreo del tráfico de red, para ello deben ser 
ubicados estratégicamente en uno o varios puntos con el objetivo de obtener la mayor 
cantidad de trafico posible entre dispositivos. 
 
4.3.2 Sistemas de Detección de Intrusos basado en Host (HIDS).   Se encargan de identificar 
anomalías y amenazas por medio del monitoreo de los eventos del sistema operativo 
sobre cada uno de los dispositivos huésped (host(*)), en donde son instalados, estos, 
generalmente reportan en conjunto los eventos o alertas a un servidor central, en donde 
los administradores de los dispositivos pueden revisar y recibir las notificaciones. 
 
4.3.3 Sistemas de Detección de Intrusos basado en Protocolos (PIDS).   Generalmente son 
instalados en servidores web en forma de agentes y se encargan de identificar anomalías y 
amenazas por medio del monitoreo en tiempo real de un protocolo específico, para esto 

                                                      
1
  DEBAR, Hervé. Towards a taxonomy of intrusion-detection systems. IBM Research Division: Elsevier 

Science B.V., 1999. P. 806. 
 (*)

  Host: El término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras u otros 
dispositivos conectados a una red que proveen y utilizan servicios de ella. 
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analizan de forma dinámica el comportamiento y estado del protocolo en las conexiones 
establecidas por los dispositivos remotos. 
 
4.3.4 Sistemas de Detección de Intrusos basado en Aplicaciones (APIDS).   Generalmente son 
instalados en forma de agentes y se encargan de identificar anomalías y amenazas por 
medio del monitoreo en tiempo real de uno o varios protocolos de una aplicación 
específica, para esto analizan de forma dinámica el comportamiento y contenido del 
protocolo en las conexiones establecidas por los dispositivos remotos involucrados en el 
funcionamiento de las mismas. 
 
4.4 ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DE LOS IDS 
Un sistema de detección de intrusos generalmente posee como elemento principal, un 
motor de análisis que es responsable de la detección de anomalías o intrusiones, este 
componente contiene los mecanismos para la toma de decisiones respecto a la detección 
de amenazas. Así mismo estos reciben datos en bruto de diferentes fuentes de 
información, estas fuentes crean las bases para los procesos de toma de decisiones y 
futuras detecciones. También existen otros módulos que hacen parte de la estructura o 
composición técnica de un sistema de detección de intrusos como son: el módulo de 
configuración, el analizador de eventos y el módulo de respuesta. 
 
Un ejemplo de esto lo podemos ver …en la Figura 1… la cual ilustra la arquitectura general 
de un sistema de detección de intrusos clásico. 
 
Figura 1. Arquitectura Sistema de Detección de Intrusos 
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Fuente: Los autores*. 
 

4.4.1 Fuentes de información.  Existen diversas fuentes de información que el Sistema de 
Detección de Intrusos puede recolectar para realizar el proceso de análisis, como pueden 
ser: información de tráfico de red, información de una base de conocimiento propia, 
información del sistema huésped o de otros sistemas de monitoreo o auditoría, sistemas 
de administración de identidades, entre otros. 
 
4.4.2 Sensores.  También llamado Generador de Eventos, este componente es el 
encargado de realizar la recolección de eventos del sistema asegurado, el rol del sensor es 
filtrar la información y rechazar cualquier otro dato irrelevante obtenido de los eventos 
asociados con el sistema protegido, el generador de eventos generalmente viene 
integrado como un componente externo (Sistema Operativo, la red, una aplicación). La 
recolección de esta información es determinada según las políticas definidas por 
configuración, por el modo de filtrado o por el mismo generador. Toda la información 
recolectada normalmente es almacenada en el sistema protegido o por fuera de este, en 
algunos casos ni siquiera hay almacenamiento de datos, ya que los flujos de datos son 
transferidos directamente al analizador, por ejemplo, cuando los datos recolectados son 
paquetes de red, solamente se capturan los necesarios y los demás son ignorados. 
 
4.4.3 Analizador de eventos.  Este componente utiliza la base de datos de políticas o reglas 
detección para el análisis de actividades sospechosas, esta base de datos generalmente 
está compuesta por firmas de ataques, perfiles de comportamiento, parámetros de 
configuración (máximos y mínimos), parámetros de configuración del IDS (como los 
modos de comunicación con el módulo de respuesta), entre otros. 
 
4.4.4 Módulo de respuesta.  Este componente toma los resultados del análisis 
anteriormente descrito y responde a los eventos detectados con el objetivo de mitigar, 
dar con la solución del mismo o simplemente reportar la anomalía de acuerdo con las 
políticas configuradas. 
 
4.5 FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 
Los sistemas de detección de intrusos realizan su labor en tiempo real, sobre los sistemas 
que protegen, en la mayoría de los casos este no altera de ninguna forma los datos que 
está analizando, pues en el caso de identificar un ataque, realiza el envío de alertas, 
correos o eventos a los diferentes sistemas de correlación, esto implica que el sistema de 
detección de intrusos debe ser lo suficientemente óptimo para realizar el análisis de 
cantidades muy grandes de información que entra y sale de los sistemas. 

                                                      
*
 Basado en DEBAR, Hervé. “An Introduction to Intrusion-Detection Systems”. IBM Research, Elsevier Science 
B.V., 1999. 
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Generalmente los sistemas de detección de intrusos identifican amenazas y ataques de 
forma muy similar a como lo hace un antivirus, por medio de una base de datos de firmas 
de ataques y por medio de reglas de comportamiento establecidas por los fabricantes, sin 
embargo, existen ciertas diferencias en su funcionamiento según la clasificación del 
sistema de detección de intrusos. 
 
4.5.1 Sistemas de Detección de Intrusos basados en Red (NIDS).  El funcionamiento de este 
tipo de IDS se basa en la recolección del tráfico de red, con el que se realiza un análisis de 
comportamiento y se compara con una base de datos de firmas de ataques más 
conocidos, así mismo se revisa el contenido de algunos paquetes o protocolos. Algunos 
sistemas de detección de intrusos de este tipo, realizan análisis más complejos como: 
análisis de comportamiento usando inteligencia artificial y reglas predefinidas por el 
fabricante. 
 
4.5.2 Sistemas de Detección de Intrusos basados en Host (HIDS).  Para su funcionamiento, 
este tipo de sistema de detección de intrusos se basa en el monitoreo de las actividades 
de los diferentes usuarios y procesos del sistema, para esto utilizan una base de datos de 
objetos del sistema, predefinida por el fabricante, que especifica los objetos que debe 
monitorear, generalmente son objetos del sistema de archivos, sin embargo, algunos 
también realizan el monitoreo de otros objetos y de secciones de la memoria del 
dispositivo, en busca de modificaciones a las estructuras internas de este. Para la 
notificación de alertas, normalmente se integran con un NIDS, ya que estos en muchos 
casos centralizan esta información o realizan el envío a sistemas de correlación de eventos 
con el fin de medir el alcance de los ataques identificados. 
 
4.5.3 Sistemas de Detección de Intrusos basados en Protocolo (PIDS).  El funcionamiento de 
este tipo de IDS se basa en el análisis del tráfico de red para un protocolo o protocolos 
específicos, generalmente son instalados como agentes en el dispositivo que se quiere 
proteger, el análisis de los protocolos los realiza respecto a su comportamiento y sus 
estados, por lo que sistemas de este tipo más avanzados, utilizan técnicas de inteligencia 
artificial para aprender y reforzar el cumplimiento de los mismos. Debido a la forma en 
que realiza el análisis, este tipo de sistema de detección de intrusos puede requerir el uso 
de recursos de alto procesamiento. 
 
4.5.4 Sistemas de Detección de Intrusos basados en Aplicaciones (APIDS).  Este tipo de 
sistemas de detección de intrusos, se enfoca en el monitoreo y análisis de los protocolos 
que utilizan las aplicaciones de software para su funcionamiento, el análisis de estos 
protocolos no es realizado sobre su estructura y comportamiento a nivel de red, sino 
sobre las estructuras y comportamiento de los comandos u órdenes que utilizan las 
aplicaciones al momento de acceder sus recursos y en ciertos casos también sobre la 
lógica de negocio y sus interacciones con los diferentes repositorios de datos. Algunas 
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veces, estos tipos de sistema de detección de intrusos también utilizan técnicas de 
inteligencia artificial para aprender o reducir el conjunto infinito de estructuras de datos 
que manejan las aplicaciones. 
 
4.6 TÉCNICAS DE DETECCIÓN 
Actualmente existen dos tipos de detección que utilizan los Sistemas de Detección de 
Intrusos, sin importar de qué tipo de IDS correspondan, están clasificados en sistemas de 
detección basada en firmas (S-IDS) y sistemas de detección basada en anomalías (A-IDS), a 
continuación, veremos con un poco más de detalle el funcionamiento de los mismos. 
 
4.6.1 Detección basada en Firmas.  Este tipo de sistemas utiliza una base de datos o un 
conjunto predefinido de firmas de ataque, y utilizan estas firmas con el fin de encontrar 
patrones establecidos previamente dentro de los datos analizados, es decir, todas las 
decisiones son tomadas a partir de una base de conocimiento previamente establecida. 
Estos sistemas tienen una gran ventaja de rendimiento y de fiabilidad para la detección de 
ataques conocidos, sin embargo, pueden tener una gran tasa de falsos positivos para la 
detección de ataques desconocidos o evolucionados, ya que cualquier modificación o 
variante en el comportamiento del ataque podría potencialmente evitar la detección. Así 
mismo tienen otra desventaja y es la necesidad de mantener actualizada la base de 
conocimiento o firmas. 
 
4.6.2 Detección basada en anomalías.  Los sistemas de detección de intrusos que utilizan 
métodos de detección basados en anomalías, principalmente tienen como modelo 
principal, el comportamiento normal del sistema protegido, si se observa cualquier 
actividad fuera de un rango estimado de comportamiento basado en un perfil de 
normalidad, esta va a ser considerada una posible intrusión. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se puede deducir que un sistema de detección basado en anomalías (A-IDS) tiene 
mayor potencial para la detección de nuevas amenazas o ataques que un sistema de 
detección basado en firmas (S-IDS). Por el contrario, las ventajas de un sistema de 
detección basado en anomalías son su efectividad respecto a la capacidad que tiene de 
detección de nuevos ataques, así como que no requieren una base de conocimientos 
previa para realizar los procesos de detección. Las desventajas son las altas tasas de falsos 
positivos y su fragilidad y perdida de efectividad en sistemas muy dinámicos. …En la Figura 
2… se ilustra el funcionamiento de un sistema A-IDS.  
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Figura 2.Funcionamiento A-IDS 

 
Fuente: Los autores. 
 

4.7 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS EN EL MERCADO 
Actualmente, en el mercado existe una gran cantidad de sistemas de detección de 
intrusos que utilizan una gran variedad de técnicas y que, además, ofrecen integración con 
otros sistemas de seguridad. Para mostrar una lista de los sistemas de detección de 
intrusos más notorios o que tienen más presencia en el mercado, se ha tomado el análisis 
que hace la empresa Gartner(*), sobre este tipo de tecnología y en donde se evalúan 
diferentes aspectos de las herramientas y fabricantes, estos análisis son utilizados por 
muchas empresas a nivel mundial como fuente para la evaluación y adquisición de 
herramientas. Además, en la siguiente lista se ha incluido también una herramienta de 
software libre. 
 
4.7.1 Cisco NGIDPSv.  La empresa Cisco tiene más de 22 modelos de IDS y IPS(**) disponibles 
en varias líneas de sus productos, estos productos se han posicionado gracias a su 
capacidad de procesamiento de información y a la gran cantidad de funcionalidades que 
poseen, entre ellas, las más destacadas se encuentran: Inteligencia basada en URL y 
DNS(***), Inspección de ataques DNS e Integración con la red de detección de amenazas 
AMP(****). A pesar de las capacidades, funcionalidades y costo de estos sistemas, estos no 
son susceptibles a fallos de seguridad, en los últimos meses han salido numerosas 
vulnerabilidades para varias de las líneas de producto de esta empresa. 
 

                                                      
(*)

      Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede 
en Stanford, Connecticut, Estados Unidos. 

(**)
     Sistema de Prevención de Intrusos (Intrusion Prevention System). 

(***)
    Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System). 

(****)
  Protección Avanzada de Malware (Advanced Malware Protection). 

IDS 

Parametrización 

Entrenamiento Detección 

Modelo de detección 
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4.7.2 McAfee Network Security Platform (NSP).  La empresa McAfee (antes Intel Security) 
ha incluido su sistema de IDS e IPS en gran variedad de líneas de producto, se han 
posicionado gracias la capacidad de integración de sus herramientas, a la variedad de 
técnicas de detección y a la madurez de las mismas. Así mismo su bajo rango de 
resultados de tipo falso-positivo y su integración con redes de detecciones de amenazas. 
 
4.7.3 Snort.  Es un sistema de detección de intrusos basado en red, muy popular y 
disponible bajo licencia de software libre, funciona sobre sistemas operativos Windows y 
Linux, para sus procesos de detección se apoya en una base de datos de firmas que es 
actualizada por los mismos usuarios de la herramienta, además permite detectar una gran 
cantidad de ataques de red y tiene un sistema de reglas muy flexible. A pesar que no tiene 
la misma capacidad de integración que las herramientas comerciales más conocidas, se ha 
convertido en uno de los sistemas más populares, actualizados y robustos. 
 
4.7.4 Sistemas APIDS en el mercado.  Se realizó una búsqueda exhaustiva en diversas 
fuentes, de documentación e información acerca de sistemas de detección de intrusos 
basados en aplicaciones de tipo comercial disponibles en el mercado y se encontraron 
muy pocos resultados acerca del funcionamiento de los mismos, además no se 
encontraron aplicaciones comerciales accesibles en el mercado, esto puede representar 
una dificultad en el desarrollo del proyecto, pero así mismo puede representar una 
oportunidad para realizar nuevas investigaciones y estudios sobre los mismos. 
 
4.8 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
El valor real de la información es cada vez más evidente, gracias incluso a los muchos 
ataques que sufren los sistemas de información de las organizaciones, estas cada vez 
invierten sumas más grandes de dinero en herramientas y sistemas de seguridad 
informática que les permitan mantener seguros los sistemas y resguardada la información 
importante. Debido a estas necesidades se han desarrollado numerosas herramientas 
especializadas en proteger los diferentes sistemas de las organizaciones, como: Antivirus, 
Anti-Spam, UTM1, Firewalls, IDS, Sistemas de Correlación de Eventos, etc. Sin embargo, 
debido a este auge de herramientas, las organizaciones siguen sufriendo ataques en los 
que se producen fugas masivas de información confidencial, y en los que en muchos casos 
no es posible identificar los ataques a tiempo. Muchas veces los ataques se originan en los 
sistemas de información empresariales como: Portales Web, Sistemas Base, Sistemas 
Transaccionales, Gestores Documentales, Intranets, etc. Estos sistemas son vulnerables 
debido a su gran diversidad no solo de funciones sino de fabricantes, todos con una 
calidad y tecnologías diferentes. 
 

                                                      
1
  Gestión Unificada de Amenazas (Unified Thread Management), es un dispositivo de red con múltiples 

funciones como Antivirus, Firewall e IDS. 
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En el mercado de herramientas de seguridad, los Sistemas de Detección de Intrusos 
representan una porción importante que dan valor agregado a muchas de las otras 
herramientas o sistemas de seguridad más grandes, como Antivirus, Firewalls, Sistemas de 
Correlación de eventos, los cuales las incluyen como componentes adicionales que les 
aportan un valor adicional en cuanto a la protección de sus clientes, y los cuales las 
utilizan en la mayoría de casos, para proteger sus sistemas de información más 
importantes. Debido a la gran preocupación que generan estos sistemas de información, 
algunas organizaciones y fundaciones de seguridad informática, generan informes y 
realizan recomendaciones de seguridad como modelo a seguir para la defensa contra 
estas amenazas. En cuanto a las tecnologías más utilizadas por estos sistemas de 
información, es evidente que las tecnologías web ocupan un espacio muy grande en el 
conjunto. Una de las fundaciones de seguridad informática más reconocidas y consultadas 
es OWASP(*), quienes cada cierta cantidad de años generan, de forma gratuita, un informe 
con las vulnerabilidades web más importantes y que más sufren las aplicaciones web, el 
informe se llama OWASP Top 10 Most Critical Web Application Security Risks1, este 
informe es muy importante tanto para las empresas como para los fabricantes o 
desarrolladores de sistemas de información ya que les permite enfocar sus esfuerzos en 
mitigar las brechas más importantes y críticas de la seguridad de sus sistemas. 
 
4.9 METODOLOGÍAS AGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
Debido al gran éxito que han tenido las metodologías agiles de desarrollo de software en 
el área de la gestión de proyectos de software, así como la experiencia que se tiene en 
dicho ámbito, en los siguientes capítulos, se expondrán brevemente las diferentes 
metodologías de desarrollo ágil, que luego serán utilizadas en el desarrollo del sistema 
prototipo. 
 
4.9.1 Historia.  Desde el inicio del desarrollo de software hasta recientes épocas (hace 
algunos años), se han venido utilizando metodologías de desarrollo de software como 
Cascada, CMMI(**), RUP(***), etc. Estas metodologías tienen algunos problemas cuando se 
utilizan en proyectos con tiempos limitados y diversidad de personal de desarrollo de 
software, el cumplimiento de los tiempos especificados en los cronogramas se veía 
muchas veces desfasados, la calidad del software no era la adecuada, y se generaban 

                                                      
(*)

  Fundación sin ánimo de lucro enfocada en mejorar la seguridad del software (The Open Web 
Application Security Project). 

1
  THE OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP). OWASP Top Ten Project. [En línea]. 

OWASP: 2017. Disponible en Internet: 
<https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project>. 

(**)
  Capability Maturity Model Integration (CMMI), es un modelo para la mejora y evaluación de 

procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 
(***)

  Rational Unified Process (RUP), es un proceso de desarrollo de software que constituye conjunto de 
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 
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grandes cantidades de documentación. El principal problema de las metodologías 
utilizadas en aquellos tiempos era su excesiva rigidez, su formalismo, su excesiva 
documentación y su poca orientación hacia resultados funcionales. Debido a todo esto, en 
el año 2001, algunos miembros reconocidos de comunidades de desarrollo de software se 
reunieron para iniciar lo que llamaron métodos ágiles, miembros que más tarde formaron 
lo que se conoció como alianza ágil, una organización sin ánimo de lucro que promueve el 
desarrollo ágil de aplicaciones. 
 
4.9.2 Principios.  La principal característica de estas metodologías y uno de sus principios 
es el enfoque en la toma de decisiones en los proyectos de software, esto hace referencia 
al ya conocido desarrollo iterativo e incremental, pero con un aspecto más ágil, flexible y 
con retroalimentación constante. Así mismo se tiene muy en cuenta que como sucede en 
la gran mayoría de proyectos de software, los requerimientos del mismo pueden cambiar 
muchas veces sobre la marcha, añadiéndose o eliminándose funcionalidades. Otro factor 
que ataca este tipo de metodologías es la necesidad que tienen los clientes en conocer el 
estado del proyecto, para esto, se organiza el proyecto para realizar entregas 
incrementales constantes de producto funcional a medida que se realiza cada iteración 
corta. 
 
Es así como en estas metodologías, el trabajo se realiza en equipos multidisciplinarios y 
auto-organizados que trabajan así mismo en conjunto para realizar iteraciones de 
producto, estas iteraciones incluyen: planificación, análisis de requerimientos, diseño, 
codificación, pruebas y documentación. Con esto se busca entregar pequeñas versiones 
de Software que funciona1 de forma incremental hasta finalizar el proyecto. Algunos otros 
aspectos de las metodologías agiles son los siguientes: 
 

 La importancia en la motivación de los equipos. 

 Se priorizan las comunicaciones cara a cara frente al exceso de documentación. 

 Lugares de desarrollo compartido y de fácil interacción. 

 Aceptación de requerimientos o funcionalidades cambiantes. 

 Entregas de producto con una frecuencia de entre 1 a 4 semanas. 

 Se busca la simplicidad con el fin de realizar la mayor cantidad de producto. 

 Los equipos son auto-organizados y multifuncionales, no necesariamente debe haber 
un jefe. 

 Ajuste dinámico de los equipos por medio de la interacción con el fin de conseguir los 
objetivos. 

 

                                                      
1
  RAKITIN, Steven R. "Manifesto Elicits Cynicism: Reader's letter to the editor by Steven R. Rakitin". IEEE 

Computer, 2001. p. 4. 
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4.9.3 Características.  Son varias las características que poseen las metodologías agiles de 
desarrollo de software, la mayoría de las metodologías agiles de desarrollo, sub-dividen el 
trabajo realizado en el desarrollo de productos, en pequeños incrementos que minimizan 
la cantidad de planeación y diseño. Así mismo y sin importar el método elegido para el 
desarrollo, cada equipo de trabajo incluye un representante del cliente, lo cual agiliza de 
la misma manera el tiempo utilizado en la planeación y consulta de muchos aspectos 
funcionales del producto y asegura más eficacia en el cumplimiento de los objetivos. Otra 
característica importante de estas metodologías es que poseen un ciclo muy corto de 
retroalimentación, ya que estas metodologías implementan actividades de mejora y 
efectividad de la comunicación entre miembros del equipo. 
 
4.9.3.1 Iterativo, Incrementa y Evolucionario.  Las iteraciones o Sprints son periodos cortos 
de tiempo que típicamente tienen una duración de 1 a 4 semanas, cada iteración involucra 
un equipo funcional trabajando en todas las funciones: Planeación, Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Pruebas, Despliegue y Retroalimentación, al final de cada iteración se debe 
mostrar al cliente, un incremento producto funcional de producto. 
 
4.9.3.2 Eficiencia y comunicación efectiva.  La idea básica y característica de las 
metodologías agiles de desarrollo, es que incluyen un representante del cliente, esta 
persona avalada por el cliente, se encarga de responder preguntas hechas por el equipo 
de trabajo acerca del producto y modelo de negocio deseado por el cliente. 
 
4.9.3.3 Ciclos de retroalimentación cortos.  Otra característica común de las metodologías 
agiles de desarrollo es que busca la comunicación constante entre los miembros del 
equipo de trabajo en forma de reuniones cortas y concisas, en donde cada miembro 
reporta a los demás lo que hizo los días anteriores, lo que planea hacer en los siguientes y 
los impedimentos que ha tenido durante su jornada con el fin de recibir apoyo. 
 
4.9.3.4 Enfoque en la calidad.  
Las metodologías agiles de desarrollo intentan hacer uso de las herramientas y técnicas de 
desarrollo que den la mayor calidad posible al proceso y al producto, por ejemplo: 
integración continua, uso de patrones de diseño, revisión de código, pruebas unitarias, 
entre otras …véase la Figura 3… 
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Figura 3. Sprint – Metodologías agiles 

 
Fuente: Los autores. 
 

4.9.4 Metodología de Programación Extrema (XP).  Es una metodología ágil de desarrollo 
que intenta mejorar la calidad y respuesta del desarrollo a los requerimientos cambiantes 
de los clientes, se basa en ciclos cortos de desarrollo con frecuentes entregas con el fin de 
mejorar la productividad. Así mismo la Programación Extrema incluye otros elementos 
diferenciadores como: programación por pares, revisiones intensivas de código, pruebas 
unitarias de todo el código, evitar la programación de funcionalidades que no son 
necesarias, simplicidad y claridad en el código, comunicación frecuente entre el cliente y 
los desarrolladores, entre otras. Así mismo dentro de esta metodología se promueven 
algunos comportamientos o valores como: 
 

 Comunicación: Comunicación verbal y frecuente. 

 Simplicidad: La solución más simple siempre es la mejor. 

 Retroalimentación: Con los clientes, con el equipo y con el producto. 

 Coraje: Diseñar y programar siempre para hoy y no para el mañana. 

 Respeto: Respeto mutuo personal y sobre el trabajo que se realiza. 
 
4.9.5 Scrum.  Es una metodología ágil de desarrollo, que está compuesta por equipos de 
trabajo de 3 a 9 desarrolladores que dividen su trabajo en una serie de tareas que deben 
ser completadas en un periodo especifico de tiempo (generalmente corto), a este periodo 
de tiempo dentro de la metodología se le llama Sprint y consta típicamente de 2 semanas, 
así mismo en esta metodología se realizan reuniones de planeación cortas, generalmente 
de 15 minutos con el fin de coordinar las diferentes tareas diarias. Al igual que las demás 
metodologías agiles, se busca la respuesta rápida ante los requerimientos cambiantes del 
cliente sin afectar el desarrollo del proyecto. 

Sprint 

Planeación 

Diseño 

Desarrollo 

Pruebas 

Despliegue 

Retroalim
entación 
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4.9.5.1 Roles.  Esta metodología utiliza 3 roles principales para el desarrollo de los 
proyectos: 
 

 Product Owner: Es el representante del cliente, quien da las pautas y objetivos del 
desarrollo, así como también responde preguntas referentes al producto. 

 Equipo de Desarrollo: Son los responsables de construir el producto en todas sus fases. 

 Scrum Master (Opcional): Es el encargado de apoyar al equipo de desarrollo en sus 
impedimentos o problemas, así mismo se asegura que se aplique correctamente la 
metodología. 

 
4.9.5.2 Iteración (Sprint).  Un Sprint es la unidad básica de desarrollo en Scrum y tiene una 
duración de tiempo específica, generalmente se fija entre 1 y 4 semanas, siendo 2 
semanas lo más común. Cada Sprint inicia con una reunión de planeación llamada 
Planeación de Sprint (Sprint Planing) cuyo fin es el de definir una Lista de objetivos del 
Sprint (Sprint Backlog). 
 
4.9.5.3 Lista de producto por Iteración (Sprint Backlog).  Es la lista de trabajo que el equipo 
de desarrollo debe manejar durante la iteración, la lista puede ser modificada durante el 
transcurso del mismo, esta se ordena según la prioridad, se divide según la tarea que se 
debe realizar basado en las diferentes fases de desarrollo y se llena hasta que todos 
acuerden que son suficientes tareas para realizar en una iteración. 
 
4.9.5.4 Planeación de la Iteración (Sprint Planing).  Al inicio de cada Sprint, el equipo de 
trabajo realiza una reunión de planeación para discutir y aceptar el enfoque de trabajo 
que se va a utilizar durante el Sprint, así como generar la lista de objetivos de producto 
que se van a completar y seleccionar los tiempos necesarios para completar cada uno de 
ellos, estas reuniones generalmente tienen una duración máxima de 4 horas. 
 
4.9.5.5 Scrum Diario (Daily Scrum).  Cada día o día de por medio del Sprint, el equipo realiza 
una reunión de corta duración con unos objetivos específicos como responder a las 
siguientes preguntas: ¿Qué hice durante los días anteriores?, ¿Qué voy a hacer hoy? y 
¿Qué dificultades he tenido? Así mismo, estas reuniones sirven como retroalimentación 
del estado del proyecto y para brindar apoyo a los miembros del equipo que lo requieren. 
 
4.9.5.6 Lista de objetivos de Producto (Product Backlog).  Comprende una lista ordenada de 
requerimientos que el equipo de trabajo debe mantener para el producto, está 
compuesta por: características, errores a solucionar, requerimientos no funcionales, etc. 
El representante del cliente prioriza los ítems de la lista basado en las consideraciones 
necesarias como: el riesgo, el valor para el negocio, las dependencias, el tamaño y la fecha 
de entrega. 
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5. MARCO LEGAL 
 
Tomando como referencia el marco legal colombiano y sus leyes, el presente proyecto 
busca ajustarse a la normatividad vigente respecto a la reglamentación sobre protección 
de datos personales debido a que durante el monitoreo que realiza el producto, es 
necesaria la recolección de algunos mensajes de datos que pueden contener información 
personal o confidencial. 
 
A continuación, mostraremos los artículos que, de acuerdo al estudio realizado, es 
necesario seguir en conformidad con el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta 
parcialmente la Ley estatutaria 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales en 
Colombia: 
 

Artículo 4. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de 
finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos 
personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son 
recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos 
expresamente previstos en la Ley, no se podrán recolectar datos personales sin 
autorización del Titular. 
 
A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán 
proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también la 
descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una 
explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso. 
 
No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar 
Tratamiento de datos personales. 
 
Artículo 5. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus 
datos, la autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los 
datos personales que serán recolectados, así como todas las finalidades específicas 
del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 
 
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con 
independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales 
aquellos datos o bases de datos que se encuentren a disposición del público, pueden 
ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos 
públicos. 
 
En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del 
Tratamiento a que se refiere el Capítulo III de este Decreto, referidos a la 
identificación del Responsable y a la finalidad del Tratamiento de los datos 
personales, los cuales puedan afectar el contenido de la autorización, el Responsable 
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del Tratamiento debe comunicar estos cambios al Titular antes de o a más tardar al 
momento de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del Titular 
una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento.1 

 
De acuerdo a lo expuesto en los artículos anteriores, como mecanismo para estar en 
conformidad con esta ley, se utilizarán métodos que evitan la captura de parámetros de 
consulta, parámetros HTTP y demás que puedan ser enviados por los usuarios a las 
aplicaciones web que va a asegurar el Sistema de Detección de Intrusos, parámetros que 
no es necesario capturarlos dentro del comportamiento normal de las aplicaciones. 
 

                                                      
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1377 de 2013 (27, junio, 2003). 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2013. 11 p. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Los sistemas tradicionales de detección de intrusos de red y de host, han sido 
ampliamente estudiados y aprovechados por compañías que desarrollan herramientas de 
seguridad, así como también por la comunidad de software libre, sin embargo, los tipos de 
sistemas de detección de intrusos especializados en el monitoreo de aplicaciones 
empresariales que se propone, no han sido tan ampliamente estudiados, comercializados 
y no han tenido la suficiente difusión en el mercado de las herramientas de seguridad. 
Debido a esto y a que la documentación sobre el funcionamiento de este tipo de sistemas 
es limitada, nuestra propuesta plantea un tipo de Estudio Exploratorio del que pueden 
surgir nuevas investigaciones, e incluso, investigaciones más profundas sobre el tema. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de investigación planteado, los conocimientos tanto técnicos y 
de negocio requerido para llevar a cabo la exploración del problema planteado, se plantea 
una metodología de apoyo para la construcción o desarrollo del prototipo, con los 
siguientes procesos o fases generales: 
 
I.  Análisis de Riesgos 
II. Planeación  
a.  Metodología de desarrollo 
b.  Tecnologías de desarrollo 
c.  Toma de Requerimientos 
III. Desarrollo 
a.  Análisis y Diseño 
b.  Desarrollo del software 
IV. Despliegue 
V. Pruebas 
 
 
6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN. 
Para el desarrollo del proyecto se tomaron diversas fuentes académicas como fuentes 
primarias de información, entre ellas: libros, artículos, revistas, documentación técnica de 
productos relacionados, trabajos de grados, entre otras. 
 
Adicionalmente la información referente a la planeación y desarrollo del proyecto se 
tomaron como fuentes secundarias de información, entre ellas: los requerimientos del 
cliente, conocimientos del cliente y los miembros del equipo, documentación de 
herramientas de desarrollo y marcos de trabajo. 
 
6.2 ANÁLISIS DE RIESGO. 
Como fase inicial se realizó un análisis de riesgos basado en las normas ISO 31000:2009 
con el fin de identificar todos los riesgos que pueden afectar el desarrollo del prototipo, 
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así como el análisis del mismo con el fin de encontrar algunos controles que nos permitan 
mitigar eficazmente los riesgos más críticos. 
 
6.3 PLANEACION. 
 
6.3.1 Metodología de desarrollo.  En este sub-proceso, se define la metodología a utilizar 
durante el proceso de construcción o desarrollo del prototipo de software, así como una 
breve explicación de su funcionamiento y algunos aspectos a tener en cuenta. 
 
6.3.2 Tecnologías de Desarrollo.  En este sub-proceso se definen brevemente las 
características técnicas y requerimientos técnicos que posee el prototipo, con una 
orientación hacia obtener resultados teniendo el tiempo disponible. 
 
6.3.3 Toma de requerimientos.  En esta fase se realiza la recolección de los diferentes 
requerimientos tanto funcionales como de seguridad que necesita el cliente, los 
documentos generados de esta fase, se toman como insumo para el posterior análisis y 
diseño del producto. 
 
6.4 DESARROLLO 
En este macro proceso se realizaron todas las actividades referentes a la construcción o 
desarrollo del prototipo de software para la medición y comprobación de la hipótesis, 
contempla tanto las metodologías de desarrollo a utilizar como los detalles de análisis, 
diseño y arquitectura del sistema.  
 
6.4.1 Análisis y Diseño.   En este sub-proceso se toman todos los insumos generados 
durante la planeación y se analizan con el fin de generar documentación técnica para el 
posterior desarrollo del prototipo, entre estos se incluye todo lo referente a la estructura 
y arquitectura del mismo. 
 
6.4.2 Desarrollo del software.  En este sub-proceso se realiza todo lo referente a la 
construcción del prototipo que apoyará la idea base del proyecto, así como la generación 
de una breve documentación de los componentes desarrollados y su funcionamiento, y 
algunos aspectos técnicos relevantes obtenidos durante el desarrollo del mismo. 
 
6.5 DESPLIEGUE 
En este proceso se describe el proceso que se debe llevar a cabo para el despliegue del 
prototipo, teniendo en cuenta el ambiente objetivo, así como algunos requerimientos 
adicionales para la realización de las subsiguientes pruebas. 
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6.6 PRUEBAS 
En este proceso se realizan algunas pruebas de funcionamiento y de rendimiento para 
poder apoyar la hipótesis planteada, así como una breve comparación con al menos un 
sistema similar, esto nos permite medir de forma semi-cuantitativa el potencial del 
prototipo respecto a otras alternativas. 
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
7.1 OBJETIVO 
Identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden interferir con el cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo del Prototipo de Software IDS, y establecer los controles 
necesarios para llevarlos a un nivel aceptable, 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. 
 
7.2 ALCANCE 
Identificar los riesgos en el proyecto de desarrollo de un prototipo de software de 
detección de intrusos basado en aplicaciones, que monitorea de forma específica los 
comportamientos de los sistemas de información web básicos, esto teniendo en cuenta el 
entorno de pruebas y desarrollo utilizado el cual es de carácter externo (2Secure). 
 
7.3 DEFINICIONES 
Se toman como referencia las siguientes definiciones de la norma ISO 31000:2009 la cual 
servirá de base para el desarrollo de esta Metodología:  
 
7.3.1 Análisis de riesgos.  Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el 
nivel de mismo. 
 
7.3.2 Causa.  Origen, comienzo de una situación determinada que genera un efecto o 
consecuencia. 
 
7.3.3 Consecuencia.  Resultado de un evento que afecta los objetivos. 
 
7.3.4 Criterios del riesgo.  Términos de referencia frente a los cuales se evalúa la 
importancia de un riesgo.  
 
7.3.5 Control.  Medida que modifica el riesgo.  
 
7.3.6 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. 
 
7.3.7 Fuente de riesgo.  Elemento que solo o en combinación tiene el potencial de originar 
un riesgo.  
 
7.3.8 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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7.3.9 Identificación de riesgos.  Proceso de encontrar, reconocer y describir riesgos. 
 
7.3.10 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. 
 
7.3.11 Riesgo.  Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (Tomada de la ISO 
31000:2009). 
 
7.3.12 Valoración del riesgo.  Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo 
y evaluación de los riesgos. 
 
7.4 PROCEDIMIENTO 
 
7.4.1 Fuentes generadoras de riesgo 
Es importante identificar las fuentes generadoras de los riesgos y categorizarlos para su 
eficiente gestión. Cada riesgo identificado deberá categorizarse en alguno de estos 
grupos: 
 
7.4.1.1 Recurso Humano.  Eventos de riesgo cuyo origen está asociado a actos que son 
incompatibles con la legislación laboral, con los acuerdos internos de trabajo, políticas, 
procedimientos y en general, la legislación vigente. 
 
7.4.1.2 Tecnológicos.  Eventos de riesgo derivados de incidentes por fallas tecnológicas. 
Dentro de esta clasificación están incluidos todos los eventos que causen daños, datos e 
información de calidad inapropiada, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o 
dependencia en el hardware, software, sistema, aplicaciones, redes, equipos de 
telecomunicaciones y cualquier otro canal de distribución de información en la prestación 
de servicios de la compañía. 
 
7.4.1.3 Externos.  Eventos de riesgo debidos a actos realizados por agentes externos a la 
entidad, tales como clientes, proveedores, asonadas, orden público, medio ambiente, 
ataques informáticos, espías financieros, etc., que buscan, apropiarse indebidamente o 
destruir los recursos y activos de la organización, así como incumplir normas o leyes. 
Adicionalmente, corresponde a riesgos asociados al uso indebido de información de la 
Compañía por parte de terceros. 
 
7.4.1.4 Infraestructura Ambiental.  Es la posibilidad de presentarse daño o afectación sobre 
la infraestructura física, inclusive la infraestructura como suministro eléctrico, así como 
aquellos relacionados con daño o afectación por inundaciones, incendios, tormentas, 
animales, entre otros. 
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7.4.1.5 Operativos.  Es la posibilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de los 
procesos y funciones del software, procedimientos, modelos o personas que participan. 
 
7.4.2 Fases Para La Administración De Riesgos.  
La metodología del Sistema de Administración de Riesgos 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 4... se describen las fases que se 
tiene en cuenta para realizar la valoración de los riesgos. 
 
Figura 4. Diagrama de fases – Análisis de riesgos 

 
Fuente: Los autores. 
 

7.4.2.1 FASE 1 – Establecer el contexto.  Esta etapa consiste en definir los parámetros 
internos y externos que se han de tener en cuenta cuando se administra y gestiona el 
riesgo.  
 
Contexto externo. Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus 
objetivos. Son situaciones del entorno; pueden ser de carácter Social, cultural, económico, 
tecnológico, político, legal, etc. 
 
Contexto interno. Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. 
Son situaciones internas que están relacionadas con: la estructura, el modelo de 
operación, el cumplimiento con los planes y programas, los recursos humanos y 
económicos, etc. 
 
7.4.2.2 FASE 2 - Identificar el riesgo.  Esta etapa 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 
 
ID Riesgo. es el código con el cual se debe identificar un riesgo. 
 
Riesgo. Definir los riesgos asociados. 
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Descripción del Riesgo. breve descripción del riesgo identificado para contextualizar la 
relación riesgo vs causa vs consecuencia. 
 
Causas. Determinar las causas que podrían generar el riesgo identificado.  
 
Consecuencias. Determinar los posibles resultados indeseados que se pueden generar con 
la materialización del riesgo. 
 
Fuentes Generadores de Riesgo. Determinar el origen o fuente de riesgo. 
 
7.4.2.3 FASE 3 – Analizar el riesgo.  Esta etapa implica el desarrollo y la comprensión del 
riesgo, brindando una entrada para su evaluación, así como criterios para determinar si es 
necesario no tratar los riesgos, al igual que las estrategias adecuadas para su tratamiento. 
En esta fase se requiere determinar la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias 
(impacto) como se describe a continuación: 
 
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 …el Cuadro 1… 
 
Cuadro 1. Niveles de impacto. 

Nivel 
Impacto 

Reputacional Legal Financiero 

1 Inferior 

Afecta la imagen de la 
Compañía a nivel 

interno de una o varias 
áreas. 

Requiere la revisión y ajuste 
de términos contractuales o 
la alineación de protocolos 

con el marco normativo 
interno. 

La materialización del riesgo 
conlleva a una pérdida o 

sobrecosto menor o igual a 
500.000 

2 Medio 
Afecta la imagen de la 
Entidad a nivel interno 
de toda la Compañía. 

Glosas por parte de órganos 
de control interno. 

La materialización del riesgo 
conlleva a una pérdida o 

sobrecosto entre 500,000 y 
750,000. 

 

3 Importante 
Afecta la imagen de la 
Compañía a nivel del 
Grupo Empresarial. 

Glosas por parte de órganos 
de control externo (Clientes 

o Entes Regulatorios). 

La materialización del riesgo 
conlleva a una pérdida o 

sobrecosto entre 750.000 y 
1.000.000 

 

Fuente: Los autores 
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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 Tabla 1… 
 
Tabla 1. Niveles de probabilidad. 

Nivel Nombre Periodo 

1 Baja Imaginable pero difícilmente ocurriría 

2 Medio No se espera que ocurra 

3 Alta Puede ocurrir 

Fuente: Los autores 

 
7.4.2.4 FASE 4 - Evaluación del Riesgo.  Para cada uno de los riesgos identificados en la 
primera fase, se debe estimar el nivel de riesgo. Es importante recordar que el nivel de 
riesgo está asociado a la relación de las consecuencias (impacto) y el factor de ocurrencia 
(probabilidad). 
 
Para realizar este cálculo, los valores obtenidos a nivel de impacto y probabilidad son 
representados en la matriz de calor relacionada a continuación, que en conjunto permiten 
determinar la zona de riesgo. 
 
Cuadro 2. Matriz de calor. 

 
Probabilidad 

Impacto Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Bajo (1) 1 (Z. BAJA) 2 (Z. MEDIA) 3 (Z. MEDIA) 

Medio (2) 2 (Z. MEDIA) 4 (Z. MEDIA) 6 (Z. ALTA) 

Alto (3) 3 (Z. MEDIA) 6 (Z. ALTA) 9 (Z. ALTA) 

Fuente: Los autores 

 
Tabla 2. Zonas de riesgo. 

Zona de Riesgo 

Zona Baja 
Riesgos de baja exposición y severidad, para lo cual se 
recomienda monitoreo permanente. 

Zona Media 
Dada su menor intensidad, se recomienda que estos riesgos 
sean gestionados en niveles básicos de la Organización, pero 
con supervisión directa del responsable. 

Zona Alta 
Riesgos que requieren de controles y alertas permanentes que 
permitan su gestión constante. 

Fuente: Los autores 
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Con base en esta primera evaluación de la probabilidad y el impacto (de la fase del análisis 
del riesgo) se determina el riesgo inherente. 
 
7.4.2.5 Análisis de la efectividad de los controles y evaluación de riesgo residual.  Para tratar 
o gestionar los riesgos identificados, se deberán implementar los controles suficientes 
para disminuir su probabilidad o impacto. 
 
El resultado del riesgo obtenido después de confrontar los controles se denomina, riesgo 
residual. 
 
Se debe tener en cuenta que la calificación obtenida de los controles es una entrada para 
definir las actividades de los planes de tratamiento. 
 
7.5 FLUJOGRAMA 
En el flujograma de la …Figura 5… se muestra los pasos a seguir durante el proceso de 
gestión del riesgo para este proyecto, basados en la norma ISO31000:2009. 
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Figura 5. Flujograma de gestión del riesgo. 

 
Fuente: Los autores 
 

7.6 RESULTADOS 
El tipo de enfoque utilizado en el análisis de riesgo para el desarrollo del prototipo es un 
enfoque cualitativo, todos los detalles de este análisis puede ser consultados en los 
archivos anexos a este documento …Anexo A. Análisis de Riesgo Proyecto IDS… para 
mayor brevedad y comprensión se muestran, en manera de resumen, los controles más 
importantes y que mayor riesgo mitigan, así como los correspondientes mapas de calor. 
 

Cuadro 3. Lista de controles (Continuación) 

Identificador Riesgo Causas Consecuencias 

RI01 
Planificación 
inadecuada 

No se incluyen en 
detalle todas las 
actividades necesarias 
para el desarrollo de 
cada uno de los 
entregables. 

1. No entregar el producto en los 
tiempos definidos. 
 
2. Reprocesos en la planificación 
de cada uno de los entregables. 

INICIO 

Matriz de 
Análisis y 
Evaluación 

VALORACION DE 
RIESGO 

ANALIZAR EL 
RIESGO 

ESTABLECER EL CONTEXTO 

EVALUACION 
DEL RIESGO 

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTOPL 

COMUNICACIÓN Y 
CONSULTA 

IDENTIFICACI
ON DE 

RIESGOS 

TRATAMIENTO 

DEL RIESGO 

PL 

Plan de acción 
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Cuadro 3. Lista de controles (Continuación) 

Identificador Riesgo Causas Consecuencias 

RI02 
Daño recursos 
informáticos 

1. Fallos en el sumistro 
eléctrico en el edificio. 
 
2. Daño en algún 
componente interno de 
los equipos. 
 
3. Robo o perdida de los 
equipos. 

1. Atraso en el desarrollo del 
prototipo. 
 
2. Reproceso en  la planificación 
de los entregables. 
 
3. Cambios en el presupuesto 
contemplado. 

RI03 

Ausencia de 
personal clave 
que desarrolla el 
prototipo 

1. Incapacidad por 
enfermedad. 
 
2. Causas de fuerza 
mayor.  
 
3. Renuncia. 

1.   Atraso en el desarrollo del 
prototipo. 
 
2. Reproceso en  la planificación 
del desarrollo. 
 
3.Inicio de proceso de 
contratación. 

RI04 

Falta de Informes 
Periódicos 
durante el 
desarrollo. 

1. Ausencia de alguno 
de los miembros del 
equipo. 
 
2. Falta de compromiso 
por parte del equipo de 
trabajo. 

1. Retraso en las actividades del 
desarrollo del prototipo. 
 
2. Atraso  en el cumplimiento de 
los entregables. 

RI05 
Falta de toma de 
decisiones 

1.No es claro el alcance 
del desarrollo del 
prototipo. 
 
2. No hay una 
comunicación efectiva 
en el grupo de trabajo. 

1. Atraso en el desarrollo de las 
actividades. 
 
2. Las decisiones tardías o  
incompletas generan más 
problemas para el desarrollo y 
entrega del prototipo. 

RI06 
Conflictos entre 
los actores del 
proyecto  

1. Falta de definición de 
Roles. 
 
2. Falta de 
competencias por parte 
de los integrantes del 
equipo. 
 
3. No se tiene claro el 
alcance del proyecto. 

1. Cambio de personal que 
desarrolla el proyecto. 
 
2. Atrasos en la entrega del 
prototipo. 

RI07 
Incorrecta 
definición de los 

1. Impericia por parte 
de los integrantes del 

1. Atrasos debido a redefinición 
de los requerimientos iniciales. 
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Cuadro 3. Lista de controles (Continuación) 

Identificador Riesgo Causas Consecuencias 

requerimientos. proyecto. 
 
2. Requerimientos de 
complejidad alta. 

 
2. Cambios en los componentes 
del prototipo requiriendo 
desarrollo adicional. 

RI08 
Falta de recursos 
para el 
desarrollo. 

1. Costos de desarrollo 
alto. 
 
2. Adquisición de 
herramientas 
adicionales de precios 
altos. 

1. No culminación del proyecto. 
 
2. Reducción de funcionalidades 
del prototipo. 

Fuente: Los autores 

 
Cuadro 4. Mapa de calor de los riesgos 

 Probabilidad 

Impacto Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Bajo (1) RI03   

Medio (2)  RI06, RI04, RI05, RI07  

Alto (3) RI08 RI02 RI01 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 5. Controles propuestos (Continuación) 

Identificador Riesgo Control Probabilidad Impacto Riesgo 

RI01 
Planificación 
inadecuada 

 Identificar las historias de usuario. 

 Realizar reuniones de retrospectiva 
con el cliente para revisar los 
requerimientos y tiempos de entrega. 

Media Medio Medio 

RI02 
Daño en 
recursos 

informáticos 

 Compra de equipo informático 
adiciona. 

 Copia de seguridad de la información. 

 Conectar los equipos en tomas de 
energía reguladas. 

Medio Medio Medio 

Fuente: Los autores 
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8. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
8.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
Como Metodología de Desarrollo, se eligió la metodología Scrum porque ofrece mucha 
flexibilidad durante todo el proyecto, permite la integración y resultados regulares de 
forma que puede disponer de una funcionalidad básica en un tiempo mínimo y un 
posterior incremento y mejora continua del sistema, optimiza el proceso y el plan de 
entregas adaptándose con mayor facilidad a otros tipos de proyectos.  
 
Scrum es una metodología ágil que permite trabajar en ambientes muy cambiantes, con 
permanentes replanteamientos, permite reducir el tiempo de producción y optimiza 
esfuerzo/tiempo en la construcción de artefactos. 
 
Adicional a las características mencionadas algunas de las razones principales para 
trabajar con esta metodología es que es previsible a inestabilidad de requerimientos del 
cliente, así como por las siguientes situaciones que afectan pueden llegar a afectar el 
desarrollo del proyecto: 
 
• El sistema incorpore más funcionalidades de las inicialmente identificadas. 
• Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el orden en el que se 

desean recibir los módulos o historias de usuario terminadas. 
• Es difícil precisar cuál será la dimensión completa del sistema, por lo que su 

crecimiento puede continuarse en el tiempo suspenderse o detenerse 
 
En los siguientes capítulos, se relacionan algunas de las etapas ejecutadas de Scrum para 
el desarrollo de la aplicación. 
 
8.2 PLANEACIÓN 
En los siguientes capítulos, se encuentran todas las actividades administrativas y de 
planeación, realizadas en el inicio del proyecto para el desarrollo del mismo.  
 
8.2.1 Roles del personal.  En esta etapa se definieron inicialmente los siguientes roles del 
equipo de trabajo para el desarrollo del prototipo, estos roles involucran no solamente 
personal que va a estar trabajando directamente en el desarrollo del producto, sino 
también stakeholders(*) o personal externo. 
 
Product Owner. Es la persona que representa los intereses de los interesados a nivel 
externo y se asegura que el equipo de proyecto trabaje de forma adecuada desde la 

                                                      
(*)

  Hace referencia a una persona, organización o empresa que tiene interés en una empresa u 
organización dada 



49 
 

perspectiva del negocio, así mismo ayuda al equipo de proyecto a escribir las historias de 
usuario y a generar la lista de objetivos del proyecto. 
 
Equipo de Desarrollo. Es sencillamente el equipo de desarrollo y personal adicional que 
participa de alguna forma y de manera técnica en el mismo. …véase la Tabla 3… 
 
Tabla 3. Roles de personal en el proyecto 

 
8.2.2 Reunión Inicial.  En la entrevista realizada con el Cliente (2Secure), se plantea 
implementar el desarrollo de un prototipo de software de detección de intrusos basado 
en aplicaciones, que monitorea de forma específica los comportamientos de los sistemas 
de información web básicos. Como objetivo principal de esta reunión, se definió la 
definición de las historias de usuarios que son utilizadas en las metodologías de desarrollo 
agiles para la especificación de requerimientos. 
 
Como conclusión de esta reunión se lograron generar algunas historias de usuario que 
sirvieron como base para el inicio del proyecto (estas las veremos en los siguientes 
capítulos). Como particularidad, cabe mencionar que se decidió realizar el software 
inicialmente con una interfaz en idioma inglés. …véase la Tabla 4… 
 
Tabla 4. Asuntos tratados en reunión inicial 

Asuntos Tratados 

Justificación y objetivo de la implementación en 2Secure 
Levantamiento de requerimientos o historias de usuarios 
Arquitectura inicial de la solución 
Pruebas en la infraestructura de 2secure 
Acuerdos de uso y permisos 
Alcance del proyecto 

Fuente: Los autores 

 
Para mayor información puede consultar el documento original de la reunión inicial, este 
se encuentra en el …Anexo B. Acta Reunión Inicial…. 
 
8.2.3 Historias de usuarios.  En la reunión inicial y durante las reuniones posteriores, se 
definieron ciertas historias de usuarios que sirvieron como base para el diseño y 

Persona Contacto Rol 

Andres Camilo Rodríguez acamro@gmail.com  Equipo de Desarrollo 
John Jeimar Navarro Johnj202@hotmail.com  Equipo de Desarrollo 
Carlos Rodríguez – 2Secure crodriguez@2secure.org Product Owner 

Fuente: Los autores 

mailto:acamro@gmail.com
mailto:Johnj202@hotmail.com
mailto:crodriguez@2secure.org
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desarrollo del sistema, en los siguientes capítulos veremos las historias de usuario 
definidas más importantes. 
 
8.2.3.1 Módulo de usuarios.  En esta historia de usuario, se definió la necesidad de un 
módulo de administración de usuarios, …el Cuadro 6… contiene un resumen de la historia 
de usuario especificada por el cliente. Para ver toda la información detallada y el formato 
de este artefacto, por favor remítase al …Anexo C. Historias de usuario…. 
 
Cuadro 6. Historia de usuario – Módulo de usuario. 

Característica / Funcionalidad Criterio de aceptación Contexto 

Necesito un módulo de usuarios 
que administre tres roles 
(Admin, auditor y consultor) en 
la herramienta  

Opción de crear un nuevo 
usuario 

Esta opción me permite crear 
las características del usuario:  
usuario, correo electrónico, rol 
(Admin, Auditor, consultar)y 
password 

Opción de editar  

Esta opción me permite editar 
las características del usuario:  
usuario, correo electrónico, rol, 
password y deshabilitar el 
usuario 

Opción de detalles 
Esta opción me permite ver 
usuario, correo electrónico, rol 
y ver si está deshabilitado 

Opción de eliminar 
Esta opción me permite 
eliminar el usuario que 
seleccione 

Fuente: Los autores 

 
8.2.3.2 Módulo de configuración de la cuenta del usuario.  En esta historia de usuario, se 
definió la necesidad de un módulo de administración de la cuenta del usuario que se 
encuentra autenticado en la aplicación y sus diferentes opciones de perfil, …el Cuadro 7… 
contiene un resumen de la historia de usuario especificada por el cliente. Para ver toda la 
información detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al …Anexo C. 
Historias de usuario…. 
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Cuadro 7. Historia de usuario – Configuración de la cuenta del usuario 

Característica / Funcionalidad Criterio de aceptación Contexto 

Necesito una opción donde 
pueda ver el usuario logueado 
en la herramienta y administrar 
la cuenta del usuario. 

Opción de 
Configuración de 
cuenta. 

Esta opción me permite ver el 
usuario, enviar un correo de 
verificación o actualizar la cuenta de 
correo y configurar un número 
telefónico 

Opción de Perfil 
Esta opción  permite cambiar el 
password del usuario 

Opción de Contraseña 

Esta opción me permite cambiar el 
password del usuario con las 
siguientes opciones: Password actual, 
nuevo password y confirmación del 
nuevo password 

Opción  de Two-factor 
authentication 

Esta opción me permite configurar el 
Factor de Two-factor authentication 
(Doble factor de autenticación), en 
esta opción puedo asignar el doble 
factor de autenticación o cambiarlo  

Opción de Logout  
Esta opción me permite al usuario 
salir de la herramienta y cerrar la 
sesión 

Fuente: Los autores 

 
8.2.3.3 Módulo de Agentes.  En esta historia de usuario, se definió la necesidad de un 
módulo de administración de los agentes que se van a instalar en los servidores web, …el 
Cuadro 8… contiene un resumen de la historia de usuario especificada por el cliente. Para 
ver toda la información detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al 
…Anexo C. Historias de usuario... 
 

Cuadro 8. Historia de usuario – Modulo de Agentes (Continuación) 

Característica / Funcionalidad Criterio de aceptación Contexto 

Necesito un módulo de 
agentes que administre las 
opciones básicas de los 
agentes 

Opción de crear un 
nuevo agente para 
monitorear 
remotamente las 
aplicaciones 

Esta opción me permite crear las 
características del agente:  nombre, 
descripción e IP 
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Cuadro 8. Historia de usuario – Modulo de Agentes (Continuación) 

Opción de editar 

Esta opción podemos editar la 
información del agente seleccionado 
como: Nombre, descripción e 
dirección IP 

Opción de detalles 

En esta opción podemos ver las 
características del agente 
seleccionado: Nombre, descripción, 
nombre del dispositivo donde está 
instalado el agente, sistema 
operativo, dirección IP, última 
conexión  y fecha de creación 

Opción de eliminar 
Esta opción me permite eliminar el 
agente que seleccione 

Opción de instalar 
Esta opción me permite instalar un 
agente en un dispositivo o servidor 

Opción de desinstalar 
Esta opción me permite desinstalar 
un agente en un dispositivo o servidor 

Fuente: Los autores 

 
8.2.3.4 Módulo de Administración de Perfiles de Aplicación.  En esta historia de usuario, se 
definió la necesidad de un módulo de administración de los perfiles de las aplicaciones 
que van a ser protegidas, …el Cuadro 9… contiene un resumen de la historia de usuario 
especificada por el cliente. Para ver toda la información detallada y el formato de este 
artefacto, por favor remítase al …Anexo C. Historias de usuario… 
 

Cuadro 9. Historia de usuario – Perfiles de Aplicación (Continuación) 

Característica / Funcionalidad Criterio de aceptación Contexto 

Necesito un módulo de perfiles 
que administre las opciones 
básicas para la creación de 
perfiles de aplicaciones. 

Opción de crear un 
nuevo perfil para crear 
un perfil de monitoreo 
para la aplicación . 

Esta opción me permite crear las 
características del nuevo perfil:  
nombre y descripción. Los tipos de 
perfil son: Application Profile, HTTP 
Monitor, File System Monitor, 
Database Monitor, Device Agents 
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Cuadro 9. Historia de usuario – Perfiles de Aplicación (Continuación) 

Opción de editar 

En esta opción podemos editar la 
información del perfil seleccionado 
como: Nombre, descripción y los 
diferentes monitores asignados 
como: HTTP Monitor, File System 
Monitor, Database Monitor, Device 
Agents. 

Opción de detalles 

En esta opción podemos ver la 
información del perfil seleccionado: 
Nombre, descripción y los perfiles que 
tiene asignados y la configuración de 
cada perfil y el dispositivo asignado a 
ese perfil. 

Opción de eliminar 
Esta opción me permite eliminar el 
perfil que seleccione. 

Fuente: Los autores 

 
8.2.3.5 Módulo de Creación de Perfiles de Aplicación.  En esta historia de usuario, se definió 
la necesidad de un módulo de creación de los perfiles de las aplicaciones que van a ser 
protegidas, este se especificó de forma independiente al de administración, debido a su 
complejidad, …el Cuadro 10… contiene un resumen de la historia de usuario especificada 
por el cliente. Para ver toda la información detallada y el formato de este artefacto, por 
favor remítase al …Anexo C. Historias de usuario… 
 

Cuadro 10. Historia de usuario – Creación de Perfiles de Aplicación (Continuación) 

Característica / Funcionalidad Criterio de aceptación Contexto 

Necesito un módulo de perfiles 
que crea y administre las 
diferentes opciones de 
monitoreo para los perfiles de 
las aplicaciones. 

Opción de crear un nuevo 
perfil para crear un perfil 
de monitoreo para la 
aplicación. 

Esta opción me permite crear las 
características del nuevo perfile:  
nombre y descripción. Los tipos de 
monitor son: HTTP Monitor, File 
System Monitor, Database 
Monitor, Device Agents 

Opción de crear un perfil 
de aplicación 

Esta opción me permite asignar 
una nombre de perfil y una 
descripción 
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Cuadro 10. Historia de usuario – Creación de Perfiles de Aplicación (Continuación) 

Opción de asignar 
siguiente perfil (HTTP 
MONITOR) 

Esta opción me permite asignar un 
perfil para monitoreo del 
protocolo HTTP 

Opción de asignar 
siguiente perfil (FILE 
SYSTEM MONITOR) 

Esta opción me permite asignar un 
perfil para monitoreo del sistema 
de archivos 

Opción de asignar 
siguiente perfil (DATA 
BASE) 

Esta opción me permite asignar un 
perfil para monitoreo de base de 
datos 

Opción de asignar 
siguiente perfil (DEVICE 
AGENTS) 

Esta opción me permite asociar un 
agente al perfil creado 

Fuente: Los autores 

 
8.2.3.6 Módulo de Dashboard.  En esta historia de usuario, se definió la necesidad de un 
módulo de Dashboard, este módulo tiene la finalidad de mostrar estadísticas sobre las 
alertas, así como la lista de alertas reportadas, todo esto se muestra al inicio de la página. 
…El Cuadro 11… contiene un resumen de la historia de usuario especificada por el cliente. 
Para ver toda la información detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al 
…Anexo C. Historias de usuario… 
 

Cuadro 11. Historia de usuario – Módulo de Dashboard (Continuación) 

Característica / Funcionalidad Criterio de aceptación Contexto 

Necesito un módulo para ver el 
comportamiento de los 
agentes y las estadísticas de las 
alertas configuradas 

Opción de Resúmen de 
Alertas 

Esta opción me permite ver la 
cantidad de alertas en un tiempo  
(Diario, semanal y mensual) 

Opción de Monitoreo de 
alertas 

Esta opción me permite ver la 
cantidad de alertas por perfiles en 
un lapso de tiempo definido 
(Diario, semanal y mensual) 

Opción de Monitoreo de 
alertas del día 

Esta opción me permite ver la 
cantidad de alertas presentadas 
en el día de acuerdo al perfil de 
aplicación, la actividad, el día en 
que se detectó y detalles 
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Cuadro 11. Historia de usuario – Módulo de Dashboard (Continuación) 

Opción Alertas 
Importantes 

Esta opción me permite ver el 
listado de las alertas críticas 
detectadas 

Esta opción me permite 
ver el listado general de  
alertas  

Cuando se seleccione la opción 
Dashboard en el menú de la 
herramienta me muestra las 
diferentes gráficas con diferentes 
tipos de alertas 

Fuente: Los autores 

 
8.2.4 Lista de objetivos de Producto (Product backlog).  De acuerdo a las historias 
identificadas y documentadas en la reunión inicial con el cliente, se elaboró la lista de 
objetivos de producto (Product BackLog) que utilizamos para listar las características o 
funcionalidades principales a desarrollar y damos un identificador único a las historias, a 
continuación …en el Cuadro 12..., se muestra la lista de objetivos de producto resumida. 
Para ver toda la información detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al 
…Anexo D. Product Backlog Wappweb... 
 

Cuadro 12. Lista de objetivos de producto (Continuación) 

Id. de la Historia Alias Enunciado de la Historia Estado Prioridad 

01-15062017 Dashboard 

El cliente, necesita un módulo para ver 
el comportamiento de los agentes y las 
estadísticas de las alertas configuradas, 
para poder ver de manera resumida las 
diferentes alertas y comportamientos 
anómalos 

Hecho Media 

02-15062017 Users 

El cliente necesita un módulo de 
usuarios, que administre tres roles 
(Admin, auditor y consultor) en la 
herramienta,  con  la finalidad de 
administrar los usuarios en la 
herramienta. 

Hecho Alta 

03-150620172 Agents 

El cliente necesita un módulo de agentes 
que administre las opciones básicas, con 
la finalidad de administrar los agentes 
desplegados en los dispositivos 

Hecho Media 

04-150620172 Profiles 
El cliente necesita un módulo de perfiles 
que administre las opciones básicas, con 
la finalidad de administrar los perfiles de 

Hecho Alta 
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Cuadro 12. Lista de objetivos de producto (Continuación) 

los agentes instalados en  los 
dispositivos 

05-150620172 Logs Audit 

El cliente necesita un módulo para ver 
los logs de comportamientos anómalos o 
ataques internos, con la finalidad de 
registrar los logs de los 
comportamientos anómalos que 
reportan los agentes que están 
instalados en los dispositivos 

En 
proceso 

Media 

06-150620172 
User 

Profile 

El cliente necesita una opción donde 
pueda ver el usuario logueado en la 
herramienta, con la finalidad de ver 
quien está logueado en la herramienta y 
que el usuario pueda ver la 
configuración del mismo 

Hecho Alta 

Fuente: Los autores 

 
8.2.5 Hoja de ruta del producto (Product Roadmap).  Con el fin de trazar una ruta y describir 
a nivel general como se proyecta la evolución del producto, se establecieron periodos 
mensuales, con el fin de determinar el tiempo que se necesitaría para poder completar 
cada una de las iteraciones. Para ver toda la información detallada y el formato de este 
artefacto, por favor remítase al …Anexo E. Product Roadmap… 
 
8.2.6 Lista de Iteraciones (Sprint Backlog).  Para cada tarea y en cada iteración, el equipo 
definió los estimados de esfuerzo expresados en Horas que serán necesarias para ejecutar 
una tarea de la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog). Esta lista de tareas de la 
iteración amplía el detalle y enumera las tareas individuales necesarias para 
implementarlas. La iteración del Sprint de cada una de las tareas del Product Backlog. Para 
ver toda la información detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al 
…Anexo F. Iteración Backlog Wappweb… 
 
8.2.6.1 Módulo de Usuarios.  A continuación …en el Cuadro 13…, se muestra el cuadro 
correspondiente a la lista de iteración para el modulo. Para ver toda la información 
detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al …Anexo G. Sprint Iteración 
Backlog… 
 
Cuadro 13. Lista de Iteración – Módulo de Usuarios 

Tarea Dueño Estado Horas estimadas 
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Tarea Dueño Estado Horas estimadas 

Opción de crear un nuevo usuario, Esta opción debe 
permitir crear las características del usuario:  usuario, 
correo electrónico, rol (Admin, auditor, consultor), 
password.   

Andres 
Rodriguez 

Hecho 20 

Opción de editar, Esta opción me permite editar las 
características del usuario:  usuario, correo 
electrónico, rol, password y deshabilitar el usuario 

John 
Navarro 

Hecho 16 

Desarrollar la opción detalles, la cual me permite ver 
el usuario, correo electrónico, rol y ver si está 
deshabilitado 

John 
Navarro 

Hecho 14 

Desarrollar una opción que permite eliminar el 
usuario que seleccione 

Andres 
Rodriguez 

Hecho 12 

Fuente: Los autores 

 
8.2.6.2 Módulo de configuración de la cuenta del usuario.  A continuación … en el Cuadro 
14…, se muestra el cuadro correspondiente a la lista de iteración del módulo. Para ver 
toda la información detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al …Anexo 
H. Sprint Iteración Backlog… 
 

Cuadro 14. Lista de Iteración – Modulo de configuración de la cuenta del usuario (Continuación) 

Tarea Dueño Estado Horas estimadas 

Opción del perfil, me permite ver las características 
del usuario, poder enviar un correo de verificación, 
actualizar la cuenta de correo y configurar un número 
telefónico 

Andres 
Rodriguez 

Hecho 20 

Opción de editar, Esta opción me permite editar las 
características del  usuario, correo electrónico, rol, 
password y deshabilitar el usuario 

John 
Navarro 

Hecho 15 

Desarrollar la opción detalles, esta opción me 
permite ver usuario, correo electrónico, rol y ver si 
está deshabilitado 

John 
Navarro 

Hecho 15 
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Cuadro 14. Lista de Iteración – Modulo de configuración de la cuenta del usuario (Continuación) 

Desarrollar Esta opción me permite eliminar el 
usuario que seleccione 

Andres 
Rodriguez 

Hecho 12 

Fuente: Los autores 

 
8.2.6.3 Módulo de Agentes.  A continuación …en el Cuadro 15…, se muestra el cuadro 
correspondiente a la lista de iteración del módulo. Para ver toda la información detallada 
y el formato de este artefacto, por favor remítase al …Anexo H. Sprint Iteración Backlog... 
 

Cuadro 15. Lista de Iteración – Modulo de agentes (Continuación) 

Tarea Dueño Estado Horas estimadas 

Diseñar la opción de poder crear un nuevo agente para 
monitorear remotamente los agentes, esta opción 
debe permitir crear las características del agente:  
nombre, descripción e IP 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 22 

Diseñar una opción que permita  editar la información 
del agente seleccionado como: Nombre, descripción e 
dirección IP 

John 
Navarro 

Hecho 18 

Diseñar una opción en donde se puedan ver las 
características del Agente seleccionado: Nombre, 
descripción, nombre del dispositivo donde está 
instalado el agente, sistema operativo, dirección IP, 
última conexión  y fecha de creación 

John 
Navarro 

Hecho 15 

Diseñar una opción que permita  eliminar el agente 
que seleccione 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 13 

Diseñar una opción que permita instalar un agente en 
un dispositivo o servidor 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 28 

Diseñar una opción que permita desinstalar un agente 
en un dispositivo o servidor 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 28 

Fuente: Los autores 

 
8.2.6.4 Módulo de Perfiles de Aplicación.  A continuación …en el Cuadro 16…, se muestra el 
cuadro correspondiente a la lista de iteración del módulo. Para ver toda la información 
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detallada y el formato de este artefacto, por favor remítase al …Anexo H. Sprint Iteración 
Backlog... 
 

Cuadro 16. Lista de Iteración – Modulo de Perfiles de Aplicación (Continuación) 

Tarea Dueño Estado Horas estimadas 

Diseñar una opción para crear un nuevo perfil para 
crear un perfil de monitoreo que permita crear las 
características de las aplicaciones:  nombre y 
descripción. Los tipos de perfiles son: Application 
Profile, HTTP Monitor, File System Monitor,  

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 22 

Diseñar una opción de crear un perfil de aplicación que 
permita asignar una nombre de perfil y una descripción 
corta 

John 
Navarro 

Hecho 15 

Diseñar una opción para asignar el perfil (HTTP 
MONITOR), que permita asignar un perfil para el 
monitoreo del protocolo HTTP, que pueda ser opcional 
o permitir saltar este perfil 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 

Diseñar una opción para asignar el siguiente perfil 
(HTTP MONITOR) para el monitoreo del protocolo 
HTTP, esta opción puede ser opcional 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 

Diseñar una opción para asignar el siguiente perfil (FILE 
SYSTEM MONITOR) para el monitoreo del sistema de 
archivos. Esta perfil puede ser opcional. 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 

Diseñar una opción para asignar siguiente perfil 
(DEVICE AGENTS) que permita asignar el perfil al 
dispositivo que va a monitorear. Este perfil no es 
opcional. 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 

Diseñar una opción para editar la información del perfil 
seleccionado como: Nombre, descripción y los 
diferentes perfiles asignados como: HTTP Monitor, File 
System Monitor, Database Monitor, Device Agents 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 22 
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Cuadro 16. Lista de Iteración – Modulo de Perfiles de Aplicación (Continuación) 

Diseñar una opción para ver la información del perfil 
seleccionado: Nombre, descripción y los perfiles que 
tiene asignados como por ejemplo Nombre, 
descripción y los diferentes perfiles asignados y el 
dispositivo asignado a este perfil. 

John 
Navarro 

Hecho 18 

Diseñar una opción para eliminar el perfil que 
seleccione y aparezca  una ventana emergente que 
solicita confirmación de eliminación 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 14 

Fuente: Los autores 

 
8.2.6.5 Módulo de Dashboard.  A continuación …en el Cuadro 17…, se muestra el cuadro 
correspondiente a la lista de iteración del módulo. Para ver toda la información detallada 
y el formato de este artefacto, por favor remítase al …Anexo H. Sprint Iteración Backlog… 
 

Cuadro 17. Lista de Iteración – Modulo de Dashboard (Continuación) 

Tarea Dueño Estado 
Horas 

estimadas 

Opción de Resumen de Alertas, Esta opción me 
permite ver la cantidad de alertas en un tiempo  
(Diario, semanal y mensual) 

Andres Camilo 
Rodriguez 

Hecho 20 

Opción de Monitoreo de alertas que permita ver la 
cantidad de alertas por perfiles en un lapso de tiempo 
definido (Diario, semanal y mensual) 

Andres Camilo 
Rodriguez 

Hecho 20 

Opción de Monitoreo de alertas del día, Esta opción 
me permite ver la cantidad de alertas presentadas en 
el día de acuerdo al perfil de aplicación, la actividad, el 
día en que se detectó y detalles 

John Navarro Hecho 15 

Opción Alertas Importantes, esta opción me permite 
ver el listado de las alertas críticas detectadas 

Andres Camilo 
Rodriguez 

Hecho 15 

Esta opción me permite ver el listado general de  
alertas por fecha y con la opción de ver los detalles y la 
importancia de la alerta detectada   

John Navarro Hecho 15 
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8.2.7 Requerimientos técnicos. Luego de haber definido la fase de requerimientos y 
planeación del proyecto, se hizo un análisis acerca de los requerimientos técnicos del 
sistema propuesto, esto se realizó teniendo en cuenta la popularidad de las herramientas 
y marcos de trabajo actuales, así como los sistemas operativos objetivos que inicialmente 
va a tener el prototipo. 
 
8.2.7.1 Sistema operativo.  Se realizó un análisis técnico con apoyo del Product Owner, 
donde se definieron los sistemas operativos soportados por del prototipo y se llegó a la 
conclusión que el Agente IDS únicamente soportará sistemas operativos Microsoft 
Windows de versiones Windows Server 2008 o superior, por otra parte, los componentes 
de administración web y Api Web soportarán servidores web IIS y otros que soporten en 
la tecnología Microsoft ASP NET Core1, que en la actualidad son los sistemas operativos 
Windows, Linux y Mac OS. 
 
8.2.7.2 Tecnologías y Marcos de Trabajo (Frameworks).  Una vez se han definido los 
sistemas operativos soportados, se toma la decisión de utilizar como tecnología esencial 
para el desarrollo del proyecto, los marcos de trabajo llamados Microsoft .NET Framework 
para el desarrollo del Agente IDS y Microsoft .NET Core(*) para el desarrollo de la consola 
de administración web y el componente web Api. 
 
8.2.7.3 Bases de datos.  De la misma manera se definieron los motores de base de datos 
que utilizan los componentes principales de la herramienta. El componente Agente IDS 
utilizará una base de datos NoSQL(**) llamada LiteDb(***), esta es una base de datos ligera 
con almacenamiento independiente (por medio de archivos), en la cual se almacenarán las 
reglas para el óptimo desempeño de los elementos de detección. Por otro lado, los 
componentes web utilizarán como base de datos principal, un motor Microsoft SQL 
Server(****), sin embargo, estos componentes se diseñan para permitir la posibilidad de 
cambiar de base de datos. 
 
8.2.7.4 Componentes de monitoreo adicionales.  El Agente IDS se basará en un componente 
de captura de trafico muy conocido y utilizado por varias herramientas IDS en el mercado, 

                                                      
1
   ROTH Daniel; ANDERSON Rick y LUTTIN Shaun. Introduction to ASP.NET Core. [En Línea]. Microsoft. 

28 de febrero de 2018. [Citado en 3 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: < 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-2.1>. 

(*)
  Marco de trabajo para desarrollo de software, gratuito y de código abierto para crear aplicaciones 

en sistemas operativos Windows, Linux y macOS. 
(**)

  Es un sistema de gestión de base de datos que no utiliza SQL como lenguaje de acceso y sus datos 
almacenados no requieren estructuras fijas como tablas. 

(***)
  Base de datos embebida y ligera de tipo NoSQL, que almacena la información en archivos. 

(****)
  Sistema de gestión de base de datos desarrollado por Microsoft. 
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este componente es la librería de captura WinPcap(*****) y se encuentra desarrollada en 
C++. 
 
8.3 DISEÑO 
La fase de diseño, está compuesta por todos los análisis arquitecturales de software, 
limitaciones y disposición de componentes que se deben decidir para lograr el 
cumplimiento tanto de los objetivos del proyecto, como de las especificaciones realizadas 
por el personal externo. A continuación, se expondrán los capítulos correspondientes a los 
apartados más importantes del diseño de la herramienta. 
 
8.3.1 Consideraciones especiales.  Durante la fase de planeación del proyecto, se identificó 
que existen algunos aspectos a tener en cuenta en este tipo de sistemas de detección de 
intrusos durante su implementación y despliegue, estas consideraciones hacen referencia 
al proceso a seguir para su puesta en marcha, ya que este involucra en algunos casos la 
inclusión de procesos en el ciclo de desarrollo de las aplicaciones web que se van a 
asegurar, si es el caso de una aplicación desarrollada desde cero. En el caso de una 
aplicación obsoleta, es necesario estimar y planear un periodo de prueba, durante el cual 
se va a generar el modelo de conocimiento del IDS. A continuación …en la Figura 6…, se 
muestra un flujograma que ilustra el proceso. 
 
Figura 6. Proceso de implementación IDS 

 

 
Fuente: Los autores 
 

8.3.2 Resumen de funcionalidades propuestas.  Para una mayor comprensión del alcance 
del proyecto, a continuación, se enumeran algunas de las características más importantes 
que se implementarán. 

                                                      
(*****)

  Es la herramienta estándar de la industria para acceder a la conexión entre capas de red en 
entornos Windows. 

Final del ciclo de 
desarrollo 

Fase inicial de 
pruebas funcionales 

Proceso de 
aprendizaje IDS 

Pre-Produccion / 
Producción 

Fase de 
pruebas 

funcionales 

Proceso de 
aprendizaje 

del IDS 

Pre-Produccion / 
Producción 
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8.3.2.1 Componente Agente IDS.  Las siguientes son las características sobresalientes que 
tendrá el módulo Agente IDS. 
 

 Almacenamiento local del modelo de detección y reglas de detección. 

 Actualización automática de reglas de detección almacenadas en el servidor. 

 Inicio como servicio del sistema operativo. 

 Comunicación con el sistema central a través de conexiones HTTP usando RESTful. 

 Monitoreo por medio de la interfaz de red en modo promiscuo. 

 Monitoreo de archivos usando la Api de Windows. 

 Manejo de concurrencia y colas de procesamiento en los sensores principales con el 
fin de reducir el gasto de recursos. 

 Analizador de eventos híbrido (basado en reglas y basado en anomalías). 

 Registro de auditoria en el registro de eventos de Windows. 
 
8.3.2.2 Componente Web Api.  Las siguientes son las características sobresalientes que 
tendrá el módulo Web Api. 
 

 Independencia de los componentes de consola web y Agente IDS. 

 Posibilidad de interoperabilidad con otros sistemas. 

 Uso de formatos de intercambio de datos JSON y XML. 

 Registro de auditoria de las actividades realizadas. 
  
8.3.2.3 Componente Consola Web.  Las siguientes son las características sobresalientes que 
tendrá el módulo Consola Web. 
 

 Almacenamiento de contraseñas de usuario usando funciones criptográficas de una 
sola vía (hashes). 

 Implementación de autorización de usuarios por medio de roles. 

 Limitación de intentos de autenticación. 

 Posibilidad de activación de doble factor de autenticación. 

 Posibilidad de migrar a otros motores de base de datos. 

 Interfaz intuitiva y agradable, compatible con la mayoría de navegadores del mercado. 

 Uso de las tecnologías web más recientes. 

 Registro de auditoria de las actividades realizadas. 
 
8.3.3 Arquitectura General.  Teniendo en cuenta los requerimientos de la solución y las 
características del desarrollo, la arquitectura que utilizaremos es una arquitectura 



64 
 

multicapa conocida como Layers1 que adicionalmente permite tener un diseño basado en 
servicios lo cual es muy importante en esta solución, esta arquitectura especifica tanto los 
aspectos relacionados con las capas más visibles al usuario como las capas más internas 
de manejo de workflow(*) y agentes de servicios …véase la Figura 7…. 
 
Figura 7. Arquitectura Layers 

 
Fuente: Microsoft Application Architecture Guide, 2da Edición. 

 
8.3.3.1 Presentation Layer.  En la capa de presentación se maneja todo lo referente a las 
interfaces de usuario y a la infraestructura de componentes que esto requiere, 
principalmente en esta solución se utilizaría el patrón de software MVC (Modelo – Vista - 
Controlador) debido a que esta capa se expone a través de una aplicación web, la 
implementación de este patrón se realizará utilizando ASP NET MVC(*). 
 
8.3.3.2 Services Layer.  Esta capa compone todas las interfaces de servicio que componen 
la solución, esta capa puede ser opcional según el caso, puede tener una composición 

                                                      
1
  BUSCHMANN Frank et al. Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns Volume. 

vol 1. 1ed, 1996. 
(*)

  Sistema de programación basada en flujos de trabajo. 
(*)

  Es un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones web desarrollado por Microsoft, el cual 
implemente el patrón MVC. 
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orientada a servicios locales que encapsulan la complejidad y facilitan el acceso a la capa 
de negocio o puede tener la toda la funcionalidad como servicios REST o Web Services. 
 
8.3.3.3 Business Layer.  En esta capa se integran todos los componentes propios del 
modelo de negocio que pueden ser accedidos a través de una Fachada (Facade(**)) si los 
métodos de comunicación requieren composición de la funcionalidad, mientras al mismo 
tiempo puede ser accedida por clientes externos u otros sistemas. 
 
8.3.3.4 Data Layer.  La capa de datos, como su nombre lo indica, está conformada por los 
componentes que permiten y tienen contacto directo con las fuentes persistentes de 
datos, pero que adicionalmente pueden administrar los agentes de servicios que se 
encargan del acceso a otros tipos de servicios que requieren las capas superiores, todo 
esto de manera agnóstica. 
 
8.3.3.5 Cross-Cutting.  La capa de transversales contiene toda la infraestructura y utilería 
necesaria para el correcto funcionamiento de las capas principales de la solución, 
igualmente permiten tener un nivel alto de reutilización. 
 
8.3.4 Arquitectura de Red.  A continuación …en la Figura 8…, se muestra una gráfica 
descriptiva acerca de la arquitectura de red utilizada para el desarrollo del prototipo, 
teniendo en cuenta que el sistema de detección de intrusos propuesto es un sistema 
hibrido y utiliza tanto componentes de red como componentes de sistema operativo. 
 

                                                      
(**)

  Es un tipo de patrón de diseño estructural muy utilizado en el desarrollo de software. 
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Figura 8. Arquitectura de red 

 
Fuente: Los autores. 
 

8.3.5 Arquitectura del Agente IDS.  El agente IDS de monitoreo requiere ser instalado en 
cada uno de los servidores que aloja las aplicaciones a asegurar, este agente posee 
componentes de monitoreo de eventos y analizadores que permiten la detección de 
anomalías. …véase la Figura 9… 
 
Figura 9. Comportamiento determinista de una aplicación web 

 
Fuente: Los autores 
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Las aplicaciones web tienen un factor importante que no ha sido aprovechado 
completamente por los sistemas de detección de intrusos, y hace referencia a que el 
comportamiento y funcionamiento es muy similar al que emplea un sistema determinista, 
en donde su comportamiento es predecible a través del tiempo y cambia levemente de 
acuerdo a las entradas que recibe. Un ejemplo de esto es el de un usuario que accede a la 
aplicación web por medio de una URL que utiliza el protocolo HTTP, por medio de la 
misma, la aplicación web recibe una serie de variables de entrada, teniendo en cuenta que 
en la mayoría de los sistemas web existe una cantidad limitada y estática de direcciones 
URL, es posible utilizar un método de aprendizaje que genere un modelo de conocimiento 
basado en estos patrones predecibles. Así mismo, una vez esta URL es accedida, el 
sistema, según como se encuentre programado, ejecutará algunas consultas SQL sobre un 
motor de base de datos, estas consultas también son predecibles pues en la mayoría de 
los casos son estáticas, únicamente cambian los parámetros de la misma, por lo tanto, 
también es posible implementar un método de aprendizaje que genere un modelo de 
conocimiento de patrones predecibles. De la misma manera, una aplicación web se 
encuentra alojada en una carpeta específica dentro del sistema de archivos del servidor 
web y generalmente las aplicaciones web no cambian su estructura de directorio o 
archivos, salvo algunas excepciones (las cuales pueden ser excluidas). El prototipo que se 
plantea en este proyecto aprovecha este comportamiento particular de las aplicaciones 
web para realizar un modelo de conocimiento y adicionalmente aplica el uso de algunas 
reglas con el fin de mejorar la detección de anomalías y ataques. 
 
El IDS propuesto en este proyecto utiliza métodos de detección híbridos (Anomalías y 
Reglas), para con ello generar un modelo de conocimiento para poder identificar 
comportamientos anómalos y algunas reglas para detectar ataques conocidos, a 
continuación ...en la Figura 10…, tenemos un flujograma del funcionamiento planteado 
para el agente IDS. 
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Figura 10. Flujograma de funcionamiento del agente IDS 

 
Fuente: Los autores. 
 

8.3.6 Seguridad y Roles de Usuario.  En este capítulo se define la matriz de roles de usuario 
implementada en la aplicación, a continuación …en el Cuadro 18…, podemos ver la tabla 
correspondiente a la matriz de roles y sus permisos en la aplicación. 
 

Cuadro 18. Matriz de roles de la aplicación (Continuación) 

Rol Módulo Ver Crear y Editar Borrar 

Admin 

Dashboard Si NA NA 

Usuarios Si Si Si 

Agentes Si Si Si 

Perfiles de Aplicación Si Si Si 

Auditoria Si Si Si 

Auditor 
Dashboard Si NA NA 

Usuarios Si No No 

Arranque 

Descarga del modelo 
de conocimiento del 

servidor 

Proceso actualizador 
de la configuración 

Proceso inicializador 
de los sensores 

Analizador de tráfico 
de red 

Analizador de 
consultas de base de 

datos 

Analizador del 
sistema de archivos 

Notificador de eventos 
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Cuadro 18. Matriz de roles de la aplicación (Continuación) 

Rol Módulo Ver Crear y Editar Borrar 

Agentes Si No No 

Perfiles de Aplicación Si No No 

Auditoria Si No No 

Consulta 

Dashboard Si NA NA 

Usuarios No No No 

Agentes No No No 

Perfiles de Aplicación No No No 

Auditoria No No No 

Fuente: Los autores 

 
La aplicación web estará protegida mediante sesiones de usuario y se limitará el número 
de intentos de autenticación, así mismo implementa todas las medidas de seguridad 
adicionales que requiere una aplicación de este tipo, como opciones de seguridad contra 
ataques CSRF(*), XSS(**), parámetros de seguridad en cookies, manejo de errores, entre 
otras. 
 
8.3.7 Diagramas y artefactos de diseño.  A continuación, en los siguientes capítulos se 
expondrán los diagramas correspondientes a la arquitectura de la aplicación. 
 
8.3.7.1 Diagrama de dependencias.  A continuación …en la Figura 11 y 12…, podemos ver el 
diagrama de dependencias correspondiente a los componentes del sistema. 
 
Figura 11. Diagrama de dependencias componentes del cliente 

 
Fuente: Los autores 

                                                      
(*)

  Cross-site request forgery o falsificación de petición en sitios cruzados. 
(**)

  Cross-site scripting es un tipo de agujero de seguridad que permite inyectar código javascript. 
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Figura 12. Diagrama de dependencias componentes web 

 
Fuente: Los Autores. 
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8.3.7.2 Diagrama de ORM y clases.  A continuación …en la Figura 13…, se muestra el diagrama ORM para el acceso a la base de 
datos, así como el diagrama de clases. 
 
Figura 13. Diagrama de clases y ORM 

 
Fuente: Los autores. 
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8.3.7.3 Diagrama de base de datos.  A continuación …en la Figura 14…, se muestra el diagrama de base de datos 
correspondiente a la base de datos del IDS en el servidor. 
 
Figura 14. Diagrama de base de datos 

 
Fuente: Los autores. 
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8.3.7.4 Estructura del proyecto.  A continuación …en la Figura 15…, se muestra el diagrama 
ORM para el acceso a la base de datos, así como el diagrama de clases. 
 
Figura 15. Estructura del proyecto 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4 DESARROLLO 
Para el desarrollo del prototipo se utilizó como herramienta de desarrollo principal, la 
versión de Visual Studio Comunity 2017, esta posee una licencia para su uso gratuito en 
proyectos sin ánimo de lucro y académicos, esta IDE fue desarrollada por Microsoft y es 
considerada como una de las mejores herramientas para desarrollo de aplicaciones para 
sistemas operativos Windows. …véase la Figura 16… 
 
Figura 16. Interfaz herramienta de desarrollo 

 
Fuente: Los autores 
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Durante el desarrollo, también fueron utilizadas algunas características avanzadas de la 
herramienta de desarrollo, pero en su versión comercial, su uso fue permitido gracias a la 
empresa 2Secure que posee las licencias y su uso se realizó en las instalaciones de la 
misma. 
Adicionalmente se utilizaron herramientas de virtualización como Oracle Virtual Box, el 
cual permite implementar y administrar máquinas virtuales, esta herramienta también 
posee licencia de uso gratuito. 
 
8.4.1 Componentes principales.  Para el desarrollo del prototipo se siguieron todas las 
recomendaciones realizadas por el Product Owner, como se puede evidenciar en los 
capítulos anteriores de planeación y diseño, finalmente se desarrollan los siguientes 
componentes principales de todo el prototipo del sistema: 
 
Consola de administración web (Wapp.Web): Este componente web tiene la finalidad de 
permitir a los usuarios, administrar, visualizar y auditar el comportamiento y el reporte de 
las anomalías detectadas por el IDS, posee una interfaz web intuitiva y agradable. 
 
Componente Web Api RESTful(*) (Wapp.WebApi): Este componente web se encarga de 
enviar y recibir todas las configuraciones necesarias para el agente IDS, así como registrar 
todas las operaciones de comportamientos y alertas notificados por el mismo, para ello 
utiliza el estándar RESTful de servicios web sobre HTTP. Este componente no posee una 
interfaz gráfica debido a que su finalidad es de interfaz de programación únicamente. 
 
Componente Agente IDS (Wapp.Agent): Este componente se encarga de realizar el 
monitoreo de las aplicaciones web configuradas por los usuarios, así mismo genera las 
alertas correspondientes a comportamientos anómalos detectados, esto lo hace por 
medio del componente Web Api REST, no posee interfaz gráfica ya que se ejecuta como 
servicio del sistema operativo. 
 
8.4.2 Módulo de Usuarios.  El módulo de usuarios se encarga de administrar los usuarios 
en la herramienta, existen tres tipos de usuario en la herramienta (Admin, Auditor y 
Consultor). Inicialmente en este módulo podemos ver los usuarios que están creados y sus 
datos básicos como: Nombre de usuario, Role, Email, Fecha de creación, el estado en que 
se encuentra, deshabilitado o habilitado. En la opción de Editar podemos editar algunas 
de sus propiedades. En la opción Detalles podemos visualizar la gran mayoría de sus 
propiedades. 
En la opción Eliminar podemos borrar el usuario, esta opción. Finalmente, tenemos la 
opción para crear un nuevo usuario, todas estas las podemos ver …en la Figura 17.... 

                                                      
(*)

  Representational state transfer o REST, es un estilo de arquitectura software para sistemas 
hipermedia distribuidos como la World Wide Web. 
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Figura 17. Módulo de usuarios 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.2.1 Crear Usuarios.  La opción de creación de usuarios permite crear los usuarios que 
van a acceder a la consola web, mediante alguno de los tres roles disponibles (Admin, 
Auditor, Consultor), este módulo posee los siguientes campos: Nombre de usuario, 
Contraseña, Email, Rol, como podemos ver en la …Figura 18… 
 
Figura 18. Crear usuarios 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.2.2 Editar Usuarios.  Esta opción permite editar las características del usuario como: 
Usuario, Correo electrónico, Role, Contraseña y deshabilitar el usuario, esta opción de 
edición se encuentra en el listado principal del módulo. A continuación, aparecen las 
opciones descritas para poder editar el usuario como se muestra …en la Figura 19... 
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Figura 19. Editar usuarios 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.2.3 Detalles del Usuario.  Esta opción nos permite visualizar toda la información del 
usuario seleccionado como son: el nombre del usuario, correo electrónico, rol y si se 
encuentra deshabilitado, como podemos ver …en la Figura 20… 
 
Figura 20. Editar usuario 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.2.4 Eliminar Usuario.  
Esta opción nos permite eliminar el usuario seleccionado, al hacer clic en el link Eliminar 
aparece una ventana emergente que solicita confirmación de eliminación como se 
muestra …en la Figura 21... 
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Figura 21. Eliminar usuario 

 
Fuente: Los autores 

 
8.4.3 Configuración de la cuenta del Usuario.  El módulo de administración de cuentas de 
usuario, permite a los usuarios, administrar todas las opciones que permite la consola 
sobre sus cuentas, entre ellas, cambiar la información de usuario, cambiar la contraseña, 
utilizar doble factor de autenticación, entre otras. Para acceder a estas opciones, el 
usuario debe dar clic en el botón de menú que se encuentra en la parte superior derecha 
de la barra de menú principal de la aplicación. …véase la Figura 22… 
 
Figura 22. Configuración de la cuenta del usuario 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.3.1 Perfil del Usuario.  En esta opción podemos visualizar y editar las opciones más 
importantes de la cuenta del usuario, como son: Nombre de usuario, correo electrónico y 
número telefónico, al momento de modificar la información, la aplicación envía un correo 
de confirmación para verificar la acción. …véase la Figura 23… 
 
Figura 23. Perfil del usuario 

 
Fuente: Los autores 
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8.4.3.2 Cambio de contraseña.  Adicionalmente también encontramos la opción Cambio de 
contraseña, que permite cambiar la contraseña del usuario como se muestra …en la Figura 
24... 
 
Figura 24. Cambio de contraseña 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.3.3 Doble factor de autenticación.  La opción permite configurar el Factor de Two-factor 
authentication (Doble factor de autenticación), en esta opción es posible asignar el doble 
factor de autenticación o cambiarlo, existen dos opciones: Una para configurar la 
aplicación de autenticación de acuerdo al OS, y/o restablecer la llave de autenticación 
como se muestra …en la Figura 25... 
 
Figura 25. Doble factor de autenticación 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.4 Módulo de Agentes.  Con la finalidad de administrar los agentes desplegados en los 
dispositivos se desarrolló un módulo de agentes que permite administrar las opciones de 
los agentes, Inicialmente en este módulo podemos ver los agentes que están creados, 
muestra los datos como: Nombre, descripción, nombre del dispositivo donde está 
instalado el agente, sistema operativo, dirección IP, última conexión  y fecha de creación y 
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las opciones de editar, detalles, eliminar, instalar, desinstalar y la opción de crear un 
nuevo agente como se muestran …en la Figura 26... 
 
Figura 26. Listado principal de agentes 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.4.1 Crear Agente.  Esta opción permite registrar los agentes en el sistema, este tiene 
las siguientes propiedades: Nombre, Descripción y dirección IP, para acceder a esta 
opción, el usuario puede dar clic sobre el botón Crear nuevo agente, ubicado en la parte 
superior derecha del listado general de agentes. El campo nombre es usado para 
identificar el agente en todas las opciones de administración en que se vea involucrado, la 
descripción es usada para almacenar detalles acerca de las características del mismo como 
puede ser el nombre del servidor, su finalidad, etc.  
 
La propiedad dirección IP es utilizada para configurar los módulos del agente encargados 
de realizar el monitoreo y es sumamente importante ya que por medio de esta opción 
también puede ser posible más adelante, crear opciones de instalación automática. El 
formulario de creación de usuarios lo podemos ver …en la Figura 27... 
 



81 
 

Figura 27. Crear agente 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.4.2 Editar Agente.  Esta opción podemos editar la información del agente seleccionado 
como: Nombre, descripción e dirección IP de donde se encuentra el agente instalado 
como lo muestra …la Figura 28... 
 
Figura 28. Editar agente 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.4.3 Detalles del Agente.  En esta opción podemos ver las características del agente 
seleccionado: Nombre, descripción, nombre del dispositivo donde está instalado el 
agente, sistema operativo, dirección IP, última conexión y fecha de creación como se 
muestra …en la Figura 29... 
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Figura 29. Detalles de usuario 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.4.4 Eliminar Agente.  Esta opción permite eliminar el agente que seleccione, cuando se 
selecciona la opción Eliminar en listado principal del módulo de agentes, aparece una 
ventana emergente que solicita confirmación de eliminación como se muestra en la 
imagen, se debe utilizar esta opción con precaución, ya que toda la información 
relacionada con el agente, será eliminada. 
 
Figura 30. Eliminar Agente 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.5 Modulo Perfiles de Aplicación.  En este módulo es posible administrar todas las 
opciones referentes a los Perfiles de aplicación que utilizan los agentes para configurar los 
sensores y realizar el monitoreo. En el listado principal de perfiles de aplicación podemos 
ver en una lista, todos los perfiles creados y algunas de sus propiedades como: Nombre, 
Descripción, Fecha de Creación y las opciones de administración, como se puede ver …en 
la Figura 31... 
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Figura 31. Listado principal de perfiles de aplicación 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.5.1 Crear Perfil de Aplicación.  En esta opción el usuario puede crear los perfiles de 
aplicación que van a utilizar los agentes al momento de realizar el monitoreo, inicialmente 
en esta sección es posible especificar dos propiedades: Nombre y Descripción. El nombre 
es el identificador de la aplicación utilizado en todas las opciones relacionadas y la 
descripción almacena información acerca de la finalidad del perfil, opciones configuradas, 
entre otros, esta información es ingresada por el usuario. En este mismo formulario 
existen algunas opciones adicionales de configuración que veremos más adelante. A 
continuación …en la Figura 32… podemos ver el formulario de creación de perfiles de 
aplicación. 
 
Figura 32. Crear Perfil de Aplicación 

 
Fuente: Los autores 
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8.4.5.2 Configuración del monitor HTTP.  En esta sección de la opción de creación de 
Perfiles de Aplicación, podemos configurar todas las opciones que va a utilizar el monitor 
HTTP para realizar sus tareas, principalmente hay dos propiedades, Dirección relativa, la 
cual es usada por el monitor para filtrar los datos de que monitorea solamente a una 
aplicación web específica, y por otro lado está el puerto, que lo utiliza el monitor para 
filtrar únicamente el protocolo HTTP que va por el puerto especificado, un ejemplo de 
configuración lo podemos ver …en la Figura 33... 
 
Figura 33. Configuración del monitor HTTP 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.5.3 Configuración del monitor de archivos.  En esta sección de la opción de creación de 
Perfiles de Aplicación, podemos configurar todas las opciones que va a utilizar el monitor 
de archivos para realizar sus tareas, principalmente hay una sola propiedad, Ruta de la 
aplicación, la cual es usada por el monitor de archivos para monitorear todas las 
operaciones a nivel de archivos que ocurren en este folder específicamente, un ejemplo 
de configuración lo podemos ver …en la Figura 34... 
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Figura 34. Configuración del monitor de archivos 

 
Fuente: Los autores 

8.4.5.4 Configuración del monitor de base de datos.  En esta sección de la opción de 
creación de Perfiles de Aplicación, podemos configurar todas las opciones que va a utilizar 
el monitor de base de datos para realizar sus tareas, principalmente hay tres propiedades:  
Servidor, en la cual el usuario debe especificar la dirección IP del servidor de base de datos 
que utiliza la aplicación, la opción Base de datos, en donde el usuario debe especificar el 
nombre de la base de datos de la aplicación y Puerto, en donde el usuario debe especificar 
el puerto utilizado por la aplicación para acceder a la base de datos. Un ejemplo de 
configuración lo podemos ver …en la Figura 35... 
 
Figura 35. Configuración del monitor de base de datos 

 
Fuente: Los autores 
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8.4.5.5 Asociación de agentes.  En esta sección de la opción de creación de perfiles de 
aplicación, el usuario puede asociar los agentes que van a realizar el monitoreo de la 
aplicación, es posible agregar varios, así mismo puede remover los que no hacen parte del 
perfil, para esto se muestra un pequeño listado de asociación de dispositivos, esto se 
puede ver …en la Figura 36... 
 
Figura 36. Asociación de agentes 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.5.6 Editar Perfiles de Aplicación.  En esta opción, el usuario puede editar todas las 
configuraciones referentes a los sensores o monitores de la aplicación, esto lo puede 
hacer de la misma forma como se hace en la opción de creación de perfiles de aplicación. 
Para acceder a editar el perfil, el usuario puede dar clic en el link Editar, ubicado en la lista 
principal de perfiles de aplicación. ...véase la Figura 37… 
 
Figura 37. Editar Perfil de Aplicación 

 
Fuente: Los autores 
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8.4.5.7 Detalles del Perfil de Aplicación.  En esta opción, el usuario puede visualizar toda la 
configuración referente al perfil de aplicación seleccionado, para acceder a esta opción, el 
usuario lo puede hacer dando clic en el link Detalles, del listado general de perfiles de 
aplicación. …véase la Figura 38… 
 
Figura 38. Detalles del Perfil de Aplicación 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.5.8 Eliminar Perfil de Aplicación.  Esta opción permite al usuario, eliminar un perfil de 
aplicación, es necesario tener especial cuidado con la utilización de esta opción, ya que, al 
eliminar un perfil, se borra toda la información asociada al mismo. Para acceder a esta 
opción, el usuario puede dar clic en el link Eliminar, ubicado en el listado principal de 
Perfiles de Aplicación. …véase la Figura 39… 
 
Figura 39. Eliminar Perfil de Aplicación 

 
Fuente: Los autores 
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8.4.6 Módulo de Dashboard.  Con la finalidad de poder ver de manera resumida las 
diferentes alertas y el comportamiento detectado por los sensores, se desarrolló un 
módulo en el cual los usuarios pueden hacer seguimiento a las alertas reportadas por los 
agentes y sus estadísticas configuradas. 
 
8.4.6.1 Resumen de Alertas.  En este componente los usuarios pueden ver la cantidad de 
alertas en un rango de tiempo específico, ya sea Diario, semanal y mensual como se 
muestra …en la Figura 40... 
 
Figura 40. Resumen de Alertas 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.6.2 Estadísticas de alertas por monitor (sensor).  En este componente los usuarios 
pueden ver la cantidad de alertas en un rango de tiempo específico, ya sea Diario, 
semanal y mensual, pero discriminado según el monitor (o sensor) que la reportó, como 
se muestra …en la Figura 41... 
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Figura 41. Estadísticas de alertas por monitor 

 
Fuente: Los autores 

8.4.6.3 Listado de alertas diarias.  Esta opción permite ver la cantidad de alertas 
presentadas en el día de acuerdo al perfil de aplicación, la actividad, el día en que se 
detectó y los detalles de la misma. …véase la Figura 42… 
 
Figura 42. Listado de alertas diarias 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.6.4 Alertas Importantes.  En esta opción el usuario puede ver el listado de alertas 
marcadas como importantes, estas alertas marcadas como importantes siempre se 
muestran en este listado, con el fin de que el usuario pueda tenerlas presentes cada vez 
que ingresa a la consola. …véase la Figura 43… 
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Figura 43. Alertas Importantes 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.6.5 Listado general de alertas.  Esta opción permite ver el listado general de alertas. 
Cuando se seleccione la opción Dashboard en el menú de la izquierda de la herramienta 
muestra las diferentes gráficas con diferentes tipos de alertas. Este listado muestra las 
alertas por fecha, perfil de aplicación día de la detección con la opción de ver los detalles y 
la importancia de la alerta detectada como se muestra en la imagen. …véase la Figura 44… 
 
Figura 44. Listado general de alertas 

 
Fuente: Los autores 
 
8.4.6.6 Detalles de la alerta.  El usuario puede ver todos los detalles de las alertas 
reportadas por los monitores, haciendo clic en el link Detalles, en la columna opciones de 
cada alerta, como se puede ver …en la Figura 45... 
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Figura 45. Detalles de la alerta 

 
Fuente: Los autores 
 

8.4.7 Módulo de Monitoreo (Agente IDS).  El módulo de monitoreo, es uno de los módulos 
más importantes del sistema, ya que es el encargado de realizar el monitoreo de los 
diferentes aspectos de la aplicación web. Este módulo consta de un componente cliente-
servidor, que se debe instalar en los servidores a proteger y que se ejecuta como servicio 
del sistema en los mismos. Este componente posee tres sub-módulos especiales de 
monitoreo, el monitor (o sensor) HTTP, el monitor (o sensor) de sistema de archivos y el 
monitor (o sensor) de base de datos, en este caso, como se especifica en los objetivos del 
proyecto, este soporta únicamente bases de datos MySql. 
 
El agente, por defecto, arranca en el inicio del sistema, cuando esto sucede, lo primero 
que realiza es una comprobación de la configuración del mismo, luego, realiza peticiones 
al componente de Api web Rest para obtener la lista actualizada de reglas registradas en 
el servidor y las compara con las reglas registradas localmente (si las hay), posteriormente, 
si todo se encuentra bien configurado, inicializa los sensores que realizan el monitoreo de 
los diferentes componentes de la aplicación web. Adicionalmente, cada 2 minutos, el 
agente se conecta para verificar cambios en la configuración de los sensores, si se ha 
detectado un cambio, este reinicia los sensores con la nueva configuración. 
Así mismo, si los sensores encuentran algún comportamiento sospechoso durante el 
monitoreo, este realiza la respectiva notificación de la alerta al sistema centralizado, 
mediante la Api web Rest. 
Debido a que este componente no posee interfaz gráfica, ya que se ejecuta como servicio, 
…en la Figura 46… mostramos una imagen correspondiente a la estructura a nivel de 
programación del mismo. 
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Figura 46. Estructura de programación del Agente IDS 

 
Fuente: Los autores 
 

Debido a la naturaleza hibrida del agente IDS desarrollado, el cual utiliza tanto reglas 
como detección a través de comportamiento anómalo en las cabeceras HTTP, el cuerpo 
del mensaje HTTP y las consultas SQL, de la misma forma es capaz de detectar los ataques 
de intrusión más comunes como pueden ser: 
 

 Inyecciones de código SQL 

 Inyecciones de código Javascript y XSS 

 Inyecciones de código Html 

 Inclusión remota de archivos 

 Ataques que induzcan respuestas anómalas del servidor 
 
8.5 RESULTADOS 
Las pruebas del sistema de detección de intrusos, fueron realizadas en las instalaciones de 
la empresa 2Secure, en un ambiente aislado de la red corporativa, utilizando la 
infraestructura de virtualización que fue aprobada por la empresa: 1 VM con Windows 
Server 2012 para la consola de administración y 1 VM con Windows Server 2012 para la 
aplicación de prueba (aplicación a asegurar). 
 
8.5.1 Comparación de Resultados.  Se realizó una comparación de resultados del prototipo 
desarrollado respecto a un IDS disponible en el mercado, se utilizó como IDS de 
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comparación Snort1, esta es una herramienta IDS gratuita de tipo NIDS y que utiliza el 
modo de detección basado en reglas. Para probar la efectividad de los dos IDS se desplegó 
una aplicación por defecto vulnerable llamada DVWA2 (Damn Vulnerable Web Application) 
que utiliza Mysql como base de datos. Las pruebas arrojaron los resultados especificados 
en la matriz de comparación …de las Tablas 5 y 6... 
 
Tabla 5. Comparación de resultados Wapp IDS – Snort, ataque de Inyección SQL 

IDS 
Falsos Positivos 

(FP) 
Falsos 

Negativos (FN) 
Exactitud (IE) Total Ataques Total Intentos 

Snort 5 1 0.80 20 30 
Wapp IDS 2 2 0.86 20 30 

Fuente: Los autores 

 
Tabla 6. Comparación de resultados Wapp IDS – Snort, ataque de XSS 

IDS 
Falsos Positivos 

(FP) 
Falsos Negativos 

(FN) 
Exactitud (IE) Total Ataques Total Intentos 

Snort 2 2 0.86 20 30 
Wapp IDS 1 3 0.86 20 30 

Fuente: Los autores 

 
El valor de exactitud (Índice de Exactitud) fue obtenido utilizando la fórmula:  
IE = (VP + VN) / (VP + VN + FP + FN). 
El listado de reglas utilizadas se encuentra en el anexo …Anexo G. Listado de Reglas 
utilizadas… 
 
8.5.2 Rendimiento Agente IDS. A continuación …en la Figura 47…, se muestran las gráficas 
de rendimiento del componente Agente IDS, demostrándose que el prototipo cumple con 
uno de los objetivos planteados, el cual es la no afectación de las operaciones de las 
aplicaciones web.  
 

                                                      
1
  SNORT. Snort - Network Intrusion Detection & Prevention System. [En línea]. Disponible en: 

<https://www.snort.org/>. 
2
  DVW. DVWA - Damn Vulnerable Web Application. [En línea]. Disponible en: 

<http://www.dvwa.co.uk/>. 
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Figura 47. Grafica de rendimiento Agente IDS 

 
Fuente: Los autores 
 

Como se puede observar …en la Figura 47…, el consumo de memoria es bajo (25mb), lo 
cual es importante para la no afectación de los sistemas huésped. Así mismo podemos 
observar un consumo de CPU significativo (13%) durante el arranque, sin embargo, 
después de los 30 segundos de inicialización, esta baja al 1%, lo cual es un valor lo 
suficientemente bajo como para no afectar el rendimiento de las aplicaciones alojadas en 
el servidor. 
 
8.5.2.1 Métricas Agente IDS.  A continuación …en la Figura 48…, se muestran las diferentes 
métricas de código generadas sobre el proyecto del Agente IDS. 
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Figura 48. Metricas Agente IDS 

 
Fuente: Los autores. 
 

Como se puede observar …en la Figura 48…, los índices de mantenibilidad del proyecto son altos, la complejidad cíclica y 
profundidad de herencia es baja, así como un acoplamiento de clases reducido a lo largo del proyecto, esto permite que el 
prototipo sea fácilmente extensible para futuros proyectos o investigaciones en el área. Para una lista más detallada de las 
métricas calculadas, puede consultar el …Anexo H. Métricas Agente IDS … 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se desarrolló un sistema de detección de intrusos hibrido y basado en aplicaciones web, 
como el expuesto en este proyecto, que no afecta el rendimiento de las aplicaciones 
huésped y el cual tiene un grado de detección similar al de las soluciones tradicionales. 
 
Las pruebas muestran que, aunque no hay una mejora significativa en la detección de 
ataques respecto a las soluciones tradicionales, el enfoque de detección propuesto puede 
tener un potencial de detección importante debido al monitoreo activo que realiza sobre 
los diferentes recursos que utilizan las aplicaciones web y debido al comportamiento 
determinista de las mismas. 
 
Debido a que en este proyecto se desarrolló un prototipo de software, es necesario 
profundizar en futuros proyectos sobre los temas planteados, y específicamente en la 
efectividad de los métodos de detección con el fin lograr un nivel de detección 
comparable o superior a herramientas comerciales. 
 
El tipo de sistemas de detección de intrusos planteado tiene algunas desventajas respecto 
a los productos tradicionales debido a su dependencia del modelo de conocimiento, el 
cual requiere un periodo de tiempo para su generación y debe prepararse con antelación 
durante el ciclo de desarrollo de la aplicación web o en ambiente de pre-producción. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Análisis de Riesgo Proyecto IDS. 
 

Información Básica Contexto 

Empresa 2SECURE 
Implementar el desarrollo de un prototipo de software de 

detección de intrusos basado en aplicaciones, que monitoree 

de forma específica los comportamientos de los sistemas de 

información web básicos. 
Tipo de Análisis Cualitativo 

Fecha 11 de febrero del 2018 

                        

NIVEL 

IMPACTO   PROBABILIDAD 

REPUTACIONAL LEGAL FINANCIERO*   NIVEL NOMBRE PERIODO 

1 Inferior 

Afecta la 

imagen de la 

Compañía a 

nivel interno 

de una o 

varias áreas. 

Requiere la 

revisión y 

ajuste de 

términos 

contractuales 

o la 

alineación de 

protocolos 

con el marco 

normativo 

interno. 

La 

materialización 

del riesgo 

conlleva a una 

pérdida o 

sobrecosto 

menor o igual 

a 500.000  

  1 Baja 
Imaginable pero 

difícilmente ocurriría 

2 Medio 

Afecta la 

imagen de la 

Entidad a nivel 

interno de 

toda la 

Compañía. 

Glosas por 

parte de 

órganos de 

control 

interno. 

La 

materialización 

del riesgo 

conlleva a una 

pérdida o 

sobrecosto 

entre  500,000 

y 750,000 

  2 Medio No se espera que ocurra 
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3 Importante 

Afecta la 

imagen de la 

Compañía a 

nivel del 

Grupo 

Empresarial. 

Glosas por 

parte de 

órganos de 

control 

externo 

(Clientes o 

Entes 

Regulatorios). 

La 

materialización 

del riesgo 

conlleva a una 

pérdida o 

sobrecosto 

entre 750.000 y 

1.000.000 

  3 Alta Puede ocurrir 

 

Matriz de Riesgos 

Identificador Riesgo Descripción del Riesgo Causas Consecuencias Fuente Probabilidad 
Impacto 

Riesgo 
Tipo Nivel 

RI01 
Planificación 

inadecuada 

Existe la probabilidad de 

que los tiempos 

establecidos para el 

desarrollo del software no 

sean suficientes para la 

terminación del producto 

No se incluyen 

en detalle 

todas las 

actividades 

necesarias 

para el 

desarrollo de 

cada uno de 

los 

entregables. 

1. No entregar 

el producto en 

los tiempos 

definidos. 

 

2. Reprocesos 

en la 

planificación 

de cada uno 

de los 

entregables. 

Operativa 3 Reputacional 3 Alto 

RI02 
Daño recursos 

informáticos 

Existe la probabilidad de 

que alguno de los 

recursos informáticos 

utilizados para el 

desarrollo del prototipo 

fallen o se dañen.   

1. Fallos en el 

sumistro 

eléctrico en el 

edificio. 

 

2. Daño en 

algún 

componente 

interno de los 

equipos. 

 

3. Robo o 

perdida de los 

equipos. 

1. Atraso en el 

desarrollo del 

prototipo. 

 

2. Reproceso 

en  la 

planificación 

de los 

entregables. 

 

3. Cambios en 

el presupuesto 

contemplado. 

Infraestructura 2 Financiero 3 Alto 



101 
 

RI03 

 

Ausencia de 

personal clave 

que desarrolla 

el prototipo 

Ausencia del personal 

que desarrolla el 

prototipo por más de 2 

semanas 

1. 

Incapacidad 

por 

enfermedad. 

 

2. Causas de 

fuerza mayor.  

 

3. Renuncia. 

1.   Atraso en el 

desarrollo del 

prototipo. 

 

2. Reproceso 

en  la 

planificación 

del desarrollo. 

 

3.Inicio de 

proceso de 

contratación. 

RRHH 1 Financiero 1 Bajo 

RI04 

Falta de 

Informes 

Periódicos 

durante el 

desarrollo. 

Existe la probabilidad de 

que no se cumplan con 

las reuniones de 

retrospectiva para la 

revisión de entregables 

y/o avances  del 

desarrollo del prototipo. 

1. Ausencia de 

alguno de los 

miembros del 

equipo. 

 

2. Falta de 

compromiso 

por parte del 

equipo de 

trabajo. 

1. Retraso en las 

actividades del 

desarrollo del 

prototipo. 

 

2. Atraso  en el 

cumplimiento 

de los 

entregables. 

Operativo 2 Reputacional 2 Medio 

RI05 
Falta de toma 

de decisiones 

El proyecto se retrasa y 

no se llevan a cabo las 

actividades 

programadas por falta 

de toma de decisiones. 

1.No es claro el 

alcance del 

desarrollo del 

prototipo. 

 

2. No hay una 

comunicación 

efectiva en el 

grupo de 

trabajo. 

1. Atraso en el 

desarrollo de 

las actividaes. 

 

2. Las 

decisiones 

tardías o  

incompletas 

generan más 

problemas para 

el desarrollo y 

entrega del 

prototipo. 

RRHH 1 Financiero 2 Medio 
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RI06 

Conflictos 

entre los 

actores del 

proyecto  

Desacuerdo en la toma 

de decisiones o en la 

solución de los problemas 

que surgen en el 

proyecto.    

1. Falta de 

definición de 

Roles. 

 

2. Falta de 

competencias 

por parte de 

los integrantes 

del equipo. 

 

3. No se tiene 

claro el 

alcance del 

proyecto. 

1. Cambio de 

personal que 

desarrolla el 

proyecto. 

 

2. Atrasos en la 

entrega del 

prototipo. 

RRHH 2 Financiero 2 Medio 

RI07 

Incorrecta 

definición de 

los 

requerimientos. 

Es probable que en las 

fases iniciales del 

desarrollo, no se 

especifiquen o 

interpreten 

correctamente los 

requerimientos (User 

Stories). 

1. Impericia 

por parte de 

los integrantes 

del proyecto. 

 

2. 

Requerimientos 

de 

complejidad 

alta. 

1. Atrasos 

debido a 

redefinición de 

los 

requerimientos 

iniciales. 

 

2. Cambios en 

los 

componentes 

del prototipo 

requiriendo 

desarrollo 

adicional. 

Operativa 2 Reputacional 2 Medio 

RI08 

Falta de 

recursos para 

el desarrollo. 

Existe la probabilidad que 

los recursos economicos 

que poseen los 

integrantes del proyecto 

no sean suficientes para 

su culminación. 

1. Costos de 

desarrollo alto. 

 

2. Adquisición 

de 

herramientas 

adicionales de 

precios altos. 

1. No 

culminación del 

proyecto. 

 

2. Reducción 

de 

funcionalidades 

del prototipo. 

Operativa 1 Reputacional 3 Medio 
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Identificador Riesgo Control Propuesto Probabilidad Impacto Riesgo 

RI01 Planificación inadecuada 

1. Identificar las historias de usuarios 

2. Realizar reuniones de retrospectiva con el cliente para 

revisar los requerimientos y los tiempos de entrega 

2 2 Medio 

RI02 Daño recursos informáticos 

1. Compra de equipo de cómputo adicional. 

2. Backup de la información. 

3. Conectar los equipos en tomas de energía reguladas. 

2 2 Medio 

 

                    

  PROBABILIDAD       PROBABILIDAD 

IMPACTO Baja (1) Media(2) Alta (3)     IMPACTO Baja (1) Media(2) Alta (3) 

Bajo (1) R103         Bajo (1) 1 (Z.BAJA) 2 (Z.MEDIA) 3 (Z.MEDIA) 

Medio (2)   
RI06,RI04 

RI05, RI07 
      Medio (2) 2 (Z.MEDIA) 4 (Z.MEDIA) 6 (Z. ALTA) 

Alto(3) RI08 RI02 RI01     Alto(3) 3 (Z.MEDIA) 6 (Z. ALTA) 9 (Z. ALTA) 
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Anexo B. Acta Reunión Inicial. 
 
I. GENERALIDADES 
 

Fecha: 10-08-2017 Lugar: Oficinas de 2Secure 

Hora de inicio: 2:30 pm Cliente: 2Secure 

Hora de finalización: 4:50 pm Proceso: 
Reunión inicial y toma de historias 
de usuario. 

 
 
 
II. ASISTENTES 
 

1. Andrés Camilo Rodríguez  2. John Jeimar Navarro 

3. Carlos Rodríguez – 2secure  Sergio Valderrama – 2secure 

 
 
 
III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Tema 

Planeación del desarrollo de un prototipo de software IDS Web   

 

Nº Asuntos Tratados 

1. Justificación y objetivo de la implementación en 2Secure 

2.  Levantamiento de requerimientos o historias de usuarios 

3. Arquitectura inicial de la solución 

4. Pruebas en la infraestructura de 2secure  

5. Acuerdos de uso y permisos 

6.  Alcance del proyecto 

 

¿Se generaron compromisos? 4. SI   X 5. NO  
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IV. COMPROMISOS 
 

Nº Actividad Responsable Fecha Límite 

1. 
Cuando se vayan a realizar pruebas de las iteraciones de los Sprint 
en la infraestructura del cliente se debe informar con antelación. 

Andrés Rodríguez 10-08-2017 

2. 
Por cada sprint ejecutado se debe hacer una reunión de 
retrospectiva para revisar nuevamente los parámetros iniciales del 
proyecto. 

Andrés Rodríguez – 
John Navarro 

10-08-2017 

3.  
Se deben comunicar periódicamente los logros, avances y 
dificultades presentadas en el desarrollo de las tareas al equipo de 
trabajo.   

Andrés Rodríguez – 
John Navarro 

10-08-2017 

 

En constancia de aceptación se firma la presente acta. 
 

Firma :   

Nombre : Andrés Camilo Rodríguez 

Cargo : Autor Proyecto 

 

Firma :   

Nombre : John Jeimar Navarro Baquero 

Cargo : Autor Proyecto 

 

Firma :   

Nombre : Sergio Valderrama 

Cargo : Director del Área de Consultoría – 2Secure 

 

Firma :   

Nombre : Carlos Rodríguez 

Cargo : 
Director del Área de Investigación y 
Desarrollo – 2Secure 
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Anexo C. Historias de usuario. 
 

1. MÓDULO DASHBOARD              
 

Historias de usuario y criterios de aceptación  
 Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

 
Número 

(#) de 
escenario 

Criterio de 
aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / 
Comportamiento 

esperado 

01-15062017 Cliente 

Necesito un 
módulo para ver 
el 
comportamiento 
de los agentes y 
las estadísticas 
de las alertas 
configuradas 

Con la finalidad 
de poder ver de 
manera 
resumida las 
diferentes 
alertas y 
comportamiento 
anómalos  

 

1 
Opción de 
Resumen de 
Alertas 

Esta opción me 
permite ver la 
cantidad de 
alertas en un 
tiempo  (Diario, 
semanal y 
mensual) 

Cuando se 
seleccione la 
opción Dashboard 
en el menú de la 
herramienta me 
muestra las 
diferentes gráficas 
con diferentes 
tipos de alertas 

A continuación se 
muestra el resumen 
de las alertas de 
acuerdo a la 
frecuencia 
seleccionada por 
medio de una gráfica 

 

2 
Opción de 
Monitoreo 
de alertas 

Esta opción me 
permite ver la 
cantidad de 
alertas por 
perfiles en un 
lapso de tiempo 
definido (Diario, 
semanal y 
mensual) 

Cuando se 
seleccione la 
opción Dashboard 
en el menú de la 
herramienta me 
muestra las 
diferentes gráficas 
con diferentes 
tipos de alertas 

A continuación se 
muestra el resumen 
de las alertas de 
acuerdo a la 
frecuencia 
seleccionada por 
medio de una gráfica 
diferenciada por 
perfiles 
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3 

Opción de 
Monitoreo 
de alertas 
del día 

Esta opción me 
permite ver la 
cantidad de 
alertas 
presentadas en 
el día de acuerdo 
al perfil de 
aplicación, la 
actividad, el día 
en que se 
detectó y 
detalles 

Cuando se 
seleccione la 
opción Dashboard 
en el menú de la 
herramienta me 
muestra las 
diferentes gráficas 
con diferentes 
tipos de alertas 

A continuación se 
muestra el resumen 
de las alertas del día 

 

4 
Opción 
Alertas 
Importantes 

Esta opción me 
permite ver el 
listado de las 
alertas críticas 
detectadas 

Cuando se 
seleccione la 
opción Dashboard 
en el menú de la 
herramienta me 
muestra las 
diferentes gráficas 
con diferentes 
tipos de alertas 

A continuación se 
muestra el listado de 
las alertas más 
críticas por fecha 

 

5 

Esta opción 
me permite 
ver el 
listado 
general de  
alertas  

Cuando se 
seleccione la 
opción 
Dashboard en el 
menú de la 
herramienta me 
muestra las 
diferentes 
gráficas con 
diferentes tipos 
de alertas 

A continuación se 
muestra el listado 
general de las 
alertas reportadas 
por los agentes por 
fecha 

A continuación se 
muestra el listado 
general de las 
alertas por fecha y 
con la opción de ver 
los detalles y la 
importancia de la 
alerta detectada 
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2. MÓDULO USERS             

Historias de usuario y criterios de aceptación 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) 
de 

escenario 

Criterio de 
aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / 
Comportamiento 

esperado 

02-15062017 Cliente 

 Necesito un 
módulo de 

usuarios que 
administre tres 
roles (Admin, 

auditor y 
consultor) en la 

herramienta  

Con la finalidad 
de administrar 
los usuarios en 
la herramienta. 

1 

Opción de 
crear un 
nuevo 
usuario 

Esta opción me 
permite crear las 
características 
del usuario:  
usuario, correo 
electrónico, rol 
(Admin, Auditor, 
consultar)y 
password 

Cuando se 
seleccione la 
opción Usuarios 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta 

A continuación 
aparecen las opciones 
descritas en el 
contexto para poder 
crear el usuario 

2 
Opción de 
editar  

Esta opción me 
permite editar las 
características 
del usuario:  
usuario, correo 
electrónico, rol, 
password y 
deshabilitar el 
usuario 

Cuando se 
seleccione la 
opción editar en 
el menú Usuarios 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta 

A continuación 
aparecen las opciones 
descritas en el 
contexto para poder 
editar el usuario 
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3 
Opción de 
detalles 

Esta opción me 
permite ver 
usuario, correo 
electrónico, rol y 
ver si está 
deshabilitado 

Cuando se 
seleccione la 
opción Usuarios 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta 

A continuación 
aparecen las opciones 
descritas en el 
contexto para poder  
ver las características 
del usuario 

4 
Opción de 
eliminar 

Esta opción me 
permite eliminar 
el usuario que 
seleccione 

Cuando se 
seleccione la 
opción Usuarios 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta 

Al seleccionar esta 
opción aparece una 
ventana emergente 
que solicita 
confirmación de 
eliminación 

 

3. MÓDULO AGENTS             

Historias de usuario y criterios de aceptación 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) 
de 

escenario 

Criterio de 
aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / 
Comportamiento 

esperado 

03-15062017 Cliente 

Necesito un 
módulo de 
agentes que 
administre las 
opciones básicas 
de los agentes 

Con la finalidad 
de administrar 
los agentes 
desplegados en 
los dispositivos 

1 

Opción de crear 
un nuevo agente 
para monitorear 
remotamente las 
aplicaciones 

Esta opción me 
permite crear las 
características 
del agente:  
nombre, 
descripción e IP 

Cuando se 
seleccione la 
opción Agentes 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta y la 
opción crear 

A continuación 
aparecen las opciones 
(nombre, descripción 
e IP) para poder crear 
el agente 
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nuevo agente 

2 Opción de editar 

Esta opción 
podemos editar 
la información 
del agente 
seleccionado 
como: Nombre, 
descripción e 
dirección IP 

Cuando se 
seleccione la 
opción Agentes 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta y la 
opción editar 
agente 

A continuación 
aparecen las opciones 
(nombre, descripción 
e IP) para poder editar 
el agente 

3 
Opción de 
detailles 

En esta opción 
podemos ver las 
características 
del agente 
seleccionado: 
Nombre, 
descripción, 
nombre del 
dispositivo donde 
está instalado el 
agente, sistema 
operativo, 
dirección IP, 
última conexión  
y fecha de 
creación 

Cuando se 
seleccione la 
opción Agentes 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta y la 
opción detalles 
del agente 

A continuación 
aparecen las opciones 
descritas en el 
contexto para poder  
ver las características 
del agente 
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4 
Opción de 
Eliminar 

Esta opción me 
permite eliminar 
el agente que 
seleccione 

Cuando se 
seleccione la 
opción Agentes 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta 

Al seleccionar esta 
opción aparece una 
ventana emergente 
que solicita 
confirmación de 
eliminación 

5 Opción de install 

Esta opción me 
permite instalar 
un agente en un 
dispositivo o 
servidor 

Cuando se 
seleccione la 
opción Agentes 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta 

El sistema debe 
realizar la conexión al 
servidor e instalar el 
agente 
automáticamente. 

6 
Opción de 
uninstall 

Esta opción me 
permite 
desinstalar un 
agente en un 
dispositivo o 
servidor 

Cuando se 
seleccione la 
opción Agentes 
en el menú de la 
izquierda de la 
herramienta 

El sistema debe 
realizar la conexión al 
servidor e desinstalar 
el agente 
automáticamente. 

 

4. MÓDULO PERFILES DE USUARIO           

Historias de usuario y criterios de aceptación 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) 
de 

escenario 

Criterio de 
aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / 
Comportamiento 

esperado 
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04-15062017 Cliente 

Necesito un módulo 
de perfiles que 
administre las 
opciones básicas para 
la creación de perfiles 
de aplicaciones. 

Con la finalidad 
de administrar 
los perfiles de 
los agentes 
instalados en  
los dispositivos 

1 

Opción de 
crear un 
nuevo perfil 
para crear un 
perfil de 
monitoreo 
para la 
aplicación  

Esta opción me 
permite crear las 
características 
del nuevo perfil:  
nombre y 
descripción. Los 
tipos de perfiles 
son: Application 
Profile, HTTP 
Monitor, File 
System Monitor, 
Database 
Monitor, Device 
Agents 

Cuando se 
seleccione la 
opción Perfiles 
en el menú de 
la izquierda de 
la herramienta 
y la opción 
crear nuevo 
agente 

A continuación 
aparecen las 
opciones (nombre, 
descripción, así 
como los perfiles 
que existen para 
poder asignarlo a un 
dispositivo 

2 
Opción de 
edit 

En esta opción 
podemos editar 
la información 
del perfil 
seleccionado 
como: Nombre, 
descripción y los 
diferentes 
perfiles 
asignados como: 
Application 
Profile, HTTP 
Monitor, File 
System Monitor, 
Database 
Monitor, Device 
Agents 

Cuando se 
seleccione la 
opción Profiles 
en el menú de 
la izquierda de 
la herramienta 
y la opción 
edit Profile 

A continuación 
aparecen las 
opciones (nombre, 
descripción  y los 
diferentes perfiles 
asignados como: 
Application Profile, 
HTTP Monitor, File 
System Monitor, 
Database Monitor, 
Device Agents) 
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3 
Opción de 
details 

En esta opción 
podemos ver la 
información del 
perfil 
seleccionado: 
Nombre, 
descripción y los 
perfiles que 
tiene asignados 
y la 
configuracion de 
cada perfil y el 
dispositivo 
asignado a ese 
perfil. 

Cuando se 
seleccione la 
opción Profile 
en el menú de 
la izquierda de 
la herramienta 
y la opción 
profile details 

A continuación 
aparecen las 
opciones descritas 
en el contexto para 
poder  ver las 
características del 
profile 

4 
Opción de 
delete 

Esta opción me 
permite eliminar 
el profile que 
seleccione 

Cuando se 
seleccione la 
opción Profile 
en el menú de 
la izquierda de 
la herramienta 

Al seleccionar esta 
opción aparece una 
ventana emergente 
que solicita 
confirmación de 
eliminación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MÓDULO PERFILES DE USUARIO           
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Historias de usuario y criterios de aceptación 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) de 
escenario 

Criterio de 
aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / 
Comportamiento 

esperado 

04-15062017 Cliente 

Necesito un módulo 
de perfiles que crea 
y administre las 
diferentes opciones 
de monitoreo para 
los perfiles de las 
aplicaciones. 

Con la 
finalidad de 
administrar los 
perfiles de los 
agentes 
instalados en  
los dispositivos 

1 

Opción de 
crear un new 
perfil para 
crear un 
perfil de 
monitoreo 
para la 
aplicación  

Esta opción me 
permite crear 
las 
características 
del nuevo 
perfil:  nombre 
y descripción. 
Los tipos de 
perfiles son: 
Application 
Profile, HTTP 
Monitor, File 
System 
Monitor, 
Database 
Monitor, Device 
Agents 

Cuando se 
seleccione la 
opción Perfiles 
en el menú de 
la izquierda de 
la herramienta 
y la opción 
crear nuevo 
perfil 

A continuación 
aparecen las 
opciones (nombre, 
descripción, así 
como los perfiles 
que existen para 
poder asignarlo a 
un dispositivo 

1.1 

Opción de 
crear un 
perfil de 
aplicación 

Esta opción me 
permite asignar 
una nombre de 
perfil y una 
descripción 

Cuando se 
seleccione la 
opción Perfiles 
en el menú de 
la izquierda de 
la herramienta 
y luego la 
opción crear 
nuevo perfil  

A continuación 
aparecen las 
opciones de 
nombre, 
descripción, así 
como el perfil de la 
aplicación y 
aparece un botón 
en la ventana de 
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NEXT para 
configurar el 
siguiente perfil 

1.2 

Opción de 
asignar 
siguiente 
perfil (HTTP 
MONITOR) 

Esta opción me 
permite asignar 
un perfil para 
monitoreo del 
protocolo HTTP 

Aparece 
después de 
haber 
asignado el 
perfil de 
APPLICATION 
PROFILE 

1. A continuación 
se configura la URL  
a monitorear y el 
puerto 
2. Se puede saltar 
esta configuración 

1.3 

Opción de 
asignar 
siguiente 
perfil (FILE 
SYSTEM 
MONITOR) 

Esta opción me 
permite asignar 
un perfil para 
monitoreo del 
sistema de 
archivos 

Aparece 
después de 
haber omitido 
y/o asignado 
el perfil HTTP 
MONITOR 

1. A continuación 
se configura la  
RUTA  de la 
ubicación del 
sistema de archivos 
a monitorear 
2. Se puede saltar 
esta configuración 

1.4 

Opción 
de asignar 
siguiente 
perfil (DATA 
BASE) 

Esta opción me 
permite asignar 
un perfil para 
monitoreo de 
base de datos 

Aparece 
después de 
haber omitido 
y/o asignado 
el perfil FILE 
SYSTEM 
MONITOR 

1. A continuación 
se configura la 
instancia del 
servidor de la base 
de datos, el 
nombre de la base 
de datos y el 
puerto a 
monitorear 
2. O se puede saltar 
esta configuración 

1.5 

Opción 
de asignar 
siguiente 
perfil 

Esta opción me 
permite asociar 
un agente al 
perfil creado 

Aparece 
después de 
haber omitido 
y/o asignado 

1. A continuación 
se debe seleccionar 
uno de los agentes 
creados y se agrega 
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(DEVICE 
AGENTS) 

el perfil DATA 
BASE 

al perfil creado 

 

6. MÓDULO CONFIGURACION DE LA CUENTA DE USUARIO       

Historias de usuario y criterios de aceptación 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) de 
escenario 

Criterio de 
aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / 
Comportamiento 

esperado 

06-15062017 Cliente 

Necesito una 
opción donde 
pueda ver el 

usuario logueado 
en la 

herramienta y 
administrar la 

cuenta del 
usuario. 

Con la finalidad 
de ver quien 

está logueado 
en la 

herramienta y 
que el usuario 

pueda ver y 
editar la 

configuración 
del mismo 

1 
Opción de 
Settings 

Esta opción me 
permite ver el 
usuario, enviar 
un correo de 
verificación o 
actualizar la 
cuenta de 
correo y 
configurar un 
número 
telefónico 

Cuando se 
seleccione la 
opción 
superior 
derecha 

A continuación 
aparecen las 
opciones de 
configuración y 
salir 
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1.1 Opción de Profile 

Esta opción  
permite 
cambiar el 
password del 
usuario 

Cuando 
selecciono la 
opción settings 
en la ventana 
superior 
derecha. luego 
aparece la 
opción Profile 
al lado centro 
superior 
izquierdo de la 
ventana  

A continuación, 
aparecen las 
opciones del 
perfil.  
1. Username 
Opción no 
editables  
2.Email, Opción 
Editable      3. 
phone Number, 
Opción Editable 

1.2 
Opción de 
Password 

Esta opción me 
permite 
cambiar el 
password del 
usuario con las 
siguientes 
opciones: 
Password 
actual, nuevo 
password y 
confirmación 
del nuevo 
password 

Cuando 
selecciono la 
opción settings 
en la ventana 
superior 
derecha. luego 
aparece la 
opción 
Password al 
lado centro 
superior 
izquierdo de la 
ventana  

A continuación, 
aparecen las 
opciones para 
restablecer la 
contraseña.  
1. Contraseña 
actual. 
2. Nueva 
contraseña. 
3. Confirmación 
de contraseña. 

1.3 
Opción  de Two-
factor 
authentication 

Esta opción me 
permite 
configurar el 
Factor de Two-
factor 
autenticación 
(Doble factor 
de 
autenticación), 
en esta opción 
puedo asignar 
el doble factor 

Cuando 
selecciono la 
opción settings 
en la ventana 
superior 
derecha. luego 
aparece la 
opción Factor 
de Two-factor 
authentication 
al lado centro 
superior 

A continuación 
aparecen las 
opciones para 
configurar 
aplicación de 
autenticación de 
acuerdo al OS, 
y/o restablecer la 
llave de 
autenticación 
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de 
autenticación 
o cambiarlo  

izquierdo de la 
ventana  

2 Opción de Logout  

Esta opción me 
permite al 
usuario salir de 
la herramienta 
y cerrar la 
sesión 

Cuando se 
seleccione la 
opción 
superior 
derecha 

A continuación el 
usuario sale de la 
herramienta y 
cierra la sesión 
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Anexo D. Product Backlog Wapp Web. 

Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) 
        

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Enunciado de la Historia Alias Estado 
Dimensión 
/ Esfuerzo 

Iteración 
(Sprint) 

Prioridad 

01-
15062017 

El cliente, necesita un módulo para ver el comportamiento de los 
agentes y las estadísticas de las alertas configuradas, para poder ver 
de manera resumida las diferentes alertas y comportamientos 
anómalos 

Dashboard Hecho 30 días 6 Media 

02-
15062017 

El cliente necesita un módulo de usuarios, que administre tres roles 
(Admin, auditor y consultor) en la herramienta,  con  la finalidad de 
administrar los usuarios en la herramienta. 

Users Hecho 45 días 1 Alta 

03-
150620172 

El cliente necesita un módulo de agentes que administre las opciones 
básicas, con la finalidad de administrar los agentes desplegados en los 
dispositivos 

Agents Hecho 30 días 3 Media 

04-
150620172 

El cliente necesita un módulo de perfiles que administre las opciones 
básicas, con la finalidad de administrar los perfiles de los agentes 
instalados en  los dispositivos 

Profiles Hecho 30 días 2 Alta 

05-
150620172 

El cliente necesita un módulo para ver los logs de comportamientos 
anómalos o ataques internos, con la finalidad de registrar los logs de 
los comportamientos anómalos que reportan los agentes que están 
instalados en los dispositivos 

Logs Audit Hecho 30 días 5 Media 

06-
150620172 

El cliente necesita una opción donde pueda ver el usuario logueado 
en la herramienta, con la finalidad de ver quien está logueado en la 
herramienta y que el usuario pueda ver la configuración del mismo 

User Profile Hecho 30 días 4 Alta 
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Anexo E.  Product Roadmap. 
 

RUTA DEL PRODUCTO 

Hoja de ruta del producto  
(Product Roadmap)  

Wapp IDS / Prototipo de software de detección de intrusos basado en aplicaciones web 
Organización: [Unipiloto] 

Cliente: [Unipiloto – 2Secure] 
Dueño del producto (Owner): [Carlos Rodriguez] 

Scrum Master: Andrés Rodríguez 

ANDRÉS CAMILO 
RODRÍGUEZ - JOHN 
JEIMAR NAVARRO 

1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 
Febrero 

2018 

MÓDULO  
Users 

 
  

 

      

  

Editar Usuario 

Crear usuario 

Detalles de Usuario 

Eliminar Usuario 
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MÓDULO  
Profiles 

        

  

MÓDULO  
Agents 

        

  

MÓDULO  
Profile 

          

MÓDULO  
Logs Audit 

      

  

  

Crear Perfil 

Editar Perfil 

Detalles Perfil 

Borrar Perfil 

Perfil de Aplicaciones  

Eliminar Agente 

Editar Agente 

Detalles Agente 

Crear Agente 

Device Agent 

Http Monitor 

File System Monitor 

Database Monitor 

Log Audit 
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MÓDULO 
Dashboard 

      

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo de alertas 

Resumen de Alertas 

Alertas Generales 

Alertas diarias    

 Alertas Importantes 
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Anexo F. Iteración Backlog Wapp Web.  
 

Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog Profiles)  
  

Identificador (ID) de 
item de product 

backlog 
Enunciado del item de Product Backlog Tarea 

Dueño / 
Voluntario 

Estatus 
Horas estimadas 

totales 

4-1562172 

Desarrollar un módulo de perfiles que 
administre las opciones básicas, con la 

finalidad de administrar los perfiles de los 
agentes instalados en  los dispositivos 

Diseñar una opción para crear un nuevo 
perfil para crear un perfil de monitoreo 
que permita crear las características de 
los nuevos perfiles:  nombre y 
descripción. Los tipos de perfiles son: 
Application Profile, HTTP Monitor, File 
System Monitor,  

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 22 

Diseñar una opción de crear un perfil de 
aplicación que permita asignar una 
nombre de perfil y una descripción corta 

John 
Navarro 

Hecho 15 

Diseñar una opción para asignar el perfil 
(HTTP MONITOR), que permita asignar un 
perfil para el monitoreo del protocolo 
HTTP, que pueda ser opcional o permitir 
saltar este perfil 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 

Diseñar una opción para asignar el 
siguiente perfil (HTTP MONITOR) para el 
monitoreo del protocolo HTTP, esta 
opción puede ser opcional 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 
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Diseñar una opción para asignar el 
siguiente perfil (FILE SYSTEM MONITOR) 
para el monitoreo del sistema de 
archivos. Este perfil puede ser opcional 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 

Diseñar una opción para asignar siguiente 
perfil (DEVICE AGENTS) que permita 
asignar el perfil al dispositivo que va a 
monitorear. Este perfil  no es opcional 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 26 

Desarrollar una  opción de editar para poder 
modificar el perfil asignado 

Diseñar una opción para editar la 
información del perfil seleccionado como: 
Nombre, descripción y los diferentes 
perfiles asignados como: Application 
Profile, HTTP Monitor, File System 
Monitor, Database Monitor, Device 
Agents 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 22 

Desarrollar la opción de detalles para poder 
ver los detalles asignados al perfil 

Diseñar una opción para ver la 
información del perfil seleccionado: 
Nombre, descripción y los perfiles que 
tiene asignados como por ejemplo 
Nombre, descripción y los diferentes 
perfiles asignados y el dispositivo 
asignado a este perfil. 

John 
Navarro 

Hecho 18 

Desarrollar una opción de eliminar para 
poder borrar el perfil 

Diseñar una opción para eliminar el perfil 
que seleccione y aparezca  una ventana 
emergente que solicita confirmación de 
eliminación 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 14 
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Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog Agents)       

Identificador (ID) de 
item de product 

backlog 
Enunciado del item de Product Backlog Tarea 

Dueño / 
Voluntario 

Estatus 
Horas estimadas 

totales 

03-1562172 

Desarrollar un módulo para los agentes que 
administre las opciones básicas de estos 
instalados en los dispositivos 

Diseñar la opción de poder crear un 
nuevo agente para monitorear 
remotamente los agentes, esta opción 
debe permitir crear las características del 
agente:  nombre, descripción e IP 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 22 

Desarrollar una  opción de editar para poder 
modificar el agente 

Diseñar una opción que permita  editar la 
información del agente seleccionado 
como: Nombre, descripción e dirección IP 

John 
Navarro 

Hecho 18 

Desarrollar la opción de detalles para poder 
ver los detalles asignados al agente 

Diseñar una opción en donde se puedan 
ver las características del Agente 
seleccionado: Nombre, descripción, 
nombre del dispositivo donde está 
instalado el agente, sistema operativo, 
dirección IP, última conexión  y fecha de 
creación 

John 
Navarro 

Hecho 15 

Desarrollar una opción de delete para poder 
borrar los agentes 

Diseñar una opción que permita  eliminar 
el agente que seleccione 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 13 
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Desarrollar una opción de instalar o desplegar 
un agente en un dispositivo 

Diseñar una opción que permita instalar 
un agente en un dispositivo o servidor 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 28 

Desarrollar una opción para desinstalar un 
agente en un dispositivo 

Diseñar una opción que permita 
desinstalar un agente en un dispositivo o 
servidor 

Andrés 
Rodríguez 

Hecho 28 

 
 

Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog Users)       

Identificador (ID) de 
item de product 

backlog 

Enunciado del item de 
Product Backlog 

Tarea 
Dueño / 

Voluntario 
Estatus 

Horas estimadas 
totales 

02-15062017 

Desarrollar un módulo que 
permita la creación y 

administración de  usuarios 
que administre tres roles 

(Admin, auditor y consultor) 

Opción de crear un nuevo usuario, Esta 
opción debe permitir crear las características 
del usuario:  usuario, correo electrónico, rol 
(Admin, auditor, consultor), password.   

Andres 
Camilo 

Rodriguez 
Hecho 20 

Opción de editar, Esta opción me permite 
editar las características del usuario:  
usuario, correo electrónico, rol, password y 
deshabilitar el usuario 

John 
Navarro 

Hecho 16 

Desarrollar la opción detalles, la cual me 
permite ver el usuario, correo electrónico, 
rol y ver si está deshabilitado 

John 
Navarro 

Hecho 14 

Desarrollar una opción que permite eliminar 
el usuario que seleccione 

Andres 
Camilo 

Rodriguez 
Hecho 12 
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Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog Users Profile)       

Identificador (ID) de item 
de product backlog 

Enunciado del item de Product Backlog Tarea 
Dueño / 

Voluntario 
Estatus 

Horas 
estimadas 

totales 

02-15062017 
Desarrollar un módulo que permita opción donde pueda ver 

el usuario logueado en la herramienta y administrar  las 
opciones básicas del usuario 

Opción de profile, me permite ver 
las características del usuario, 
poder enviar un correo de 
verificación, actualizar la cuenta de 
correo y configurar un número 
telefónico 

Andres 
Camilo 

Rodriguez 
Hecho 20 

Opción de editar, Esta opción me 
permite editar las características del  
usuario, correo electrónico, rol, 
password y deshabilitar el usuario 

John 
Navarro 

Hecho 15 

Desarrollar la opción detalles, esta 
opción me permite ver usuario, 
correo electrónico, rol y ver si está 
deshabilitado 

John 
Navarro 

Hecho 15 

Desarrollar Esta opción me permite 
eliminar el usuario que seleccione 

Andres 
Camilo 

Rodriguez 
Hecho 12 
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Lista de tareas de la iteración (Sprint Dashboard)       

Identificador (ID) de 
item de product 

backlog 

Enunciado del item de Product 
Backlog 

Tarea Dueño / Voluntario Estatus 
Horas estimadas 

totales 

01-15062017 

Desarrollar un módulo que permita 
ver el comportamiento de los 

agentes y las estadísticas de las 
alertas configuradas 

Opción de Resumen de Alertas, Esta opción 
me permite ver la cantidad de alertas en un 
tiempo  (Diario, semanal y mensual) Andres Camilo 

Rodriguez 
Hecho 20 

Opción de Monitoreo de alertas que permita 
ver la cantidad de alertas por perfiles en un 
lapso de tiempo definido (Diario, semanal y 
mensual) 

Andres Camilo 
Rodriguez 

Hecho 20 

Opción de Monitoreo de alertas del día, Esta 
opción me permite ver la cantidad de alertas 
presentadas en el día de acuerdo al perfil de 
aplicación, la actividad, el día en que se 
detectó y detalles 

John Navarro Hecho 15 

Opción Alertas importantes, esta opción me 
permite ver el listado de las alertas críticas 
detectadas 

Andres Camilo 
Rodriguez 

Hecho 15 
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Como un [Rol], necesito [descripción 
de la funcionalidad], con la finalidad 
de [Razón o Resultado] 

Esta opción me permite ver el listado general 
de  alertas por fecha y con la opción de ver los 
detalles y la importancia de la alerta 
detectada   John Navarro Hecho 15 
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Anexo G. Listado de Reglas utilizadas. 
 
alert tcp any any -> any $HTTP_PORTS (msg:"SQLInjection – Attack 1 - 
SQL";pcre:"/((((((\%6f)|(o)|(\%4f))((\%52)|(r)|(\%72))(%20))|(((\%6f)|(o)|(\%4f))((\%52)|(r)|(\%72))((%2b)|(\+))))|((\%0a))|(((
((\%6f)|(o)|(\%4f))((\%72)|(r)|(\%52))((\/)|(\%2f))((\*)|(\%2a)))))|(((((\%4c)|(l)|(\%6c))((\%69)|(i)|(\%49))((\%6b)|(k)|(%4b))(
(\%65)|(e)|(\%45)))))|(((((\%63)|(c)|(\%43))((\%6f)|(o)|(\%4f))((\%6e)|(n)|(\%4e))((\%63)|(c)|(\%43))((\%61)|(a)|(\%41))((\%
74)|(t)|(\%54))((\%76)|(v)|(\%56))((\%65)|(e)|(\%45))((\%72)|(r)|(\%52))((\%73)|(s)|(\%53))((\%69)|(i)|(\%49))((\%6f)|(o)|(\
%4f))((\%6e)|(n)|(\%4e)))|(((\%68)|(h)|(\%48))((\%6f)|(o)|(\%4f))((\%73)|(s)|(\%53))((\%74)|(t)|(\%54))((\%6e)|(n)|(\%4e))((
\%61)|(a)|(\%41))((\%6d)|(m)|(\%4d))((\%65)|(e)|(\%45)))|(((\%55)|(u)|(\%75))((\%55)|(u)|(\%75))((\%49)|(i)|(\%69))((\%44
)|(d)|(\%64)))|(((\%64)|(d)|(\%44))((\%61)|(a)|(\%41))((\%74)|(t)|(\%54))((\%61)|(a)|(\%41))((\%64)|(d)|(\%44))((\%69)|(i)|(
\%49))((\%72)|(r)|(\%52)))))))/i";  
 
alert tcp any any -> any $HTTP_PORTS (msg:"SQL Injection – Attack 2 - 
SQL";pcre:"/(\'%20or)|(\%27\%20or)|(\%27\%20\%6f%72)|(\%27\%20\%6f%52)|(\%27\%20\%4f%72)|(\%27\%20\%4f%52)|(
\%27\%20\O%52)|(\%27\%20\%4fR)|(\%27\%20\%6fR)|(\%27\%20\O%72)|(\%20or)|(\%20\%6f%72)|(\%20\%6f%52)|(\%20
\%4f%72)|(\%20\%4f%52)|(\%20\O%52)|(\%20\%4fR)|(\%20\%6fR)|(\%20\O%72)|(\%0aor)|(\%0a\%6f%72)|(\%0a\%6f%52)
|(\%0a\%4f%72)|(\%0a\%4f%52)|(\%0a\O%52)|(\%0a\%4fR)|(\%0a\%6fR)|(\%0a\O%72)|(\*%2for)|(\*/\or)|(\%2a/\or)|(\%2
a%2for)|(\%2a%2f\%6f%72)|(\%2a%2f\%6f%52)|(\%2a%2f\%4f%72)|(\%2a2f\%4f%52)|(\%2a%2f\O%52)|(\%2a%2f\%4fR)|(\
%2a%2f\%6fR)|(\%2a%2f\O%72)|(like)|(\%6c\%69\%6b\%65)|(\%4c\%49\%4b\%45)|(concat)|(\%63\%6f\%6e\%63\%61\%7
4)|(\%43\%4f\%4e\%43\%41\%54)|(version)|(\%76\%65\%72\%73\%69\%6f\%6e)|(\%56\%45\%52\%53\%49\%4f\%4e)|(ho
stname)|(\%68\%6f\%73\%74\%6e\%61\%6d\%65)|(\%48\%4f\%53\%54\%4e\%41\%4d\%45)|(uuid)|(\%55\%55\%49\%44)|
(\%75\%75\%69\%64)|(datadir)|(\%64\%61\%74\%61\%64\%69\%72)|(\%44\%41\%54\%41\%44\%49\%52)//i"; 
 
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"SQL Injection Attack 3 -?-"; pcre:"/(\%3f)|(/?)/ix"; 
 
alert tcp any any -> any $HTTP_PORTS (msg:"SQL Injection– Start Attacks 4 - 
SQL";pcre:"/((((\%55)|(u)|(\%75))((\%4e)|(n)|(\%6e))((\%69)|(i)|(\%49))((\%6f)|(o)|(\%4f))((\%4e)|(n)|(\%6e)))[^\n]*(((\%73)
|(s)|(\%53))((\%65)|(e)|(\%45))((\%6c)|(l)|(\%4c))((\%65)|(e)|(\%45))((\%63)|(c)|(\%43))((\%74)|(t)|(\%54))))/i"; 
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Anexo H. Métricas Agente IDS 
 

Namespace 
Average of Maintainability 

Index 
Average of Cyclomatic 

Complexity 
Average of Class Coupling 

Average of Depth of 
Inheritance 

Sum of Lines of 
Code 

  85.00 408.00 185.00 4.00 911 

Wapp.Agent 66.47 8.37 13.58 2.50 552 

Wapp.Agent.Analyzer 79.52 4.83 4.61 1.00 228 

Wapp.Agent.Bootstrapper 89.64 2.36 10.29 0.67 54 

Wapp.Agent.Commands 72.75 2.40 8.00 1.00 222 

Wapp.Agent.Commands.Contracts 100.00 2.29 2.94 0.00 0 

Wapp.Agent.DatabaseMonitor.Mysql 65.11 8.00 9.78 1.00 204 

Wapp.Agent.FileMonitor 83.15 3.90 4.10 1.00 222 

Wapp.Agent.HttpMonitor 63.27 11.18 10.45 1.00 300 

Wapp.Agent.Infrastructure 99.28 2.17 0.83 0.25 15 

Wapp.Agent.Infrastructure.Exceptions 100.00 1.80 1.00 2.00 9 

Wapp.Agent.Infrastructure.LocalData 100.00 1.71 1.14 0.00 0 

Wapp.Agent.Infrastructure.PacketCapture 97.14 2.63 0.42 0.88 144 

Wapp.Agent.LocalData 71.33 4.00 9.89 1.00 120 

Wapp.Agent.Logging 83.15 4.85 2.15 1.00 96 

Wapp.Agent.PacketCapture 76.33 6.75 8.08 1.00 156 

Wapp.Agent.PacketCapture.HttpParser 73.42 6.00 5.25 1.00 213 

Wapp.Agent.PacketCapture.MysqlParser 77.60 4.20 1.60 1.00 39 

Wapp.Agent.WebApiClient 67.70 3.30 10.60 1.00 159 

Grand Total 84.75 5.42 5.46 0.94 3644 

 


