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I INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Actualmente con el propósito de tener presencia en el mercado mundial, toda empresa cuenta 

con una página en Internet donde exhibe información sobre sus servicios y aplicaciones. Una 

empresa de esta índole al menos cuenta con un cortafuegos1 como esquema de protección, 

permitiendo circular el tráfico HTTP o HTTPS (puertos 80 y 443 respectivamente). 

 

En diciembre del 2003, la empresa de seguridad informática española S2ISEC realizó un 

estudio durante los últimos cinco meses (junio-noviembre), en el que pudo establecerse que 

de 2113 vulnerabilidades publicadas, 1320 vulnerabilidades tienen su origen en aplicaciones 

web [1]. Lo cual representa un 62.5% de las vulnerabilidades reportadas. Dicho porcentaje 

refleja no sólo la gran cantidad de problemas de seguridad en las aplicaciones que soportan o 

manejan este tipo de servicio, sino también el alto riesgo al que están expuestas las 

organizaciones con una presencia Web hacia Internet.  

 

Las empresas, con la finalidad de disminuir los riesgos que implica exponer sus recursos a 

usuarios no autorizados, se valen de mecanismos para proteger sus recursos entre ellos se 

encuentran los sistemas de detección de intrusos2. Una intrusión se define como un conjunto 

de acciones que intentan poner en riesgo la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad 

de un recurso. Un buen IDS puede tener un gran impacto positivo en la seguridad de la 

organización. El objetivo de un IDS es identificar posibles intrusiones de manera oportuna, es 

decir detectar el posible ataque antes que llegue a su destino e identificar el origen del ataque.  

 

                                                 
1 Se usará el termino cortafuegos como traducción de firewall 
2 De aquí en adelante se hará referencia a los sistemas de detección de intrusos con sus siglas en ingles IDS 
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Lamentablemente el funcionamiento de los IDS no es el esperado y es posible eludirlos 

permitiendo a un usuario no autorizado acceder a los recursos del sistema. Existen 

herramientas disponibles en Internet que realizan la tarea de eludir de manera automática a los 

IDS’s como; nikto[2], fragroute[3], ADMutate[4] y otras técnicas como las que se explican en 

[5]. El principal problema de los IDSs es no detectar nuevos ataques y muchos de estos 

nuevos ataques son modificaciones de los ya existentes. Este es un problema que prevalece en 

los IDS más populares como snort [6], donde se emplean una base de datos con firmas de los 

ataques conocidos: si el ataque no se encuentra en la base de datos el IDS no es capaz de 

detectarlo exponiendo los recursos a un usuario no autorizado.  

 

Recientemente se han desarrollado IDSs que utilizan técnicas de aprendizaje, tales como: 

redes neuronales [42] [43] y reglas de asociación [19] [20], con el propósito de detectar 

ataques aún si éstos no han sido vistos previamente por el detector. El problema que presentan 

aquellos IDSs que utilizan redes neuronales, es la necesidad de grandes recursos de cómputo 

si se quiere que el rendimiento del sistema o el servicio de red a proteger no se vea afectado. 

Una de las limitaciones de estos IDS’s es querer detectar cualquier tipo de ataque utilizando 

un mismo sensor. En los IDS’s en red el problema radica en la decisión de donde colocar el 

sensor, el objetivo es capturar la mayor cantidad de datos donde puedan existir ataques.  

 

El analizar todos los datos circulantes por la red genera una gran cantidad de falsos positivos 

[20]. Por otra parte se encuentran los IDS’s que detectan ataques a nivel servidor (host) donde 

el principal problema radica en la necesidad de un gran poder de cómputo para que el 

rendimiento del servidor a proteger no se vea afectado por el IDS. Además que se necesita un 

detector diferente por cada sistema operativo ya que no todos los sistemas operativos tienen el 

mismo comportamiento.  

 

Existen diferentes enfoques para la detección de intrusos, por anomalías y por usos indebidos. 

El funcionamiento de los IDS basados en la detección de usos indebidos presupone que 

podemos establecer patrones para los diferentes ataques conocidos y algunas de sus 

variaciones; mientras que la detección de anomalías conoce lo normal (conocimiento positivo) 

y detecta lo que no lo es, este esquema se limita a conocer lo anormal para poderlo detectar 

(conocimiento negativo).  

 

Una de las desventajas de usar redes neuronales en IDS’s es que requieren la definición de 

muchos parámetros antes de poder aplicar la red neuronal para la solución deseada. Por 
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ejemplo hay que decidir la arquitectura más apropiada, el número de capas ocultas, el número 

de nodos por capa, las interconexiones, la función de transformación, etc. Las técnicas de 

árboles de decisión como ID3, sólo requieren la extracción y normalización de una muestra de 

datos.  

Por el momento no se han desarrollado o no se han hecho públicos [22] sensores 

especializados en la detección de ataques para un servicio en particular. La ventaja que 

presentaría este tipo de esquema es la disminución de datos a ser analizados, eliminando la 

cantidad de falsos negativos y positivos, comparado con el esquema convencional de los IDSs 

que analizan una gran cantidad de datos de diferentes servicios dando pie a una mayor 

probabilidad de error en la detección. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 
 

El presente trabajo busca aplicar el algoritmo ID3, un algoritmo que permite generar un árbol 

de decisión que puede ser usado como clasificador. Se pretende usar el árbol generado por 

ID3 para la clasificación de cadenas dirigidas al protocolo HTTP.  

 

Para la selección del algoritmo, es necesario estudiar las técnicas más comunes presentes en la 

Minería de Datos [7], [8], [9], entre las que se encuentran: 

 

• Árboles de decisión: esta técnica recibe como entrada un objeto con sus atributos, y da 

como resultado la clase a la que pertenece el objeto, realizándose un proceso de 

clasificación. Cada nodo interno corresponde a un valor de un atributo y las ramas 

están etiquetadas con los posibles resultados de la prueba. Las hojas representan el 

valor de una clase. Algoritmos como ID3 y C4.5 son señalados como los más 

utilizados [7], [8], [10]. 

• Redes neuronales: Estos modelos se basan en una red de nodos (neuronas) altamente 

interconectados entre si. Los modelos ajustan los pesos asociados a cada neurona de la 

red, dependiendo de un conjunto de valores de entrada. Los pesos son ajustados por 

medio de funciones lineales o no lineales, proceso que se conoce como entrenamiento. 

Dependiendo de los ajustes, la red presentará una amplia gama de resultados. Es por 

eso, que son altamente adaptables a los patrones de los valores de entrada, pero al 

mismo tiempo, los vuelve impredecibles [11], [12], [13], [14]. La red neuronal Ellman 
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es un ejemplo de una arquitectura de red neuronal que ha sido empleada en la 

predicción de nuevos valores [45]. 

• Reglas de asociación: Las reglas de asociación calculan implicaciones entre los 

valores de los atributos. Una función calcula el porcentaje de los datos de 

entrenamiento que satisfacen al conjunto de reglas. Se crean las reglas, una función 

estadística verifica que tan confiables son las reglas y les asigna un valor de esta 

manera se van creando las demás reglas hasta terminar con la base de datos de 

entrenamiento [19]. 

 

Las redes neuronales son una excelente opción, el problema de este método es que no ofrecen 

una interpretación fácil como hace, por ejemplo, un algoritmo como ID3. En lugar de ser un 

sistema de apoyo a la decisión, se comporta como una caja negra. Puede ocurrir que el 

administrador del IDS niegue el acceso a una dirección de red por que  la caja negra lo reporta 

como ataque, sin que él pueda argumentar esta decisión ya que no entiende el funcionamiento 

de la red neuronal. El algoritmo ID3 no se comporta como una caja negra, la salida de un 

árbol de decisión puede ser interpretada aún sin conocer el funcionamiento del algoritmo ID3. 

Una ventaja es que a partir del árbol de decisión es posible generar reglas que son más 

legibles que los árboles decisión. 

 

1.2 HIPÓTESIS. 
 

Debido a la gran cantidad de datos que son generados en los sistemas informáticos, la minería 

de datos es una herramienta necesaria para la detección de intrusiones. Los IDS’s actuales 

plantean soluciones globales que pretenden detectar nuevos tipos de ataques; en ocasiones 

estas soluciones globales suelen ser complicadas de implementar. En lugar de proponer una 

solución de detección global se plantea una solución para un servicio específico, en este caso 

el protocolo HTTP. Con este planteamiento se busca reducir la tasa de falsos positivos y 

negativos comparados contra aquellos IDS’s que emplean soluciones globales. La arquitectura 

de diseño del algoritmo ID3 no es complicada y el algoritmo permite la predicción de nuevos 

valores, dada una base de datos de entrenamiento. Por lo tanto se tendrá un IDS’s que permita 

detectar cadenas anómalas desconocidas y clasificarlas de aquellas que son normales, con una 

reducción en la tasa de falsos positivos y negativos comparada con la de los IDS’s actuales 

que protegen el mismo servicio. Si los datos de entrenamiento aumentan debido a nuevas 

vulnerabilidades descubiertas el rendimiento del algoritmo ID3 no se ve afectado, una de las 



 8

ventajas que presenta dicho algoritmo. A diferencia de las redes neuronales el algoritmo 

propuesto no se comparta como una caja negra, la salida del algoritmo puede ser analizada sin 

necesidad de conocer el funcionamiento del algoritmo ID3. 

 

1.3 OBJETIVO  

 

Validar la capacidad del algoritmo ID3 para la detección de cadenas anómalas dirigidas al 

protocolo HTTP. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Al igual que las redes neuronales y otros mecanismos de aprendizaje, ID3 realiza el minado 

sobre datos que contienen un número fijo de atributos, es decir cadenas de longitud fija por lo 

tanto los objetivos específicos son: 

• Codificar el algoritmo ID3 de acuerdo a las características de las cadenas dirigidas al 

protocolo HTTP. 

• Realizar las pruebas para determinar el número de atributos necesarios para la correcta 

discriminación de las cadenas anómalas de aquellas que son normales. 

• Implementar ID3 en un mecanismo que le permita analizar los requerimientos 

dirigidos a un servidor Web, para poder verificar la efectividad de detección y 

clasificación.  

• Comparar los resultados con otros IDS del mismo propósito. 

 

1.5 PANORAMA DE LA TESIS 
 

La tesis esta conformada por seis capítulos. 

 

Capitulo I 

Se expone el planteamiento del problema, los objetivos de la tesis y la organización de este 

documento.  
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Capitulo II 

En este apartado se introduce al lector sobre el estado actual de los detectores de intrusos  que 

tienen como propósito la seguridad en servidores que alojan paginas web, los tipos de 

vulnerabilidades en las aplicaciones de los servidores web y como pueden ser explotadas por 

algún usuario con malas intenciones. 

 

Capitulo III 

Este capitulo esta dedicado a explicar el funcionamiento del algoritmo ID3. 

 

 

Capitulo IV 

Se explica como se aplico el algoritmo ID3 para el tratamiento de las cadenas dirigidas a un 

servidor Web, las pruebas realizadas y conclusiones. 

 

Capitulo V 

En este capitulo se exponen los resultados obtenidos al integrar ID3 con un mecanismo para 

analizar los requerimientos dirigidos a un servidor Web y validar su efectividad con una 

herramienta capaz de generar ataques a un servidor Web y la comparativa con detectores de 

intrusos que tienen el mismo propósito. 

 

Capitulo VI 

Conclusiones y trabajo a futuro. 
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II SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 
 
 
 

A pesar de que un enfoque clásico de la seguridad de un sistema informático siempre define 

como principal defensa del mismo sus controles de acceso (desde una política implementada 

en un cortafuegos hasta listas de control de acceso en un ruteador o en el propio sistema de 

archivos de una máquina), esta visión es extremadamente simplista ya que no se tiene en 

cuenta que en muchos casos esos controles de acceso no pueden protegernos ante un ataque. 

Por ejemplo, pensemos en un cortafuegos donde hemos implementado una política que deje 

acceder al puerto 80 de nuestros servidores web desde cualquier máquina de Internet; ese 

cortafuegos sólo comprobará si el puerto destino de una trama es el que hemos decidido para 

el servicio HTTP, pero seguramente no tendrá en cuenta si ese tráfico representa un ataque o 

una violación de nuestra política de seguridad. Esto significa que no detendrá a un usuario no 

autorizado que trate de acceder al archivo de contraseñas de una máquina aprovechando un 

error de la aplicación alojada en el servidor web.  

 

Llamaremos intrusión a un conjunto de acciones que intentan poner en riesgo la integridad, 

confidencialidad o disponibilidad de un recurso; analizando esta definición, podemos darnos 

cuenta de que una intrusión no tiene que consistir únicamente en un acceso no autorizado a 

una máquina sino que también puede ser un ataque de negación de servicio. A los sistemas 

utilizados para detectar las intrusiones o los intentos de intrusión se les denomina sistemas de 

detección de intrusos (Intrusion Detection Systems, IDS). Cualquier mecanismo de seguridad 

con este propósito puede ser considerado un IDS pero generalmente sólo se aplica esta 

denominación a los sistemas automatizados. 

 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS IDS 
 

Generalmente existen dos grandes enfoques a la hora de clasificar a los sistemas de detección 

de intrusos: en función de qué sistemas vigilan, o en función de cómo lo hacen. Si tomamos la 

primera de estas aproximaciones los sistemas de detección de intrusos generalmente están 

divididos en 3 clases, los sistemas de detección de intrusos a nivel de red o NIDS, a nivel de 

host o HIDS y a nivel de aplicación.  
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Desafortunadamente, hoy en día, la mayor parte de estos sistemas basan su funcionamiento en 

el reconocimiento de firmas de ataques previamente conocidos, las cuales son comparadas, en 

el caso de los NIDS contra el tráfico de red capturado por un sensor previamente establecido, 

o en el caso de los ApplicationIDS contra el tráfico de red dirigido hacia un servidor 

determinado, el cual generalmente es un servidor Web. 

  

Los HIDS han basado su funcionamiento en módulos que son aplicados directamente al 

kernel de un sistema en particular, añadiendo nuevas características de auditoria y seguridad 

que evitan que un usuario local escale privilegios, teniendo acceso a recursos y procesos de 

forma no autorizada. Algunos módulos como: SNARE [46] y Grsecurity [47] agregan 

características de auditoria y seguridad al kernel de Linux. Además, se han desarrollado 

nuevas investigaciones enfocadas al desarrollo de tecnologías adaptivas basadas en sistemas 

inmunológicos para la detección de intrusos a nivel de host (HIDS) [44].  

 

La segunda clasificación de los IDS se realiza en función de cómo actúan estos sistemas; 

actualmente existen dos grandes técnicas de detección de intrusos: las basadas en la detección 

de anomalías y las basadas en la detección de usos indebidos del sistema: 

 

• Detección de anomalías.- La base del funcionamiento de estos sistemas es suponer 

que una intrusión se puede ver como una anomalía de nuestro sistema, por lo que si 

fuéramos capaces de establecer un perfil del comportamiento habitual de los sistemas 

seríamos capaces de detectar las intrusiones por pura estadística: probablemente una 

intrusión sería una desviación excesiva de la media de nuestro perfil de 

comportamiento. 

 

• Detección de usos indebidos.- .El funcionamiento de los IDS basados en la detección 

de usos indebidos presupone que podemos establecer patrones para los diferentes 

ataques conocidos y algunas de sus variaciones; mientras que la detección de 

anomalías conoce lo normal (conocimiento positivo) y detecta lo que no lo es, este 

esquema se limita a conocer lo anormal para poderlo detectar (conocimiento 

negativo). 
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2.2 IDS ACTUALES 
 

En la actualidad existe una gran cantidad de productos, tanto de libre distribución como 

comerciales, que cumplen las necesidades especificas de una determinada infraestructura, ya 

sea a nivel de rendimiento, nivel de configuración o mantenimiento, aunque en su 

funcionamiento interno compartan básicamente la misma arquitectura y funcionamiento según 

su tipo. Prácticamente todos los IDS tienen las siguientes partes bien definidas: 

 

• Recolectores de datos o Sensores: Programas que capturan los datos de la fuente para 

su análisis en tiempo real o posterior. 

 

• Reglas o firmas: Estas reglas son las que caracterizan las violaciones que pueden ser 

cometidas y contra las que se contrastan los datos obtenidos en el punto anterior. 

 

• Filtro o engine: Esta parte se encarga de contrastar las reglas o firmas contra los datos 

obtenidos. 

 

• Generador de informes o alarmas: Después de procesar los datos contra las reglas 

por el filtro, si existe alguna situación que haga creer que se ha vulnerado o intentado 

vulnerar la seguridad del sistema, esta parte del detector de intrusos informa este 

hecho. 

 

• Mecanismo de administración: Para facilitar la administración del IDS y monitorear 

su estado, se desarrollan interfaces gráficas las cuales permiten a los administradores, 

realizar el mantenimiento y control del IDS. 
 

 

La estrategia empleada por la actual generación de IDS comerciales y de distribución gratuita 

es de detección de mal uso. Una desventaja de este tipo de estrategia es que solo puede 

detectar intrusiones que sigan patrones predefinidos [6].  

 

Los sistemas expertos también utilizan detección de mal uso, utilizando técnicas como: 

análisis de firmas, análisis de estados de transición y minería de datos. Estos sistemas 

emplean un conjunto de reglas para describir los tipos de ataques. Los datos recolectados por 
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el sensor del sistema experto, traduce estos eventos en reglas para el sistema experto. Un 

motor de inferencia obtiene conclusiones de acuerdo a las reglas previamente dadas. 

 

A continuación se mencionan algunos IDS comerciales, de distribución gratuita y aquellos 

que emplean Minería de Datos. 

 

Snort [6] 

 

Este IDS es el más famoso de libre distribución de los cientos que hay disponibles en el 

mercado. Está basado en análisis de patrones. Recibe múltiples colaboraciones que permiten 

mantener su base de datos de firmas muy actualizadas. Además, constantemente hay gente 

programando nuevos plugins y programas externos que le añaden nuevas funcionalidades, lo 

que permite un alto grado de personalización y estar al día en nuevas características, lo cual 

hace que snort sea copiado en parte por otros productos comerciales y su uso sea extensivo en 

ambientes corporativos y gubernamentales [16]. Existe una versión para Windows2000/NT. 

Por su nivel tecnológico, sus características y su reputación en el mercado, se convierte en un 

IDS a ser comparado con otros. 

 

Real Secure [17] 

 

RealSecure es un sistema de detección de intrusos comercial, el cual esta dividido en dos 

partes: directores, que se utilizan para tareas administrativas y operativas, y sensores, que son 

los generadores de eventos. Están disponibles los sensores basados en red y basados en host. 

Tienen versiones para UNIX y para Windows NT/2000, pero la consola sólo se ejecuta en 

NT/2000. RealSecure utiliza normativas para definir eventos de interés. Estas normativas se 

configuran en el director de análisis y se descargan desde los sensores. El sensor la toma y la 

utiliza en la detección de eventos. Si la consola está funcionando los eventos se toman en 

tiempo real. 

 

NetRanger [18]  

 

Cisco lo llama “componente de seguridad dinámico”. Se puede configurar el sistema para 

detectar, informar y responder automáticamente a algunos eventos de interés. Las capacidades 

de alerta pueden ser beeps, ventanas desplegadas, alertas de busca o por correo electrónico. La 

respuesta automática incluye la capacidad de reiniciar conexiones o reconfigurar ruteadores. 
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Los componentes del sistema incluyen sensores y una estación de análisis Estos componentes 

se comunican mediante un protocolo patentado. 

 

JAM [19] 

 

Desarrollado en la universidad de Colombia, emplea una técnica de minería de datos para 

descubrir patrones de intrusiones. La técnica empleada por JAM es basada en un algoritmo de 

reglas de asociación, que determina las relaciones entre los campos de las bitácoras de 

auditoria y la frecuencia de en que estos se repiten. Luego aplica un clasificador de 

aprendizaje para aprender firmas de ataques. El clasificador construye la firma de los ataques. 

JAM genera clasificadores usando un programa de reglas de aprendizaje en el entrenamiento 

del sistema. El sistema ha sido probado con ataques a la aplicación sendmail y con ataques a 

la red.  

 

MADAM ID [20] 

 

Este IDS aplica minería de datos para auditar datos con el objetivo de crear modelos de 

evidencia de actividad de intrusión y actividad normal. MADAM ID emplea el algoritmo de 

reglas de asociación y evalúa la frecuencia en la repetición de las reglas. La característica más 

notable de MADAM ID es que genera un modelo de detección de intrusos basado en usos 

indebidos. MADAM ID es un IDS diseñado para detectar intrusiones basadas en red y ha 

demostrado ser efectivo para la detección de ataques conocidos. Evaluado en 1998 por 

DARPA [21]. 

 

ADAM [22]  

 

Usa una combinación de reglas de asociación y un clasificador para detectar ataques en datos 

TCP. Primero construye una base de datos de datos que son normales. Después ADAM utiliza 

un algoritmo de ventana deslizante para buscar en los datos TCP aquellos patrones que no se 

apeguen a su base datos creada previamente. Con el resto de los datos ADAM emplea un 

clasificador que ha sido entrenado previamente para clasificar las conexiones que son 

clasificadas como un ataque. El sistema se desempeña bien especialmente con los ataques de 

negación de servicio. El sistema ADAM es capaz de detectar intrusiones en tiempo real con 

un bajo índice de falsos positivos. Una de las ventajas más significantes de ADAM es la 

habilidad para detectar nuevos ataques., sin depender de un base de datos previa, gracias a una 
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nueva aplicación de estimación de Bayes. En la evaluación de detección de intrusiones de 

DARPA llevaba a cabo en 1999, ADAM se clasifico en 3er lugar de los IDS evaluados. En 

resumen no existe sistema más efectivo que ADAM para detectar nuevos ataques. 

 

Lamentablemente la mayoría de los IDS expuestos son comerciales o son de uso privado, el 

sistema ADAM es un sistema de código cerrado y por el momento no esta disponible para su 

uso. De los IDS mencionados ninguno es de aplicación, el objetivo de los IDS mencionados 

es buscar patrones anómalos en toda la red.  

 

IDS-ANN [29] 

 

Se basa en el modelo del sistema inmunológico del cuerpo humano, emplea una red neuronal 

Ellman [45] para la detección de ataques dirigidos al protocolo HTTP. Los datos llegan al IDS 

y son procesados en diferentes capas o niveles, emulando el sistema inmunológico humano. 

Cada capa le agrega una bandera específica para decidir si es un ataque o es un requerimiento 

normal. El proceso de análisis es lento al pasar por las capas del IDS, por lo tanto no se 

recomienda incorporar en un servidor en producción. El proyecto se quedo en la etapa de 

prototipo y al ser un proyecto propietario no esta disponible para pruebas. 

 

Si quisiéramos adquirir algún IDS para proteger nuestras aplicaciones que se ejecutan en 

nuestros servidores Web, nos encontraríamos con varias inconvenientes entre ellas que no 

podríamos observar el tráfico que circula hacia el puerto 443 debido a que este trafico viaja en 

forma cifrada, también tendríamos el problema de donde colocar el sensor para que solo 

capture el trafico generado hacia nuestros servidores debido a este tipo de inconvenientes es 

necesario crear un IDS de aplicación que este dedicado única y exclusivamente a proteger 

nuestras aplicaciones alojadas en nuestros servidores Web, que pueda leer el trafico que viaja 

cifrado hacia nuestros servidores Web y que además pueda aprender de nuevos ataques. Los 

ataques dirigidos hacia las aplicaciones alojadas en los servidores web, por lo regular son 

variaciones de ataques previamente publicados o combinaciones de ataques nuevos y viejos. 

 

 

2.3 ATAQUES A LAS APLICACIONES ALOJADAS EN SERVIDORES 
HTTP. 
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Al analizar una muestra de 3000 problemas de seguridad reportados desde 1994 en servidores 

web, CGIs y aplicaciones afines [22], se puede evidenciar que los problemas de seguridad en 

el protocolo HTTP se repiten y básicamente corresponden a: 

 

1. Problemas de seguridad previamente publicados pero que se presentan de igual forma en 

otra aplicación o servidor web. 

2. Variaciones de un problema de seguridad previamente publicado. 

3. Combinación de varios problemas de seguridad previamente publicados. 

 

En conclusión, no existen técnicas radicalmente nuevas para la explotación de problemas de 

seguridad en servidores web o toda aquella aplicación que trabaje con el protocolo HTTP.  La 

clasificación de ataques a detectar es la siguiente: 

 

1.- Inyeccion SQL 

2.- Cross Site Scripting (XSS) 

3.- Inyección de código  

4.- Manipulación del PATH3 

 

2.3.1 INYECCIÓN SQL 
 

La inyección SQL es una formar especializada de validación de entradas que intenta 

manipular la base de datos de la aplicación enviando sentencias SQL a esa aplicación. Por 

ejemplo en una página web donde el usuario pone su login y su contraseña la aplicación hace 

una petición SQL a la base de datos para verificar si el nombre de login es válido con la 

contraseña. Con la inyección SQL es posible enviar otro tipo de validación alterada del login 

y contraseña para acceder a la base datos o tener acceso a algo más. 

 

El siguiente es un ejemplo de sentencia SQL que podemos enviar a la base de datos: 

 
SELECT nombre FROM usuarios WHERE uid='$id_usuario' AND pwd='$password'; 

 

La aplicación tendrá que introducir los valores de las variables $id_usuario y $password 

proporcionados por el usuario y enviarlos a la base de datos. Esto podría hacerlo con una 

función como la del siguiente pseudocódigo. 
                                                 
3 También conocido como Directory Transversal 
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URL = HTTP.PedirDatosUsuarios() 

id_usuario = URL.parameter(“id_usuario”) 

password = URL.parameter(“password”) 

query = “SELECT name FROM usuarios WHERE uid = ' “ + id_usuario + “ ' AND      pwd = ' “ + 

password + “ ';” 

database.connect() 

resultado = database.execute(query) 

if result  

 HTTP.Send(“Bienvenido” + resultado) 

 Autenticado = true 

else 

 HTTP.Send(“Nombre de usuario o contraseña incorrecto”) 

 Autenticado = false 

end if 

if Autenticado 

 HTTP.Send(MainMenu) 

end if 

 

Ahora veremos como es el método de interacción entre la aplicación y el usuario por URL. 

http://localhost/login.cgi?id_usuario=vh&password=gobbles 

 

De esta manera la aplicación buscará por un id_usuario (vh) y un password (gobbles) 

validándolo en la aplicación mostrando el menú principal. A continuación veremos cómo se 

puede alterar esa sentencia para acceder a la base de datos sin conocer el password. 

 

http://localhost/login.cgi?id_usuario=vh';%20-- 

 

La clave de esta alteración de una petición SQL es el doble guión (--). El resto de la sentencia 

SQL tras el doble guión será ignorada, porque el doble guión es la cadena utilizada en SQL 

para añadir comentarios. Por eso esta consulta nos devolverá como resultado el nombre del 

parámetro uid, lo que provocará que la aplicación asuma que el usuario ha introducido la 

contraseña correcta y considere al usuario correctamente autenticado.  

La sentencia anterior también se puede enviar de la siguiente manera: 

 

http://localhost/login.cgi?id_usuario=vh%27%3b%20-- 

 

Manipulación de instrucciones SELECT 
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En la inyección SQL la sentencia SELECT permite acceder a partes de la aplicación para las 

que normalmente no se tiene acceso. Al no validar correctamente la sentencia SELECT se 

corre el riesgo que un usuario no autorizado puede tener acceso a zonas restringidas de una 

base datos. Para este ejemplo crearemos una instrucción que siempre será cierta comparando 

NULL con NULL. 

 

http://localhost/login.cgi?id_usuario=vh&password='%20OR%20'%3d' 

 

La base de datos lo vería de la siguiente forma: 

 

SELECT nombre FROM usuarios WHERE uid='vh ' AND pwd = ' ' OR '' = ' '; 

 

Este ataque, conocido como booleano porque explota la lógica de predicados, nos dará acceso 

a la aplicación ya que la condición booleana siempre será cierta y por lo tanto tendremos 

acceso al menú principal. Una modificación de este ataque booleano puede hacerse para saber 

cuál es el primer usuario en la tabla de la base de datos, como se muestra a continuación. 

 

http://localhost/login.cgi?id_usuario='%20OR%20''%3d'&passwd= '%20OR%20''%3d' 

 

En este caso la base de datos devolverá el primer valor que cumpla la coincidencia, que será 

la primera fila de la tabla, que por lo regular corresponde al administrador de la aplicación. 

Para nuestro ejemplo, la aplicación regresó información sobre el primer usuario existente en 

la tabla. Esa inyección la podemos modificar para que la aplicación nos entregue más 

información. Introduciendo el carácter porcentaje (%) en el parámetro uid, la consulta 

devuelve todas las coincidencias posibles, entonces la nueva inyección quedaría de la 

siguiente manera. 

 

http://localhost/login.cgi?id_usuario=%25';-- 

  

La instrucción SELECT nos puede servir para saltar mecanismos de protección o poder 

obtener datos de un lugar de la tabla de usuarios. A continuación veremos la instrucción 

UNION que nos permite ver más datos de la base de datos u otros datos de otras bases ligadas 

a la aplicación principal. Esto se debe a que la instrucción UNION permite agrupar múltiples 

consultas en un único resultado. El objetivo sería inyectar una consulta del tipo: 
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SELECT valor(es) FROM tabla WHERE cláusula_falsa UNION ALL 

SELECT valor(es) FROM otra_tabla WHERE cláusula cierta 

 

La siguiente inyección de código SQL permite extraer de una tabla las identidades de los 

usuarios y sus contraseñas: 
 

http://localhost/login.cgi?id_usuario=zipi&password='+UNION+ALL+SELECT+uid,+pwd+FR

OM+usuarios+WHERE+”%3d'  

 

Con esta cadena provocamos una modificación en la consulta SQL que lista los id’s de todos 

los usuarios junto con sus contraseñas. Es frecuente que las aplicaciones construyan las 

consultas SQL acotando los datos proporcionados por el usuario con comillas simples. Esto se 

hace así por que es útil insertar comillas simples en un parámetro que viaja en la URL a la 

hora de identificar vulnerabilidades de inyección SQL. Pero las comillas no son requeridas 

por algunas bases de datos. Si la aplicación no acota los parámetros con comillas simples, 

podremos modificar una URL de tal forma que la consulta SQL se base en una instancia de un 

axioma 1=1, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

SELECT nombre FROM usuarios WHERE uid=zipi AND pwd=zape UNION 

ALL SELECT nombre_pila, apellido, t_credito FROM datos where 1=1; 

 

Ahora su equivalente en URL si la aplicación tuviera acotada las comillas. 

 

http://localhost/login.cgi?is_usuario=zipi&password=%27+UNION+ALL+SELECT+first%5no

mbre_pila%2capellido%2ct_credito+FROM+datos+WHERE+%27%27%3d%27%27; 

 

Una vulnerabilidad por inyección de código SQL no sólo permite ver datos de la aplicación 

sino que también permite modificar la tabla de datos de la base principal. Esto es posible sólo 

si la base de datos acepta múltiples instrucciones en una sola consulta.  

 

Veamos un ejemplo típico para agregar un usuario en la base de datos: 

 

INSERT INTO users (User,Password) VALUES('vh','gobbles'); 

Ahora una cadena modificada para hacer inyección SQL tendría el siguiente aspecto: 

 

SELECT nombre FROM usuarios WHERE uid=' ' AND pwd=' '; INSERT  
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INTO userlist (uid.password) VALUES('vh','gobbles');--'; 

 

Con la instrucción anterior el objetivo del intruso es crear una nueva cuenta de usuario con un 

id y una contraseña por él designados. Ahora se muestra la misma sentencia vista desde URL: 

 

http://localhost/login.cgi?id_usuario=&password=%27;+INSERT+INTO+userlist+%28uid%2c

password%29+VALUES%28%27vh%27%2c%27gobbles%27%29;--+ 

 

En general las vulnerabilidades en las bases de datos SQL son errores de los programadores 

que desarrollan las aplicaciones, al no validar correctamente todas las instancias posibles de 

las peticiones realizadas por los usuarios. La inyección SQL se basa en hacer peticiones a la 

base de datos de campos que solo deben ser visibles para el administrador de la base de datos. 

Una correcta validación de las entradas de los requerimientos minimiza el riesgo de una 

intrusión. 
  
Ejecutando comandos remotos mediante la inyección SQL. 

 

Es posible ejecutar cualquier petición SQL una vez que la inyección SQL se ha dado con 

éxito. Por lo tanto podemos usar procedimientos almacenados para ejecutar comandos 

remotamente. Esto se puede hacer de varias formas: 

 

1.- Usando el procedimiento almacenado “xp_cmdshell” para ejecutar comandos como 

usuario SQL en el servidor donde se encuentra la base de datos. 

2.- Usando el procedimiento almacenado “xp_regread” para leer registros claves del sistema. 

3.- Usando otros procedimientos almacenados para manipular al servidor. 

4.- Usando el enunciado “bulk insert” para leer cualquier archivo en el servidor. 

5.- Usando los métodos sp_OACreate, sp_OAMethod y sp_OAGetproperty para crear 

aplicaciones ActiveX que pueden hacer todo lo que un script ASP puede hacer. 

 

Algunos ejemplos cuando se usa el procedimiento almacenado “xp_cmdshell”  son: 

 

; exec master..xp_cmdshell 'ping 192.168.1.10'-- 

; exec master..xp_cmdshell 'dir' 

; exec master..xp_cmdshell 'netl user' 

 

Otros procedimientos son las funciones “xp_regXXX”, como vemos a continuación: 



 

 

21

xp_regaddmultistring 

xp_regdeletekey 

xp_regenumkeys 

xp_regenumvalues 

xp_regread 

xp_regremovemultistring 

xp_regwrite 

 

Algunos ejemplos de ejecución de comandos remotos no autorizados en un sistema Windows. 

 

; exec xp_regread HKEY_LOCAL_MACHINE, 

'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters', 'nullsessionshares' 

; exec xp_regenumvalues HKEY_LOCAL_MACHINE, 

'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\snmp\parameters\validcomm unities' 

 

Otros procedimientos extendidos como “xp_servicecontrol” permiten al usuario iniciar, 

detener, pausar y reiniciar servicios. Algunos ejemplos de estos son: 

 

; exec master..xp_servicecontrol 'start', 'schedule' 

; exec master..xp_servicecontrol 'start', 'server' 

 

Algunos otros procedimientos que pueden ser explotados para ejecutar comandos y tener 

acceso a zonas restringidas de un servidor, se muestran en la figura 2.1. 

 

xp_availablemedia Muestra los controladores disponibles en 

el servidor 

xp_dirtree Permite obtener un directorio 

xp_enumdsn Lista los recursos ODBC del servidor. 

Xp_makecab Permite al usuario crear archivos 

comprimidos en el servidor. 

Xp_ntsec_enumdomains Muestra los dominios que el servidor 

puede acceder 

xp_terminate_process Termina un proceso, dando su PID 

Figura 2.1 Procedimientos que pueden ser usados ventajosamente para acceder a recursos 

no autorizados. 
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Algunos comandos que se pueden usar para la inyección SQL son mostrados en la figura 2.2. 

 

Servidor  Consultar usuarios 

Microsoft SQL server EXEC master..sp_who2; 

EXEC master..xp_ 

loginconfig; 

SELECT * 

FROM sysusers; 

SELECT * 

FROM syslogins; 

MySQL SELECT host,user, 

password FROM user; 

Oracle SELECT A.USERNAME, 

A.PASSWORD FROM 

SYS.DBA_USERS A; 

PostgreSQL SELECT * FROM 

pg_shadow; 

SELECT * FROM pg_group; 

Figura 2.2 Comandos que pueden causar un ataque de tipo SQL Injection para diferentes 

manejadores de bases  de datos. 

 

Algunas cadenas comunes de inyección SQL se muestran en la figura 2.3. 
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Cadena texto plano Versión codificada Efecto 

'  %27 Prueba inicial. Si se 

produce un error, entonces 

la aplicación es vulnerable 

a una inyección SQL 

% %25 Representa un comodín 

%% %25%25 Puede utilizarse para 

recoger múltiples filas en 

vez de un único valor. 

';-- %27%3b%2d%2d Comentario SQL 

;-- %3b%2d%2d Lo que sigue después de 

esta sentencia será 

ignorado. 

'+OR”=' %27%20OR%27%27  

%3d%27 

Crea sentencias ciertas 

+OR+1=1 %20OR%201=%20 Crea una sentencia cierta  

+OR+1%3d1 %20OR%201%3d%20 Esto se ocupa cuando la 

consulta no tenga comillas 

simples como 

delimitadores 

zipi) zipi%29 Puede provocar errores en 

las aplicaciones basadas en 

Oracle 

Figura 2.3 Caracteres comúnmente usados en la inyección de código SQL 
 

 

Después de revisar algunos de los ataques más comunes efectuados hacia las aplicaciones que 

utilizan SQL, se puede observar que algunos caracteres se repiten y no cambian, lo que 

cambia es la manera en como son inyectados y concatenados. 
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Los caracteres que se repiten son: comillas simples, comillas dobles, diagonal, diagonal 

invertida, comas, caracteres extendidos como NULL, nueva línea, etc. Estos caracteres se 

repiten mucho en cadenas como: 

 

- Entrada de usuarios 

- Parámetros de URL 

- Valores desde una “cookie”. 

 

Y cadenas donde aparezcan procedimientos almacenados como: 

 

master.. 

 xp_cmdshell 

 xp_startmail 

 xp_sendmail 

 sp_makewebtask 

 

Las cadenas mostradas son sólo algunas maneras de inyectar código SQL para alterar el 

comportamiento de las aplicaciones basadas en servidores SQL y ganar accesos no 

autorizados a diferentes partes de la base de datos. 

 

2.3.2 CROSS SITE SCRIPTING4 
 

La mayoría de las páginas web de hoy en día tienen contenido dinámico con el fin de hacer 

más atractivo el sitio web para el usuario. Lamentablemente este tipo de diseño trae consigo 

una vulnerabilidad a diferencia de los sitios web que son estáticos. Esta vulnerabilidad es 

conocida como XSS que es una forma especial de ataques contra la validación de parámetros 

de entrada. XSS ha ganado fama entre los intrusos; cada mes es publicada una nueva 

vulnerabilidad XSS en servidores comerciales. Esto es posible cuando las paginas web no 

validan las entradas y el atacante puede incluir código Javascript en la página web y ejecutar 

el script en la computadora de cualquier usuario que visite una pagina web que sea vulnerable 

a XSS. El código Javascript incluido por el atacante puede traer los siguientes riesgos: 

 

• Los usuarios de un sitio que es vulnerable a XSS pueden ejecutar algún código malicioso 

sin saber que permite a un atacante tomar control sobre su sesión. 

                                                 
4 De aquí en adelante el ataque Cross Site Scripting lo llamaremos XSS 
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• Un atacante puede hacer que los usuarios se conecten a un servidor perteneciente al 

atacante. 

• El atacante puede tener acceso a sesiones financieras del usuario. 

• El atacante puede hacer que el usuario ejecute algún troyano para darle control total de su 

sistema. 

 

La vulnerabilidad XSS se genera a partir del siguiente concepto, supongamos que escribimos 

la siguiente dirección. 

 

http://www.vuln-dev.net/algo.html 
 

Si el documento “algo.html” no existe, la página web regresaría el siguiente mensaje de error 

 

<HTML> 

404 page does not exist: algo.html 

.... 

</HTML> 

 

Como se puede ver la cadena “algo.html” que nosotros escribimos aparece en el mensaje de 

error. Ahora la vulnerabilidad XSS radica en el hecho de que el servidor web no valida las 

entradas de los usuarios antes de regresar una respuesta. Gracias a este error un atacante 

puede hacer que el servidor web le envíe una página al navegador de la victima que contenga 

código malicioso creado por el atacante. El script creado por el atacante se ejecuta con los 

privilegios del script original del servidor web legítimo, permitiendo ver información 

confidencial del usuario de ese servidor web. 

 

A menudo un atacante inyectará código de Javascript, Vbscript, ActiveX, HTML o flash con 

el fin de engañar al usuario, o tratar de engañar al mismo administrador del servidor web para 

que ejecute otra vulnerabilidad para el atacante dándole acceso a su sistema. 

 

Para saber si un servidor es vulnerable o no, un atacante lo primero que hace es inyectar el 

siguiente código en la URL. 

 

http://www.vuln-dev.net/<script>alert('saludos')</script> 
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Si el servidor es vulnerable, mostrará una ventana en el navegador diciendo “saludos”, cuando 

el navegador ve una etiqueta <script> ejecuta todo lo que viene después de esa etiqueta hasta 

que encuentra el cierre de la misma </script>, siempre y cuando el servidor sea vulnerable a un 

ataque XSS. 

 

El ejemplo anterior puede ser más una molestia que una verdadera vulnerabilidad, pero 

imaginemos que modificamos el script para acceder a una “cookie” del sitio web. En este 

caso, el atacante estará empezando a acceder información más sensible que podría derivar en 

un secuestro de sesión. 

 

<script>alert('document.cookie')</script> 
 

El siguiente paso será, intentar que el robo de la “cookie” pase inadvertido para la víctima. 

Para ello, el atacante podría configurar un servidor web para que actúe como repositorio de 

las “cookies” robadas. 

 

http://vulnerable.org/a.php?variable="><script>document.location='http://repositorio/c

ookiesteal.cgi?'+document.cookie</script> 
 

Puede incluso que el script cookiesteal.cgi ni siquiera exista. Es suficiente con que el atacante 

haga una instalación estándar de Apache. Una vez que el robo del script se inicie, el atacante 

sólo tendrá que examinar las entradas HTTP 404 del registro de Apache y examinar los 

valores registrados en document.cookie. 

 

Cualquier ataque de tipo XSS requiere que la aplicación admita etiquetas <script>, o para ser 

más precisos, que la aplicación no elimine los símbolos < y > durante la fase de validación de 

los parámetros de entrada, ni cuando se muestren los datos proporcionados por el usuario en 

el navegador. Entonces el atacante tendrá que codificar los caracteres de tal forma que se salte 

los filtros de entrada. 

 

%3cscript%3edocument%2ecookie%3cscript%3e 
 

No solo la etiqueta <script> es la única a eliminar también deben eliminarse otras como 

“javascript” e “img”, Algunos ejemplos se muestran a continuación. 
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<div style=”background-image: url(javascript:alert('saludos'))”> 

<img src=javascript:alert('saludos')> 

<img dynsrc=javascript:alert('saludos')> 

<img src=”saludos” alt=”bar” onmouseover=”javascript:alert('saludos')> 

 

El personal de Next Generation Security Technologies escribió un artículo sobre una 

vulnerabilidad real XSS y explican cómo toman provecho de esa vulnerabilidad para obtener 

control total de un servidor [23].  

 

Otro ejemplo se puede encontrar en [24], donde los autores exponen un caso de un servidor 

vulnerable a XSS y muestran cómo un atacante puede enviar una liga al usuario y éste al 

ejecutarla le da control de su sesión al atacante. Este tipo de ataques ha cobrado fama 

recientemente y se han incrementado de manera notable [25]. Una medida para contrarrestar 

este tipo de ataques es deshabilitando JavaScript; el problema de este método es que no se 

tendrá acceso a muchas páginas web. Otro punto a observar es que los ataques XSS no 

cambian radicalmente, el único cambio es de posición dentro del URL de la cadena que 

explota este tipo de vulnerabilidad. 

 

2.3.3 INYECCIÓN (DE CÓDIGO Y MANIPULACIÓN DEL PATH) 
 

2.3.3.1 Inyección de código 
 

Esta categoría de ataques es una agrupación que corresponde a la ejecución directa de 

comandos del sistema operativo o del lenguaje asociado, debido a las fallas en la validación 

de entradas a la aplicación, incluyendo el mismo servidor web. Entre esta categoría se 

encuentra la ejecución de comandos del sistema operativo a través del shell, generalmente por 

medio de fallas en la implementación de llamados a rutinas que permiten la ejecución de 

comandos en el sistema como por ejemplo lo son en el lenguaje C, system(), exec().  Algunos 

ejemplos de este tipo de ataque son: 

 

http://localhost/scripts..%c0%afwinnt/system32/cmd.exe?/c+dir 

 

http://host/index.asp?something=..\..\..\..\WINNT\system32\cmd.exe?/c+DIR+e:\WINNT\

*.txt 
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2.3.3.2 Manipulación del PATH 
 

El PATH define la ubicación relativa o absoluta de uno o varios recursos para un contexto 

dado. Por lo tanto la modificación de esta información permite manipular el comportamiento 

normal de las aplicaciones, al proveer ubicaciones distintas y por ende recursos distintos a los 

normalmente utilizados. El caso típico de este tipo de ataque corresponde al comúnmente 

llamado “directory transversal” o directorio transverso en el cual, por ejemplo, una aplicación 

entrega el contenido de un archivo dentro de un directorio raíz determinado. Si el nombre del 

archivo hace referencia a un directorio restringido, y a su vez este archivo es manipulable por 

el usuario,  es posible acceder a archivos diferentes por fuera del directorio raíz, con entradas 

tales como: 

 

Archivo = ../../../../../directorio_de_sistema/nuevo_archivo 

 

http://host//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Vulnerabilidades, como la presentada por servidores Microsoft IIS con respecto a problemas 

en el tratamiento de caracteres Unicode [25], pertenece a esta clasificación. Los problemas 

comunes en la implementación de aplicaciones en PHP, también se encuentran en esta 

categoría. La única diferencia en las aplicaciones en PHP radica en que el PATH utilizado no 

es interno al host atacado. Por lo general, éste es manipulado para hacer referencia a un host 

externo. Adicionalmente, una gran cantidad de técnicas anti-IDS, que a su vez son ataques, 

basan su funcionamiento en la manipulación de PATH. 

 

La manipulación del PATH permite a un usuario no autorizado tener acceso a zonas que solo 

el administrador del sistema tiene acceso. Para evitar este tipo de ataque es necesario filtrar 

aquellas alteraciones en los requerimientos que contengan cadenas del tipo “../../../algo../../” . 

En la actualidad este tipo de vulnerabilidad sigue vigente [25], la forma más efectiva de llevar 

acabo este tipo de ataque es usar la codificación unicode [25], este tipo de codificación es 

empleada por herramientas gratuitas para atacar servidores Web [2].  

2.4 CONCLUSIONES. 
 

Los ataques descritos en este capitulo pueden ser generalizados a partir de las características 

presentadas por cada tipo de ataque. En el caso de los ataques de tipo XSS, generalmente el 

patrón de ataque es el mismo a lo largo de los requerimientos, lo único que cambia es la 
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posición del patrón del ataque. Por ejemplo, para XSS siempre se tendrá la cadena 

“<script>alert('variable')</script>”, por lo tanto es posible buscar alteraciones de este patrón 

en particular a lo largo de un requerimiento para encontrar el ataque. En la inyección de SQL, 

el patrón de ataque no es tan obvio sin embargo es posible generar una base de datos con una 

basta representación de variaciones de inyección de SQL. Los ataques de tipo Manipulación 

del PATH al igual que XSS tienen una cadena en particular que se repite a lo largo de un 

requerimiento, la cadena es “../.../../..” por lo tanto si se tiene una amplia gama de ejemplos de 

diferentes ataques de tipo PATH se puede generalizar y detectar variaciones de este tipo de 

ataque. Los ataques de inyección de comandos, tienen patrones de ataque que pueden ser 

identificados con mayor claridad. Por lo tanto al tener una base de datos lo suficientemente 

representativa se puede llegar a generalizar este tipo de ataque.  

 

En general los ataques explicados en este capítulo son variaciones de ataques anteriores o una 

combinación de los mismos ataques. Esta característica permite usar un algoritmo de minería 

de datos que pueda generalizar y clasificar nuevas instancias de patrones ya conocidos.  El 

algoritmo ID3 permite programar un árbol de decisión capaz de clasificar y predecir 

variaciones de los ataques ya conocidos. El algoritmo ID3 no es el único que puede realizar 

este tipo de tareas con éxito, las redes neuronales y las reglas de asociación también realizan 

esta tarea con resultados favorables. La ventaja de ID3 a diferencia de las redes neuronales es 

que no se comporta como una caja negra, al no comportarse como una caja negra, la salida del 

árbol de decisión permite al administrador tomar decisiones mejor fundamentadas al saber 

que esta pasando internamente en el IDS no importando que no conozca el funcionamiento 

del algoritmo ID3.  

 

Los IDS’s convencionales que tienen un enfoque global, pueden ser eludidos por los ataques 

arriba descritos, la forma más sencilla de eludirlos es cuando los datos viajan cifrados o 

cuando el patrón de ataque es alterado con unicode [25] y cambia su posición a lo largo del 

requerimiento. IDS’s convencionales como snort no tienen la capacidad de analizar este tipo 

de datos.  

 

Existen IDS’s comerciales que afirman detectar los ataques arriba descritos con un 100% de 

detección, libre de falsos positivos y libre de falsos negativos[48], lamentablemente la única 

forma de comprobar la efectividad de este IDS es comprarlo. Algunos IDS’s de investigación 

reportan buenos resultados contra los ataques arriba descritos [29] pero se comportan como 

caja negra, limitando al administrador del servidor a confiar en los resultados del IDS sin 
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saber como esta tomando las decisiones, además que el código es propietario y no se puede 

tener acceso al IDS para realizar pruebas. 

 

El presente proyecto busca validar la efectividad de ID3 contra los ataques dirigidos a un 

servidor Web, incorporando el algoritmo ID3 a una herramienta que permite analizar los 

requerimientos dirigidos a un servidor Web incluso aquellos que viajan cifrados. Así se 

tendría un IDS dedicado a analizar únicamente aquellos datos dirigidos al protocolo HTTP 

capaz de clasificar variaciones de ataques conocidos. 

 

En el siguiente capitulo se expone una breve introducción a los árboles de decisión y el 

funcionamiento del algoritmo ID3. 
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III ALGORITMO ID3 
 
 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La minería de datos se ha convertido en una tecnología esencial en actividades donde se 

requiera predecir datos en inversiones de mercado, buscar patrones en transacciones 

financieras con el fin de encontrar actividades ilegales o analizar secuencias en el genoma 

humano. La minería de datos se define como el proceso de extraer información de grandes 

cantidades de datos [49]. En el contexto de la seguridad, la información que se busca es para 

saber si existe un intento de intrusión o si el sistema ha sido comprometido. Debido a la gran 

cantidad de datos que son generados en los sistemas informáticos, la minería de datos es una 

herramienta necesaria para la detección de intrusiones.  

 

Dentro de la Minería de datos existen diferentes tipos de aprendizaje entre los que se 

encuentran los métodos de agrupamiento (clustering) [36] y los métodos de clasificación,  

dentro de estos últimos se encuentran los árboles de decisión. El aprendizaje de árboles de 

decisión es una de las técnicas de inferencia inductiva más usadas. Se trata de un método para 

aproximar funciones de valores discretos, capaz de expresar hipótesis disyuntivas y robusto al 

ruido en los ejemplos de entrenamiento. Es una de las técnicas de aprendizaje más sencillas, 

pero muy versátil y popular.  

 

En los árboles de decisión se construye un árbol que contiene una serie de pruebas que 

permiten clasificar un conjunto de datos en clases. En un conjunto de entrenamiento 

cualquiera, suele presentarse qué grupos de registros tienen características comunes entre sí, 

en los cuales los valores de los respectivos atributos coinciden. A estos grupos que cumplen 

ciertas condiciones se les denomina clase.  

 

Los árboles de decisión son construidos de tal forma que en cada rama del árbol se asocien 

exclusivamente registros de una sola clase. La forma de construirlos depende del algoritmo 

seleccionado, los cuales determinan la estructura de los árboles.  
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3.2 ÁRBOLES DE DECISIÓN. 
 

Cada nodo de un árbol de decisión está conformado por un atributo y sus instancias. Las 

ramas que salen de los nodos corresponden a los posibles valores que puede tomar el atributo 

en cuestión. Un árbol de decisión clasifica a un ejemplar, filtrándolo de manera descendente, 

hasta encontrar una hoja, que corresponda a la clasificación buscada. De esta manera la 

búsqueda hasta encontrar al atributo que mejor clasifica una rama se hace de manera 

recursiva. En la figura 3.1 se muestra un clásico ejemplo de un árbol de decisión. 

 

 

 

   

            Soleado                                             Lluvia 

 

                         Nublado 

 

 

SI 

 

            Alta        Normal      Fuerte      Débil 

 

 

 

       NO               SI                       NO       SI 

 

Figura 3.1 Ejemplo de un árbol de decisión para poder determinar cuándo es un buen 

momento para jugar tenis. Los nodos representan un atributo a ser verificado mediante la 

exploración del árbol. Las ramas son los posibles valores para el atributo en cuestión. Los 

textos en mayúsculas representan las clases consideradas. 

 

El objetivo del árbol de decisión de la figura 3.1 es poder responder la siguiente pregunta: ¿es 

buen día para jugar tenis?. La respuesta depende de las instancias de los atributos. Por 

ejemplo, si el atributo cielo tiene el valor soleado el algoritmo pasa a la rama de la izquierda 

donde existe el valor del atributo humedad y verifica si el valor es alto entonces se clasifica 

como NO, es decir que no es un buen día para jugar tenis. 

Cielo 

Humedad Viento 
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El predicado hoja es verdadero si su argumento es un nodo terminal del árbol y falso si no lo 

es. La función sub-árbol se mueve por la rama del árbol que corresponde al valor del atributo 

probado en el ejemplar. De esta forma, el algoritmo genera un sub-árbol. En el ejemplo de la 

figura 3.1, a partir del nodo raíz cielo, esta función obtiene el sub-arbol que resulta de 

moverse por la rama soleado, etc.  

 

En general, un árbol de decisión representa una disyunción de conjunciones de restricciones 

en los posibles valores de los atributos de los patrones. Cada rama que va de la raíz del árbol a 

una hoja, representa una conjunción de tales restricciones y el árbol del mismo representa la 

disyunción de esas conjunciones. Por ejemplo, el árbol de la figura 3.1, puede expresarse 

como sigue: 

 

    (cielo = soleado Λ humedad = normal) 

∨ (cielo = nublado) 

∨ (cielo = lluvia Λ viento = débil) 

 

En la figura 3.2 se muestra el pseudo código de la función clasifica para árboles de decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Pseucódigo de un algoritmo de clasificación 

 

3.3 ID3 
 

Un algoritmo representativo de los árboles de decisión es ID3, desarrollado por Quinlan 

durante la década de los 70's [37]. Emplea una búsqueda descendente (top-down) y avara 

(greedy) durante los posibles atributos del árbol de decisión, para encontrar el mejor atributo 

que clasifica a una serie de atributos. La elección del mejor atributo se realiza de acuerdo a la 

Función clasifica (atributo, árbol) 
 entrada: atributo: el atributo a ser clasificado; 
      árbol: el árbol de decisión usado para clasificar; 
 salida: clase: la clase del atributo. 
 
 clase ← tomar-valor (raíz (árbol), ejemplar); 
 if hoja (raíz (árbol)) then return clase 
 else clasifica (ejemplar, sub-árbol (árbol, clase)); 
 endif 
endfunción 
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cantidad de información contenida en el atributo. Un algoritmo de aprendizaje como ID3 

necesita una base de datos de ejemplos, una de las características de los algoritmos de 

aprendizaje es generalizar a partir de una serie de patrones que son proporcionados por el 

usuario, a partir de esta base de datos el algoritmo de aprendizaje puede generalizar y 

aprender patrones que no fueron proporcionados en su base de datos. A esta base de datos se 

le conoce como “ejemplos de entrenamiento”. Por lo tanto para entrenar el algoritmo ID3 es 

necesario contar con una base de datos de entrenamiento con suficientes ejemplos y 

contraejemplos para generar un árbol de decisión que pueda clasificar patrones previamente 

desconocidos [39] 

 

 Para construir el árbol de decisión empleando el algoritmo ID3, se debe empezar de manera 

descendente y se debe preguntar: ¿Qué atributo debería ser colocado en la raíz del árbol? Para 

responder esta preguntar, cada atributo debe ser evaluado empleando una prueba estadística 

para determinar que tan bien clasifica él solo los ejemplares dados. En la sección 3.3.1 se 

menciona cómo se determina el mejor atributo. El mejor atributo es seleccionado y colocado 

en la raíz del árbol. Una rama y su nodo correspondiente es entonces creada para cada valor 

posible del atributo en cuestión. Los ejemplos de entrenamiento son repartidos en los nodos 

descendentes de acuerdo al valor que tengan para el atributo de la raíz.  El proceso entonces 

se repite con los ejemplos ya distribuidos para seleccionar un atributo que será colocado en 

cada uno de los nodos generados. Generalmente, el algoritmo se detiene si los ejemplos de 

entrenamiento comparten el mismo valor para el atributo que está siendo probado. Este 

algoritmo lleva a cabo una búsqueda avara de un árbol de decisión, generando un árbol con la 

menor cantidad de nodos posibles permitiendo tener un árbol de decisión que nunca considera 

las elecciones pasadas. Esta técnica de búsqueda avara, permite obtener un árbol de decisión 

con menos errores en la clasificación. 

 

El algoritmo ID3 se puede resumir de la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el mejor atributo. 

2. Colocar una rama para cada valor del atributo. 

3. Dividir las instancias en subconjuntos uno por cada valor. 

4. Repetir el proceso para cada rama utilizando el subconjunto apropiado. 

5. Si las instancias de una rama son de la misma clase, el proceso termina para esa rama. 
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3.3.1 EL MEJOR ATRIBUTO. 
 

La decisión central de ID3 consiste en seleccionar qué atributo colocará en cada nodo del 

árbol de decisión. Para determinar cuál es el  mejor atributo, se toman como argumentos un 

conjunto de ejemplos de entrenamiento y un conjunto de atributos, regresando la partición 

inducida por el atributo que aisladamente clasifica mejor los ejemplos de entrenamiento. De la 

figura 3.3 si queremos particionar este conjunto de ejemplos con respecto al atributo 

temperatura, tendríamos lo siguiente: 

 

Día Cielo Temperatura Humedad Viento ¿Jugar-tenis? 

d1 soleado caliente alta débil No 

d2 soleado caliente alta fuerte No 

d3 nublado caliente alta débil Si 

d4 lluvia templado alta  débil Si 

d5 lluvia frío normal débil Si 

d6 lluvia frío normal fuerte No 

d7 nublado frío normal fuerte Si 

d8 soleado templado alta débil No 

d9 soleado frío normal débil Si 

d10 lluvia templado normal débil Si 

d11 soleado templado normal fuerte Si 

d12 nublado templado alta fuerte Si 

d13 nublado caliente normal débil Si 

d14 lluvia templado  alta  fuerte No 

Figura 3.3 Datos de entrenamiento para saber si se puede jugar tenis. 

 

(Partición ‘temperatura *datos*) 

(Temperatura (Frío d5 d6 d7 d9) (Caliente d1 d2 d3 d13) 

(Templado d4 d8 d10 d11 d12 d14)) 

 

Lo que significa que el atributo temperatura tiene tres valores diferentes en los datos de 

entrenamiento: frío, caliente y templado. Los datos d5, d6, d7 y d9, tienen como valor del 

atributo temperatura = frío. La función mejor-atributo encuentra el atributo que mejor separa 

los ejemplos de entrenamiento de acuerdo al atributo objetivo. Para medir cual es el mejor-

atributo se utiliza la propiedad estadística llamada ganancia de información. Una manera de 
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cuantificar cual es el mejor atributo consiste en considerar la cantidad de información que 

proveerá este atributo, tal y como esto es definido en la teoría de información de Claude E. 

Sahnnon [38]. A esta función se le llama entropía y esta dada por:    

                                                                  n 

E (p(vi)...p(vn)) = ∑ - p(vi) log2 p(vi) 
  i = 1 

 

El algoritmo ID3 se puede expresar de una manera más completa como se muestra en la 

figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Pseudo código algoritmo ID3 

 

Para explicar la función de entropía usaremos un ejemplo de un volado con una moneda. 

Tenemos que la probabilidad de obtener águila o sol es de ½ en cada caso: 

 

E (½, ½) = (- ½ log2 ½ )- (½ log2 ½) = 1 

 

ID3 (Ejemplos, Clase, Atributos). 
Ejemplos: ejemplos de aprendizaje. 
Clase: Atributo a predecir por el árbol. 
Atributos: lista de atributos a comprobar por el árbol. 

Begin 
 Crear una raíz para el árbol 
 if atributos  = vacío  
  return un nodo simple con un valor de error. 
 if atributos consiste de registros con la misma clasificación 
  return un nodo con la misma clasificación. 
 if ejemplos = vacío 
  return un nodo con el valor mayoritario de clasificación. 
 else: 
  A es el atributo de atributos que mejor clasifica ejemplos 
  El atributo de decisión para raíz es A 
  Para cada posible valor vi de A { 
   Añadir una rama a raíz  con el test A= vi 
   Ejemplos_vi es el subconjunto de ejemplos con valor vi para A 
   if ejemplos_vi = vacío 
   then añadir un nodo (n,l) a partir de la rama creada. 
   else añadir a la rama creada el subárbol 
     ID3(ejemplos_vi, clase, Atributos-{A}) 
  } 
End 
 



 37

Al realizar el volado nos da un bit de información, un bit de información determina la 

cantidad mínima de bits que en promedio se requiere para codificar los elementos del espacio 

de la muestra, es una manera de medir la heterogeneidad de los datos. Si los volados los 

realizamos con una moneda cargada que da 99% de las veces sol, entonces E (1/100, 99/100) 

= 0.08 bits de información, menos que en el caso de la moneda fiable. Si la probabilidad de 

que el volado de sol es del 100%, entonces E(0, 1) = 0 bits de información: realizar el volado 

no provee información alguna. Es así como calculamos qué tanta información nos puede 

proveer un atributo. Del ejemplo de la figura 3.3, tenemos 14 ejemplos, 9 son positivos y 5 

son negativos. La entropía de este conjunto de entrenamiento es: 

 

E( 9/11, 5/11) = 0.940 

 

Si todos los ejemplos son positivos o negativos, pertenecen todos a la misma clase, la entropía 

sería entonces 0 (cero). Una posible interpretación de esto, es considerar la entropía como una 

medida de ruido o desorden en los ejemplos. La ganancia de información se define como la 

reducción de la entropía causada por particionar un conjunto de entrenamiento S, con respecto 

a un atributo A [38]: 

 

Ganancia (S, A) = E (S) - ∑ |Sv|  E(Sv) 

                                                    vεA  |S| 

 

Al utilizar esta medida sobre los ejemplos de la figura 3.3, se tiene lo siguiente: 

 

Ganancia de información del atributo CIELO: 0.2467 

Ganancia de información del atributo TEMPERATURA: 0.02922 

Ganancia de información del atributo HUMEDAD: 0.15183 

Ganancia de información del atributo VIENTO: 0.048126 

Máxima ganancia de información: 0.24674 

Partición:  

(CIELO (SOLEADO D1 D2 D8 D9 D11) (NUBLADO D3 D7 D12 D13) 

 (LLUVIA D4 D5 D6 D10 D14)) 

 

Esto indica que el atributo con mayor ganancia de información fue cielo, de ahí que ésta parte 

del algoritmo genera la partición de los ejemplos de entrenamiento con respecto a este 
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atributo. Si particionamos recursivamente los ejemplos que tienen el atributo cielo = soleado, 

obtenemos lo siguiente:  

 

Ganancia de información del atributo TEMPERATURA: 0.5709 

Ganancia de información del atributo HUMEDAD: 0.9709 

Ganancia de información del atributo VIENTO: 0.0199 

Máxima ganancia de información: 0.9709 

Partición: 

(HUMEDAD (NORMAL D11 D9) (ALTA D8 D2 D1)) 

 

Lo cual indica que en el nodo debajo de soleado debemos incluir el atributo humedad. Todos 

los ejemplos con humedad = normal, tienen valor SI para el concepto objetivo.      De la 

misma forma, todos los ejemplos con valor humedad = alta, tiene valor NO para el concepto 

objetivo. Así que ambas ramas descendiendo de nodo humedad, llevarán a clases terminales 

de nuestro problema de aprendizaje. El algoritmo terminaría por construir el árbol de la figura 

3.1. 

 

ID3 puede concebirse como un proceso de búsqueda en un espacio de hipótesis, para 

encontrar aquella hipótesis que se ajusta mejor a los datos de entrenamiento. El espacio de 

hipótesis explorado por ID3 es el espacio de todos los árboles de decisión posibles. El 

algoritmo lleva a cabo una búsqueda de lo simple a lo complejo, comenzando por el árbol 

vacío para considerar cada vez hipótesis más complejas. La medida de ganancia de 

información guía esta búsqueda mediante el algoritmo de ascenso de colina (hill-climbing). El 

espacio de hipótesis de ID3 es completo con respecto a las funciones de valores discretos que 

pueden definirse a partir de los atributos considerados. De manera que no existe el riesgo que 

la función objetivo no se encuentre en el espacio de la hipótesis. 

 

Puesto que ID3 encontrará el primer árbol consistente con el conjunto de entrenamiento, 

producto de una búsqueda de ascenso de colina, de lo simple a lo complejo, el algoritmo tiene 

preferencia por árboles pequeños sobre árboles grandes, que indican que la búsqueda terminó 

en proximidad a la raíz del árbol. Para el campo de la seguridad esto es muy importante ya 

que se prefiere que el proceso de los datos sea eficiente y rápido y un árbol muy grande 

gastaría recursos en tiempo de uso del procesador. 

 

Entre las consideraciones sobre la aplicación práctica del algoritmo básico ID3, tenemos: 
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• mecanismos para determinar qué tanto debe crecer el árbol en profundidad;  

• para introducir costos diferentes asociados a los atributos; así como para determinar 

una buena métrica de selección de los atributos y mejorar la eficiencia computacional 

del algoritmo.  

• tener un orden específico en los datos de entrenamiento para disminuir los tiempos de 

procesamiento. 

 

El algoritmo ID3 crece cada rama del árbol en profundidad hasta que logra clasificar 

perfectamente los ejemplos de entrenamiento. Esta estrategia es razonable, pero puede 

introducir dificultades si los datos de entrenamiento presentan ruido, o cuando el conjunto de 

entrenamiento es demasiado pequeño, como para ofrecer un muestreo significativo del 

concepto objetivo. En estos casos, ID3 puede producir árboles que se sobreajustan a los datos 

de entrenamiento. 

 

3.3.2 CRECIMIENTO DEL ÁRBOL GENERADO POR ID3. 
 

Es común observar que a medida que el tamaño del árbol crece, en término del número de 

nodos usados, su precisión sobre el conjunto de entrenamiento mejora. Sin embargo, la 

precisión del árbol sobre el conjunto de prueba primero crece y luego decae. ¿Cómo es 

posible que un árbol h que tiene mayor precisión que h’ sobre el conjunto de entrenamiento, 

luego tenga un desempeño peor sobre el conjunto de prueba? Una situación en la que esto 

ocurre es cuando el conjunto de entrenamiento contiene ruido, por ejemplo, elementos mal 

clasificados. Consideramos agregar el siguiente ejemplar mal clasificado (clasificado como 

jugar-tenis? =no) al conjunto de entrenamiento de la figura 3.2 [56]:  

 

(cielo = soleado, temperatura = caliente, humedad = normal, viento = fuerte) 

 

Al ejecutar ID3 sobre el nuevo conjunto de entrenamiento, éste construirá un árbol más 

complejo. En particular, el ejemplo con ruido será filtrado junto con los ejemplos d9 y d11 

(cielo = soleado y humedad = normal), que son ejemplos positivos. Dado que el nuevo 

ejemplo es negativo, ID3 buscará refinar el árbol a partir del nodo humedad, agregando un 

atributo mas al árbol. Este nuevo árbol h’ tiene mayor precisión sobre los ejemplos de 

entrenamiento que h, puesto que se ha ajustado al ejemplo con ruido. Pero h tendrá mejor 
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desempeño al clasificar nuevos ejemplares, tomados de una misma distribución que los 

ejemplos de entrenamiento. 

 

Existe la posibilidad de sobre-ajuste (overfitting), aún cuando el conjunto de entrenamiento 

esté libre de ruido, por ejemplo, si el conjunto de entrenamiento tiene pocos elementos. En 

conjuntos de entrenamiento pequeños es fácil encontrar regularidades accidentales en donde 

un atributo puede particionar muy bien los ejemplos dados, aunque no esté relacionado con el 

concepto objetivo. Puesto que el sobre-ajuste puede reducir la precisión de un árbol inducido 

por ID3 entre un 10% a 25%, diferentes enfoques han sido propuestos para evitar este 

fenómeno. Los enfoques pueden agruparse en dos clases: 

 

• Enfoques que detienen el crecimiento del árbol anticipadamente, antes de que alcance 

un punto donde clasifique perfectamente los ejemplos de entrenamiento. 

 

• Enfoques en donde se deja crecer el árbol para después podarlo. 

 

Aunque el primer enfoque parezca más directo, la poda posterior del árbol ha demostrado 

tener más éxito en la práctica. 

 

3.3.3 REDUCIENDO EL ERROR POR PODA. 
 

Un enfoque llamado reduced-error pruning [39], consiste en considerar cada nodo del árbol 

como candidato a ser podado. La poda consiste en eliminar todo el subárbol que tiene como 

raíz el nodo en cuestión, convirtiéndolo así en una hoja, cuya clase corresponde al valor más 

común de los ejemplares asociados a ese nodo. 

 

Un nodo sólo es eliminado si el árbol podado que resulta de ello, no presenta un desempeño 

peor que el árbol original sobre el conjunto de validación. El efecto de esto, es que los nodos 

que se han colocado en el árbol por coincidencias fortuitas en los datos del entrenamiento 

generalmente son eliminados debido a que las coincidencias suelen no estar presentes en el 

conjunto de validación. 

 

Este método es efectivo si contamos con suficientes ejemplos, de tal forma que el conjunto de 

entrenamiento y el conjunto de validación sean lo suficientemente representativos del 
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problema a resolver. De otra forma, tomar ejemplos para el conjunto de validación reduce aún 

más el tamaño del conjunto de entrenamiento, aumentando así la posibilidad de sobre ajuste. 

 

3.3.4 INCORPORANDO VALORES CONTINUOS. 
 

En el algoritmo ID3 tanto el concepto objetivo, como los atributos usados para describir los 

ejemplares, deben tener valores discretos. La segunda restricción puede ser eliminada 

fácilmente, permitiendo el uso de atributos con valores continuos. Esto se logra definiendo 

dinámicamente nuevos atributos discretos que particionan los atributos de valores continuos, 

en intervalos discretos. Para un atributo continuo A, el algoritmo puede crear dinámicamente 

un atributo discreto Ac que es verdadero si A > c y falso en cualquier otro caso.  

 

Resumiendo ID3 en sus principales características lo podemos describir como: 

 

• Espacio de hipótesis completo 

• Hipótesis única en cada momento de tiempo 

• No se realiza “backtracking”  

• Búsqueda no incremental 

• Principio de que en ocasiones la respuesta más simple es la correcta (“la navaja de 

Occam”) 

 

3.4 ESCALAMIENTO DE ID3. 
 

Una de las razones más citadas por querer escalar los algoritmos es que aumentando el 

conjunto de entrenamiento normalmente aumenta el desempeño de los clasificadores. 

Normalmente los problemas de sobre ajuste (overfitting) ocasionado por muestras pequeños 

(no representativas) y/o ruido, tienden a suavizarse con más información. Sin embargo, otra 

posible causa de sobreajuste de modelos es la existencia de una gran cantidad de atributos, 

que facilita el encontrar modelos que se ajustan bien a los datos.  

Lo común en aprendizaje computacional es usar archivos planos que corren en segundos o 

minutos y para los cuales 100,000 ejemplos ya se consideran muchos. En la comunidad de 

base de datos, normalmente se considera muy grande una base de datos cuando se tienen 100 

GB o más de información, para el presente trabajo se tiene una muestra de no más de 900 
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ejemplos por lo tanto el rendimiento del algoritmo no se verá afectado. En general, en lo que 

se ha publicado 1 millón de ejemplos se consideran como una muestra muy grande. Una 

muestra grande se ve afectada por la complejidad espacial y temporal de ID3.  

 

La complejidad temporal del algoritmo ID3 está definida por la siguiente formula: 

 

O (ea2) 

Donde 

 

e es el número de ejemplos. 

a el número de atributos. 

 

Por ejemplo para un conjunto de entrenamiento de 856 datos y 10 atributos se tiene una 

complejidad temporal de: (856) * (10)2 = 85600, por lo tanto se requieren 85600 operaciones 

para obtener el árbol de salida. Hablando en tiempo de cómputo donde los procesadores 

pueden llegar a realizar 4 millones de operaciones por segundo, la complejidad temporal de 

ID3 no resulta ser un gran problema.  

 

3.5 DESVENTAJAS DE ID3 
 

• En ocasiones cuando los datos de la base de entrenamiento son un tanto ofuscados 

como los datos empleados en la presente tesis, el árbol de salida puede resultar muy 

frondoso y dificultar su interpretación. 

• Se requiere un gran número de datos para asegurarse que la cantidad de las 

observaciones de los nodos hoja es significativa. 

• Dificultad para elegir el árbol óptimo, se deben emplear técnicas de podado. 

• En ocasiones no siempre el atributo seleccionado por el algoritmo es el que mejor 

califica una rama, el algoritmo no realiza backtracking. Una vez que el algoritmo ha 

seleccionado un atributo para probar un nivel particular en árbol, nunca regresa para 

reconsiderar su elección. 

• Solo es aplicable para observaciones con un número fijo de atributos. 

 

3.6 CONCLUSIONES 
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En base a los estudios realizados, se determinó que el algoritmo ID3 tiene características que 

lo hacen un buen candidato para ser elegido. El primer punto a considerar es referente a la 

facilidad en el uso e interpretación de resultados que el usuario final obtendrá del método. ID3 

es un algoritmo basado en la búsqueda guiada. Lo anterior quiere decir que el usuario debe 

establecer tanto los atributos con los cuales se va a trabajar así como el atributo clasificador. 

Una ventaja de elegir un atributo clasificador es el hecho de que mediante este atributo el 

usuario establece de un sólo paso un conjunto de clases en las cuales se van a clasificar los 

datos. Fuera de estas especificaciones, ID3 no requiere que el usuario interactúe más con el 

sistema. El algoritmo ID3 es bastante rápido y la exigencia computacional no es muy alta. 

 

Con respecto a la interpretación de los resultados, ID3 obtiene un árbol de clasificación como 

el de la figura 3.1 y éste puede ser llevado fácilmente a reglas de clasificación, las cuales son 

entendibles y claras. ID3 es un algoritmo que puede trabajar perfectamente con valores 

nominales. También se puede trabajar con valores numéricos continuos con ciertas 

limitaciones y valores faltantes. Entre más ordenados se encuentren los datos de acuerdo al 

atributo clasificador, la tendencia será requerir menor número de operaciones para construir el 

árbol. ID3 es un algoritmo que parte de las soluciones más simples para resolver problemas 

complejos como lo son los requerimientos dirigidos a un servidor Web. Estas características 

ayudaron a determinar que el algoritmo ID3 es un buen método para ser usado en la detección 

de cadenas anómalas dirigidas a un servidor Web. 

 

En el siguiente capítulo se explica la metodología empleada para la definición de clases, 

atributos, las pruebas realizadas y el tratamiento de los requerimientos para ser analizados por 

el algoritmo ID3. 
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IV DESARROLLO 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN. 
 

El objetivo principal de esta tesis es evaluar el algoritmo ID3 en la clasificación e 

identificación de cadenas anómalas dirigidas a un servidor Web. El algoritmo ID3 tiene la 

cualidad de derivar instancias de patrones ya conocidos y clasificarlos de acuerdo a las clases 

definidas por el usuario como se ha explicado en el capitulo 3. Debido a ello es un excelente 

candidato para ser aplicado en la detección de nuevas cadenas anómalas dirigidas a un 

servidor Web. En el presente capitulo se expone la metodología que se aplicó, para que el 

algoritmo ID3 procesara los requerimientos dirigidos a un servidor Web.  

 

4.2 METODOLOGÍA. 
 

Para poder realizar la validación del algoritmo ID3 en la detección y clasificación de cadenas 

anómalas dirigidas a un servidor Web, es necesario seguir una metodología que permita atacar 

el problema de manera correcta, la metodología a seguir es la siguiente: 

 

1. Clasificación.- Es la primera etapa de la metodología, donde se debe elegir una 

clasificación de cadenas anómalas que contemple los ataques más comunes en la 

actualidad.  

 

2. Extracción de firmas.- Una vez elegida la clasificación de requerimientos se 

procederá a normalizar las cadenas. La normalización de cadenas pretende extraer una 

firma de los ataques definidos previamente en la clasificación. El objetivo de esta 

extracción es hacer independiente el ataque de la aplicación a proteger y eliminar 

caracteres que resulten irrelevantes. Para extraer la firma de los ataques, es necesario 

realizar una sustitución previa de símbolos que no tienen relación con las cadenas que 

se quiere clasificar.  

 

3. Tratamiento de cadenas.- Los requerimientos dirigidos a un servidor Web son 

cadenas de longitud variable, para que estos requerimientos puedan ser procesados 
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por el algoritmo ID3 deben ser cadenas de longitud fija. Una ventana deslizante será 

empleada para lograr este propósito, la ventana se deslizará una posición hasta 

obtener una cadena de longitud N. Donde N será el número de atributos exigidos por 

el algoritmo ID3.  

 

4. Definición del número de atributos.- Para saber el valor de N que mejor clasifica las 

cadenas, se realizaron tres pruebas con un valor de N distinto para cada una de ellas. 

La elección de realizar tres pruebas está basada en que la firma del ataque queda 

definida ya sea en los primeros cinco, diez y en ocasiones quince símbolos del 

requerimiento.  

 

5. Pruebas de validación.- Una vez que se tiene la normalización de los requerimientos 

y definido un valor N de los atributos, se crea la base de datos de entrenamiento. Esta 

base de datos de entrenamiento es aplicada al algoritmo ID3 y una vez generado el 

árbol de decisión de salida, se valida contra una muestra representativa de patrones no 

incluidos en la base de datos de entrenamiento. Esta prueba se realiza en tres 

ocasiones variando el valor de N y los resultados son comparados entre las tres 

pruebas.  

6. Conclusiones.- Después de analizar los resultados obtenidos en las pruebas de 

validación, se escoge el valor de N que mejor clasifica las cadenas dirigidas a un 

servidor Web.  

 

A lo largo de este capítulo se explicará en detalle la aplicación de la metodología arriba 

descrita. 

 

4.3 CLASIFICACIÓN. 
 

Al revisar diferentes clasificaciones de ataques presentadas en investigaciones semejantes 

[27] [28], se pudo establecer que la clasificación empleada en [29] es clara y abarca los 

diferentes tipos de ataques reportados en listas de seguridad reconocidas mundialmente [22] 

[26].  La clasificación de cadenas anómalas que usaremos en la detección de ataques es la 

siguiente: 

 

1. Inyección SQL 

2. Cross Site Scripting (XSS) 
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3. Inyección de código  

4. Manipulación del PATH 

 

El tráfico considerado como normal también será incluido dentro de la clasificación. Por lo 

tanto la clasificación de cadenas a identificar con el algoritmo ID3 es:  

 

1. Inyección SQL 

2. Cross Site Scripting (XSS) 

3. Inyección de código  

4. Manipulación del PATH 

5. NORMAL 

 

4.4 EXTRACCIÓN DE FIRMAS.  
 

Se obtuvieron 400 requerimientos obtenidos de vulnerabilidades publicadas en listas de 

seguridad [22] [25] [26], con el fin de generar una base de datos de entrenamiento. A esta 

base de datos se le aplicó una función de normalización por cada requerimiento. El objetivo 

de la función de normalización es la extracción de firmas tanto de cadenas anómalas así como 

cadenas normales. La función de normalización se define como: 

 

Una transformación de cadenas alfanuméricas en el símbolo “@”, aplicada a  todo 

requerimiento dirigido a un servidor Web. Si la función de normalización encuentra cadenas 

alfanuméricas no reservadas (cadenas definidas por el usuario) las transforma en el símbolo 

“@”, dejando el resto de los caracteres sin modificar y continúa analizando el 

requerimiento. Una vez que todo el requerimiento haya sido analizado la función de 

normalización termina. 

 

Las cadenas alfanuméricas definidas por el usuario pueden ser: cgi, php, asp, jsp, www, http, 

microsoft.com, etc.  

 

La justificación de aplicar la función de normalización a todo requerimiento dirigido a un 

servidor Web, es para que el ataque no dependa de la aplicación a proteger si no del ataque 

mismo. Supongamos que tenemos un servidor Web donde está alojada una aplicación A que 

es vulnerable a la siguiente cadena: 
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A?variableA=valor&variableA2=../../../dir 

 

Ahora supongamos que un mes más tarde el mismo servidor Web tiene otra aplicación B que 

es vulnerable a la siguiente cadena: 

 

B?variableB=algo&variableB2=../dir 

 

En los ejemplos anteriores si no se aplica la función de normalización, se tendrían dos ataques 

diferentes lo cual es incorrecto ya que es el mismo tipo de ataque. Al aplicar la función de 

normalización se eliminan los caracteres alfanuméricos y sólo se deja lo que llamamos la 

firma de ese tipo de ataque, que en este caso es manipulación del PATH. Normalizando las 

dos cadenas anómalas a una sola nos queda: 

 

 @?@=@&@=../../@  

 

Otro ejemplo de la necesidad de normalización se aprecia en el siguiente requerimiento hacia 

un servidor vulnerable a un ataque de tipo “Manipulación PATH”: 

 

http://host/index.asp?something=..\..\..\..\WINNT\system32\cmd.exe?/c+DIR+e:\WINNT\

*.txt 

 

Cadena normalizada: 

@.@?@=..\..\..\..\@\@\@.@?/@+@+@:\@ 

 

La función de normalización permite eliminar la dependencia de la vulnerabilidad con la 

aplicación que corre en el servidor Web. De esta manera es factible la detección de nuevas 

cadenas anómalas dirigidas a los servidores Web. Además que ya ha sido probada con éxito 

[29]. 

 

4.5 TRATAMIENTO DE CADENAS. 
 

Para que los requerimientos dirigidos a un servidor Web puedan ser analizados por el 

algoritmo ID3 es necesario un tratamiento previo, ya que los requerimientos dirigidos a un 

servidor Web son cadenas de longitud variable y no podrían ser procesadas por el algoritmo 

ID3. Más aún, los requerimientos contienen información relacionada con una consulta a una 
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aplicación y dónde reside esa aplicación (URL) es irrelevante. Un ejemplo típico de un 

requerimiento hacia un servidor de correo contiene muchas variables y por lo regular el 

requerimiento nunca tiene la misma longitud, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

http://by2fd.bay2.hotmail.msn.com/cgibin/hmhome?fti=yes&curmbox=F000000001&a=

a546125c9ff818771b4bfd8fb35028d8&_lang=EN&country=MX 

 

Ahora veamos dos requerimientos para consultar documentos alojados en un servidor Web: 

 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-060.asp 

http://www.securityfocus.com/infocus/1821 

 

Un ejemplo de una consulta a una base de datos es el siguiente: 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0764544683/qid=1108006780/sr=1-

2/ref=sr_1_2/103-2294717-9576636?v=glance&s=books 

 

Dados que el algoritmo ID3 necesita un número de atributos de longitud fija por cada clase de 

salida y que, por los ejemplos presentados arriba, los requerimientos típicos a servidores Web 

no son de longitud fija, estos deben ser procesados primeramente por una ventana deslizante 

que permita tener siempre el mismo número de atributos y así posteriormente construir 

nuestro árbol de decisión. Con el propósito de tener cadenas de longitud fija se aplica una 

ventana deslizante en uno. La ventana deslizante permite tener siempre un número fijo “N” de 

atributos en todo momento, con ayuda de la ventana deslizante se cumple el requisito de tener 

requerimientos de longitud fija en todo momento. Esta ventana deslizante se aplica en la 

siguiente sección. 

  

4.6 DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE ATRIBUTOS “N” 
 

El objetivo de esta sección es encontrar el valor de N que mejor clasifique las cadenas 

dirigidas a un servidor Web. La mayoría de las cadenas anómalas que se pretende detectar con 

el algoritmo ID3, tienen una firma específica que las define como cadenas anómalas. Esta 

firma específica queda bien identificada en los primeros cinco, diez y en ocasiones quince 

símbolos del requerimiento, siendo estos los tres valores de N mostrados en las secciones 

siguientes.  
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4.6.1 PRUEBAS REALIZADAS CON 10 ATRIBUTOS  
 

El primer acercamiento se hizo definiendo 10 atributos, donde un atributo corresponde a un 

elemento de la cadena, con ayuda de una ventana deslizante en uno. Para este tipo de prueba 

se aplico la ventana deslizante en uno y la función de normalización generando 862 datos de 

entrenamiento, se generaron de la siguiente manera. Se tiene el siguiente requerimiento: 

 

http://localhost/scripts../afwinnt/system32/cmd.exe?/c+dir 

 

En este caso las cadenas “cmd” y “exe” son cadenas alfanuméricas definidas por el usuario ya 

que no son propias de una aplicación Web en particular si no de un sistema operativo. Por lo 

tanto la función de normalización no las transforma en el símbolo @ dejándolas intactas. 

  

@../@/@/@.@?/cmd.exe+@ 

 

Una vez aplicada la función de normalización al requerimiento tenemos 22 caracteres, ahora 

aplicamos la ventana deslizante para fijarlo a 10 atributos. La ventana se va recorriendo un 

lugar hasta recorrer todos los caracteres del requerimiento como se muestra en la figura 4.1. 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @
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@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

Figura 4.1 Ventana deslizante en uno, 10 atributos 

 

Con este tipo de tratamiento mostrado en la  figura 4.1 siempre se tendrán 10 atributos y de 

esta manera el algoritmo ID3 puede generar el árbol a partir de los datos normalizados. El 

impacto negativo es que en lugar de tener una sola cadena (refiriéndonos al requerimiento 

original) se tienen 13 cadenas a ser analizadas, aumentando el tiempo de cómputo al generar 

el árbol de decisión.  En la figura 4.2 se muestra un ejemplo de los atributos y sus clases. 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Clases 

& @ / . . c m d . @ Injection

‘ ( @ . . . / @ . + Injection

. & ? . / . . / d i Injection

/ @ ? @ @ @ . c g I Normal 

; = ? @ @ @ @ @ @ @ Normal 

\? [ @ / @ / @ @ @ @ Normal 

@ . . . / . . / @ . PATH 

_ @ @ / . . / / . . PATH 

= ? . ( “ @ “ ) . @ XSS 

: ( “ @ “ ) @ . [ @ XSS 

‘ \? @ \? 1 = = 1 - @ SQL 

‘ \? group \? @ \? \? \? \? \? SQL 

‘ \? - - @ \? \? \? \? \? SQL 

Figura 4.1 Tabla de atributos y clases. 
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Los datos donde se definen las clases y las instancias de los atributos son guardados en el 

archivo llamado “datos.names” siguiendo el mismo formato que utiliza C4.5 [30]. En la 

figura 4.2 se muestra parte del contenido del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Contenido del archivo “datos.names” 

 

La primera línea del archivo “datos.names” mostrada en la figura 4.2 se refiere a las clases 

formadas por la suma de las instancias de los atributos, es decir: 

 

A1 + A2 + A3 +....+ A10 = INJECTION ó NORMAL ó PATH ó SQL ó XSS. 

 

@ + ? + . + / + . . . + ) = Injection ó Normal ó Path ó Sql ó XSS

 

Los datos de entrenamiento son guardados en el archivo “datos.data”, siguiendo el mismo 

formato de C4.5 [30]. La figura 4.2 muestra parte del contenido del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Contenido del archivo “datos.data” 

INJECTION, NORMAL, PATH, SQL, XSS. 
 
A1: &,',\.,/,;,\?,@,_,\|,\:,=,a,,b,c,t,-,[,\\,e,h,j,p,s,t,x,",%,*,],\\307,\\302,\\301,\\257,\\243,+,f,i,n,o,(,`,~,<. 
 
A2: @,(,b,E,e,',;,\?,&, ,%,\|,\.,/,-,_,+,=,",`,t,a,g,\\,c,e,p,[,],s,x,h,0,o,*,\\257,\\243,\\302,n,i,f,union,),>,j,<. 
 
A3: =,@,/,a,X,x,&,\.,;, ,\|,-,0,_,=,cgi,(,b,c,E,e,",>,%,',`,+,t,i,g,h,d,p,[,*,],\\,n,,f,group,having, 
,<,\:,),OR,UNION,s. 
… 
… 
A10: ;,@,\.,\\,\|,=,`,/,i,\:,",_,+,<,&,t,x,e,p,h,,-, d,n,%,\\257,a,',\\307,b,\\200,\\243,\\302,>,(,<,),\?. 

&,@,=,",;,@, ,',',;,INJECTION 
&,@,=,;,@, ,/,@,/,@,INJECTION 
... 
/,@,-,@,/,\.,@,/,@,/,NORMAL 
/,@,-,@,/,@,\.,@,/,@,NORMAL 
... 
\.,\.,@,/,\.,\.,/,\.,\.,/,PATH 
\.,\.,@,/,/,\.,\.,/,\.,\.,PATH 
... 
;,@,(,',@,',),;,&,@,XSS 
;,<,/,@,>,&,@,=,@,&,XSS 
... 
@, ,1,=,=,1,-,@,SQL 
', ,OR, ,1,=,=,1,-,@,SQL 
... 
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Para obtener el árbol de decisión, ID3 toma los dos archivos mostrados en las figuras 4.1 y 

4.2. En ocasiones los requerimientos cuentan con espacios en blanco (caracteres NULL). 

Estos caracteres faltantes son sustituidos por el símbolo “?”, para no generar confusiones con 

el mismo símbolo que pudiera venir en un requerimiento normal, a éste se le agrega el 

símbolo “\” quedando como un solo carácter “\?”. Consideremos la siguiente cadena 

normalizada:  

 

@?@=@&@=../../@ 

 

En este caso el símbolo “?” proviene de un requerimiento normal, por lo tanto ID3 lo 

procesaría como: “\?”, así ya no hay problema cuando se haga la sustitución de los espacios 

en blanco por el símbolo “?”. 

En la figura 4.3 se muestra una parte del árbol generado por ID3. 

 

 

 

                                                  :                                / 

                                                                  = 

 

 

                                                 ......                              ...... 

                           @         (                        \?                              [             : 

                     

                       ....           .....                        .....                    .....             ...... 

                     “                      @                  .                 =                               ) 

                   

 

                                            ......                                         ........ 

 

  

 

 

 

Figura 4.3 Árbol parcial generado por ID3 con 10 atributos (la altura del árbol real es de 

1756) 

A4 

A2 
 

A6 
 

A9 

A7 A10 A5 

XSS Injection Normal SQL PATH 
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El algoritmo ID3 encontró que el atributo ganador es A4, y de ahí empieza a evaluar los 

diferentes nodos de decisión hasta llegar a clasificar todos las instancias de los atributos. La 

clasificación no tuvo errores, la lógica del árbol resultante es clara ya que al seguir una rama 

en particular  se llega a la clasificación deseada. 

 

4.6.1.1 Prueba de validación 
 

 La siguiente prueba fue para validar la veracidad y la predicción del árbol de decisión 

resultante con 10 atributos. La validación se hizo contra 100 datos que no estuvieron incluidos 

en el archivo de entrenamiento “datos.data”. 

 

Para esta fase de prueba se programó el algoritmo ID3 para que recibiera un archivo extra 

donde se guardarán datos desconocidos para ID3. Esta técnica de guardar datos nuevos en un 

archivo es tomada de la versión de ID3 programada por Ross Quinlan C4.5 [29]. El archivo se 

llama “datos.test”, donde son guardados todos los datos nuevos para probar el algoritmo ID3 

programado para este proyecto. El archivo conserva el mismo formato que el archivo 

“datos.data”. Los resultados son los siguientes: 

 

Detección: 

 

 Cadenas Anómalas Cadenas normales Total 

Número de patrones 68 32 100 

Detectados  71 29 100 

Figura 4.4 Tabla de detección con 10 atributos 

 

De la figura 4.4 se detectaron 71 datos como cadenas anómalas de 68 cadenas anómalas 

reales, es decir que 3 datos que en realidad fueron cadenas normales ID3 las clasificó como 

cadenas anómalas. De las 32 cadenas normales, fueron detectadas 29 ya que 3 fueron 

clasificadas como anómalas.  

 

Clasificación: 

 

 Número de patrones Clasificados por ID3 
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INJECTION 31 25 

NORMAL 32 29 

SQL 14 14 

PATH 13 22 

XSS 10 10 

Total 100 100 

Figura 4.5 Tabla de clasificación con 10 atributos 

 

En la figura 4.5 se muestra la clasificación arrojada por ID3. De 31 cadenas del tipo 

INJECTION ID3 clasificó correctamente 25; de 32 cadenas del tipo NORMAL ID3 clasificó 

correctamente 29; de 14 cadenas del tipo SQL ID3 no tuvo problemas en clasificar las 14 

cadenas correctamente; de 13 cadenas del tipo PATH ID3 clasificó 22 cadenas como PATH; 

y de 10 cadenas del tipo XSS ID3 no tuvo problemas en clasificar las 10 cadenas 

correctamente. 

 

Tras un análisis más detallado, observamos que en las cadenas del tipo INJECTION y PATH 

existen similitudes; es por eso que ID3 clasificó 9 cadenas que originalmente eran del tipo 

INJECTION como PATH. Veamos el siguiente ejemplo de cadenas normalizadas. 

 

Cadena normalizada manipulación del PATH 

 

@../@/@/@.@ 

Cadena normalizada INJECTION 

 

@..@/@/cmd.exe+@ 

 

Si observamos ambas cadenas, los primeros 4 atributos son bastante parecidos. Debido a estas 

similitudes ID3 los clasifica incorrectamente. Este tipo de errores si lo vemos en un ambiente 

real no es tan importante ya que ID3 está clasificando a estas cadenas como anómalas y ese es 

uno de los principales objetivos de los IDS’s.  

 

4.6.2 PRUEBAS REALIZADAS CON 15 ATRIBUTOS. 
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La siguiente prueba se hizo segmentando cada requerimiento en 15 atributos, el objetivo de 

esta prueba es para saber que árbol de decisión es el que arroja menos errores. Se siguieron las 

mismas técnicas de normalización y la ventana continuó deslizándose un carácter a la vez, 

como se muestra en la figura 4.6 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @

 Figura 4.6 Ventana deslizante en uno, 15 atributos  

 

El tener 15 atributos disminuye el número de cadenas derivadas del requerimiento original. 

Por ejemplo con 10 atributos para el mismo ejemplo de la figura 4.6 se derivaron 13 cadenas 

mientras que al utilizar 15 atributos se derivan 8 cadenas, el tener 8 cadenas puede resultar 

mejor por requerir menor  tiempo de procesamiento al generar el árbol de decisión que con 10 

atributos. 

  

4.6.2.1 Prueba de validación 
 

La siguiente prueba fue para validar la veracidad y la predicción del árbol de decisión 

resultante con 15 atributos Para esta prueba se generaron 650 patrones de entrenamiento en 

este caso los patrones de entrenamiento fueron menos que en la prueba con 10 atributos 
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debido a que con 15 atributos se generan menos cadenas que con 10 atributos. Se probaron 

contra 100 patrones que no fueron incluidos en la etapa de entrenamiento. 

 

Se siguieron los mismos procedimientos que en la prueba con 10 atributos, los resultados son 

los siguientes: 

 

Detección 

 

 Cadenas Anómalas Cadenas normales Total 

Número de patrones 68 32 100 

Detectados  36 64 100 

Figura 4.7 Tabla de detección con 15 atributos 

 

En esta prueba los resultados obtenidos no son tan alentadores, como se muestra en la figura 

4.7. De los 68 patrones anómalos solo 36 fueron detectados por ID3 y para el caso de las 32 

cadenas normales, ID3 detectó 64 cadenas normales. Por lo tanto 32 cadenas anómalas fueron 

detectadas como normales y este comportamiento en un ambiente real no es favorable. 

 

Clasificación: 

 

 Número de patrones Clasificados por ID3 

INJECTION 31 19 

NORMAL 32 64 

SQL 14 4 

PATH 13 10 

XSS 10 3 

Total 100 100 

Figura 4.8 Tabla de clasificación con 15 atributos 

 

Los resultados mostrados en la figura 4.8 tampoco son alentadores: el árbol de decisión de 

salida mezcla patrones de tipo INJECTION, XSS y SQL como patrones NORMALES. Esto 

se debe a que la firma de los patrones de tipo XSS y SQL queda definida en los primeros 10 

atributos y para estas pruebas se están tomando 15 atributos, por lo tanto esos caracteres 

faltantes son compensados por espacios en blanco (?) generando así que ID3 clasifique 

incorrectamente los datos. 
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4.6.3 PRUEBAS REALIZADAS CON 5 ATRIBUTOS. 
 

La siguiente prueba se hizo segmentando cada requerimiento en 5 atributos y deslizando la 

ventana nuevamente un octeto a la vez, como se muestra en la figura 4.9. 
 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

                      

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

 

@ . . / @ / @ / @ . @ ? / c m d . e x e + @ 

Figura 4.9 Ventana deslizante en uno, 5 atributos 
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El tener 5 atributos aumenta el número de cadenas derivadas del requerimiento original. Por 

ejemplo con 10 atributos para el mismo ejemplo de la figura 4.9 se derivaron 13 cadenas 

mientras que al utilizar 5 atributos se derivan 17 cadenas, esto podría provocar que los 

resultados no fueran alentadores, debido a que se generan más cadenas a partir de un 

requerimiento, generando una mayor cantidad de datos ocasionando que ID3 mezclara las 

cadenas normales con las cadenas anómalas.  

 

4.6.3.1 Prueba de validación 
 

La siguiente prueba fue para validar la veracidad y la predicción del árbol de decisión 

resultante con 5 atributos. Para esta prueba se generaron 900 patrones de entrenamiento 

debido a que con 5 atributos se generan una mayor cantidad de cadenas que con 10 atributos. 

Se probaron contra 100 patrones que no fueron incluidos en la etapa de entrenamiento. Se 

siguieron los mismos procedimientos que en la prueba con 10 atributos, los resultados son los 

siguientes: 

 

Detección 

 

 Cadenas Anómalas Cadenas normales Total 

Número de patrones 68 32 100 

Detectados  58 42 100 

Figura 4.10 Tabla de detección con 5 atributos 

 

Los resultados de la figura 4.10 no son 100% correctos pero son mejores por mucho 

comparado con la elección de 15 atributos. De los 68 patrones anómalos ID3 detectó 58 

correctamente  y de 32 cadenas normales ID3 detectó 42: 10 patrones que originalmente eran 

anómalos ID3 los clasificó como normales. 

 

Clasificación: 

 

 Número de patrones Clasificados por ID3 

INJECTION 31 26 

NORMAL 32 42 

SQL 14 14 
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PATH 13 8 

XSS 10 10 

Total 100 100 

Figura 4.11 Tabla de clasificación con 15 atributos 

 

Los resultados de la figura 4.11 son buenos sólo que el árbol generado por 5 atributos llega a 

clasificar incorrectamente patrones de tipo INJECTION con patrones NORMALES, esto se 

debe a que con 5 atributos se tienen cadenas similares a las cadenas normales por ejemplo: 

 

Cadena normalizada NORMAL 

 

@/@/@/@.@? 

Cadena normalizada INJECTION 

 

@/@/@../../cmd.exe+@? 

 

Si observamos ambas cadenas, notaremos que los primeros 5 atributos son idénticos. Este tipo 

de errores en un ambiente real no son aceptables por que generaría muchos falsos negativos al 

clasificar incorrectamente cadenas de tipo INJECTION con cadenas NORMALES.  

 

4.7 CONCLUSIONES. 
 

Los mejores resultados se obtuvieron cuando N tomó el valor de 10 atributos, por lo tanto 10 

atributos generalizan mejor los requerimientos ya sean anómalos o normales. En la figura 4.12 

se muestra un resumen de los resultados obtenidos contra 100 datos desconocidos para ID3. 

 

Valor de N 5 Atributos 10 Atributos 15 Atributos 

Detección cadenas anómalas  85.29 % 100% 52.94% 

Figura 4.12 Tabla comparativa del porcentaje de  

detección de cadenas anómalas 

 

El porcentaje de detección se calculó no importando si estas cadenas anómalas fueron 

clasificadas correctamente dentro de las clases definidas (SQL, INJECTION, XSS y PATH), 

lo importante fue si ID3 las pudo distinguir de aquellas que son normales. De acuerdo a la 
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figura 4.12 las pruebas con 10 atributos resultaron ser la mejor opción para probar el 

algoritmo ID3 en un ambiente con requerimientos reales y compararlo contra otros IDS del 

mismo propósito. 

 

Para poder hacer que ID3 con 10 atributos sea más preciso a la hora de la clasificación es 

necesario hacer un ajuste para eliminar los pequeños errores de clasificación. Este ajuste 

consiste en eliminar una clase y formar una nueva. La clase PATH y la clase INJECTION se 

fusionan en una sola llamada, INJECTION-PATH. El motivo de esta decisión es que ambas 

clases son similares y la mayoría de los ataques de tipo INJECTION no han evolucionado y 

actualmente pueden ser detectados fácilmente. Retomemos el siguiente ejemplo y veamos las 

similitudes: 

 

Cadena normalizada manipulación del PATH 

 

@../@/@/@.@ 

Cadena normalizada INJECTION 

 

@..@/@/cmd.exe+@ 

 

Del ejemplo anterior vemos que los dos tipos de cadenas son similares y que los ataques de 

tipo INJECTION son más propensos a ser eliminados mediante una regla simple en un IDS. 

La siguiente clasificación es la propuesta: 

 

1.  Inyección SQL 

2. Cross Site Scripting (XSS) 

3. INJECTION-PATH  

4. NORMAL 

 

Los resultados con esta nueva clasificación son los siguientes: 

 

Clasificación: 

 

 Número de patrones Clasificados por ID3 

INJECTION-PATH 44 47 

NORMAL 32 29 
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SQL 14 14 

XSS 10 10 

Total 100 100 

Figura 4.13 Tabla de clasificación con 10 atributos con la nueva  

clase INJECTION-PATH 

 

Por lo tanto los archivos “datos.data” y “datos.names” fueron modificados de acuerdo a esta 

nueva clasificación. Como se muestra en las figuras 4.14 y 4.15 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Contenido parcial de la nueva configuración del archivo “datos.data” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Contenido parcial de la nueva configuración del archivo “datos.names” 

&,@,=,",;,@, ,',',;,INJECTION-PATH 
&,@,=,;,@, ,/,@,/,@,INJECTION-PATH 
\.,@,/,@,=,;,@, ,@,\.,INJECTION-PATH 
... 
/,@,-,@,/,\.,@,/,@,/,NORMAL 
/,@,-,@,/,@,\.,@,/,@,NORMAL 
/,@,-,@,/,@,\.,@,@,@,NORMAL 
... 
\.,\.,@,/,\.,\.,/,\.,\.,/,INJECTION-PATH 
\.,\.,@,/,/,\.,\.,/,\.,\.,INJECTION-PATH 
\.,\.,@,/,@,/,@,/,@,/,INJECTION-PATH 
... 
;,@,(,',@,',),;,&,@,XSS 
;,<,/,@,>,&,@,=,@,&,XSS 
;,<,/,@,>,&,@,=,<,@,XSS 
... 
@, ,1,=,=,1,-,@,SQL 
', ,OR, ,1,=,=,1,-,@,SQL 
', ,@, ,1,=,=,1,-,@,SQL 
... 

INJECTION-PATH, NORMAL, SQL, XSS. 
 
A1: &,',\.,/,;,\?,@,_,\|,\:,=,a,,b,c,t,-,[,\\,e,h,j,p,s,t,x,",%,*,],\\307,\\302,\\301,\\257,\\243,+,f,i,n,o,(,`,~,<. 
 
A2: @,(,b,E,e,',;,\?,&, ,%,\|,\.,/,-,_,+,=,",`,t,a,g,\\,c,e,p,[,],s,x,h,0,o,*,\\257,\\243,\\302,n,i,f,union,),>,j,<. 
 
A3: =,@,/,a,X,x,&,\.,;, ,\|,-,0,_,=,cgi,(,b,c,E,e,",>,%,',`,+,t,i,g,h,d,p,[,*,],\\,n,,f,group,having, 
,<,\:,),OR,UNION,s. 
… 
… 
A10: ;,@,\.,\\,\|,=,`,/,i,\:,",_,+,<,&,t,x,e,p,h,,-, d,n,%,\\257,a,',\\307,b,\\200,\\243,\\302,>,(,<,),\?. 
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En el siguiente capítulo se realizan las pruebas con 10 atributos contra requerimientos reales 

enviados por herramientas que generan ataques a servidores Web y su comparativa contra 

otros IDS’s del mismo propósito. 
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V PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 
 
 

5.1 INTRODUCCIÓN. 
 

Para probar la efectividad del algoritmo ID3 contra requerimientos reales se adaptó a un 

Proxy cache[32] llamado SQUID [31], que es un servidor Proxy  de código abierto y que 

puede ser configurado para recibir los requerimientos y dirigirlos hacia un servidor Web 

determinado. La adaptación de ID3 como parte principal de análisis de SQUID se hizo en el 

sistema operativo Linux, debido a que SQUID corre bajo este tipo de sistemas. 

 

5.2 INTEGRANDO ID3 Y SQUID. 
 

El Proxy SQUID ha sido empleado para el desarrollo de filtros y análisis de requerimientos 

dirigidos a servidores Web por medio de su interfaz redirectora5.  

 

La interfaz redirectora es un programa que es ejecutado por SQUID cuando un requerimiento 

llega al Proxy. SQUID re-dirige el requerimiento hacia el redirector y espera una respuesta. 

Este programa redirector se está ejecutando continuamente y nunca termina. Generalmente es 

usado para analizar y filtrar requerimientos. Si el requerimiento hace referencia a un destino 

no autorizado, o contiene una cadena no válida, el redirector retorna un requerimiento http, el 

cual se convierte en el nuevo destino del requerimiento inicial, éste puede ser una página con 

un mensaje de error. 

 

Proyectos como Jeanne [33] utilizan a SQUID para el análisis de cadenas anómalas dirigidas 

hacia servidores Web, donde si el requerimiento incluye cadenas anómalas el requerimiento es 

negado. Se hicieron las mismas modificaciones a la interfaz redirectora tal como se hizo en 

[29].  

 

SQUID recibe sus requerimientos a través de las rutinas especificadas en client_side.c, cada 

requerimiento es manipulado por medio de las estructuras definidas en structs.h y es por 

                                                 
5 De aquí en adelante nos referiremos a esta interfaz como “redirector” 
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medio de la estructura ConnStateData por la cual redirect.c crea la cadena que es entregada al 

redirector configurado.  

 

En principio el requerimiento podría ser obtenido en redirect.c directamente de la estructura 

ConnStateData, sin embargo SQUID reutiliza los buffers de dicha estructura, sobrescribiendo 

el requerimiento cada vez que es procesado en niveles superiores.  Adicionalmente a este 

nivel el requerimiento ha sido decodificado por SQUID eliminando información vital para su 

análisis. Para evitar que SQUID procese los datos y elimine información vital para su análisis, 

se realizó un puente entre client_side.c y redirect.c por medio de la estructura 

_ConnStateData, este puente ya ha sido utilizado en [29]. Así cuando un requerimiento es 

recibido por la rutina clientReadRequest() definida en client_side.c éste es copiado en su 

totalidad al buffer total_request el cual se creó en la estructura _ConnStateData y puede ser 

obtenido por redirect.c para analizar el contenido en su totalidad. También se decidió realizar 

todas las actividades de análisis y procesamiento del IDS en la rutina redirectStart() de 

redirect.c y las de respuesta en el redirector asociado. Esto debido a que SQUID genera 

múltiples procesos del redirector asociado, lo cual puede disminuir el desempeño del servidor. 

 

5.3 MANEJO DE REQUERIMIENTOS 
 

Cuando un nuevo requerimiento llega éste es copiado al buffer total_request, y luego 

manipulado, decodificado y procesado por SQUID. Posteriormente si existe un redirector 

asociado, SQUID pasa a la rutina redirectStart() de redirect.c donde es tomado por ID3 la 

totalidad del requerimiento, analizado y procesado, generando una respuesta la cual es a su 

vez entregada al redirector asociado para decidir cual es el camino a tomar según el análisis 

de ID3. ID3 recibe el requerimiento después de cierto nivel de procesamiento por parte de 

SQUID. Esto convierte automáticamente a SQUID en un filtro estructural de requerimientos. 
 

Al llegar un requerimiento a SQUID éste es dirigido a la interfaz redirectora donde se 

encuentra ID3, allí la totalidad del requerimiento es decodificado y procesado para ser 

analizado por ID3. Si se encuentra una posible cadena anómala esta es almacenada en un log 

de auditoria, con información relevante de la cadena anómala. 

 

El redirector asociado recibe de la interfaz redirectora de SQUID, por la entrada estándar el 

siguiente formato: 
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URL ip-address/fqdn ident method id3_code 

 

El parámetro id3_code es generado por ID3 y representa si el requerimiento corresponde a un 

ataque o no. Si id3_code es diferente a 0, significa que es un ataque. Si es igual a 0 el 

requerimiento es normal y por lo tanto sigue su camino normal al servidor Web. Con el fin de 

probar el nivel de detección y clasificación todos los requerimientos analizados son 

almacenados en un archivo de auditoria para su posterior análisis, por el momento SQUID no 

realiza ninguna acción es decir por el momento se comporta solo como un IDS estático el cual 

reporta alertas cuando se ha encontrado una cadena anómala. 

 

5.4 PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

El objetivo de las pruebas es para ver la efectividad de ID3 a la hora de detección de ataques 

así como su clasificación al probarlo contra herramientas capaces de generar tráfico normal y 

ataques. Entre los resultados esperados se anticipa que las vulnerabilidades de diseño de 

aplicación, no sean detectadas, debido a que éstas son explotadas con requerimientos que 

generalmente corresponden a tráfico normal. Sin embargo se espera un porcentaje de 

detección bastante alto para los requerimientos que traten de explotar problemas en la 

implementación de aplicaciones y servidores Web.  

 

Un ejemplo de una vulnerabilidad de diseño de aplicación corresponde a una aplicación que 

está diseñada con una estructura tal que sus archivos de configuración y datos están dentro del 

directorio raíz del servidor Web y por lo tanto pueden ser accesados directamente por un 

usuario realizando un requerimiento normal a dichos archivos (Ej. PASSWD, STRING.TXT, 

INFO, etc.). Este tipo de tráfico para las pruebas de ID3 será considerado como trafico 

normal. Para poder cubrir este tipo de ataques es necesario incluir en el diseño del IDS un 

archivo donde el administrador incluya aquellas cadenas que puedan explotar este tipo de 

vulnerabilidades para que puedan ser filtradas. 

Para las pruebas realizadas se utilizaron herramientas de dominio público tales como nikto [2] 

y nessus [35] debido a que no solo verifican si un archivo es vulnerable sino que además 

realizan ataques reales hacia los servidores Web. Teniendo la capacidad de generar 

requerimientos que representan tráfico normal, ambas herramientas generan aproximadamente 

16000 ataques. La arquitectura para las pruebas fue la siguiente. 
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Figura 5.1 Arquitectura de pruebas 

 

Con ayuda de la herramienta netcat [57], se simuló un servidor Web que escucha peticiones 

por el puerto TCP 5000. 

 

5.4.1 PRUEBAS CONTRA NIKTO 
 

Las primeras pruebas se desarrollaron utilizando el scanner nikto. Este escáner realiza ataques 

reales aunque también verifica la existencia de un archivo (Ej. CGI) el cual es posiblemente 

vulnerable. Este tipo de verificación no es en realidad un ataque, se realiza por medio de un 

requerimiento normal y por lo tanto se considera como tráfico normal. La tabla 5.2 muestra 

los resultados. 

 

Total de Cadenas generadas por nikto =  1771. 

 

Detectados No detectados 

Cadenas 

normales 

Cadenas 

anómalas 

Clasificación 

errada 

Falsos 

positivos 

Falsos 

negativos 

393 975 282 72 49 

5.2 Prueba contra escáner Nikto 

 

ID3 analizó 1771 cadenas de las cuales 1257 corresponden a cadenas anómalas. De ellas 975 

fueron detectados e identificados plenamente y 282 fueron detectados pero clasificados 

erróneamente. Para obtener los porcentajes se hicieron los siguientes cálculos: 

 

% de detección = (Total Detectados * 100) / Total de cadenas generadas 

Total Detectados = Cadenas normales + Cadenas anómalas + Clasificación errada. 

 

% de identificación = (Total Identificados * 100) / Total de cadenas generadas 

Total Identificados = Cadenas normales + Cadenas anómalas. 

 

Requerimientos  
Nikto y Nessus 
S.O Linux 

SQUID-ID3 
Puerto TCP 80 
S.O Linux 

Servidor Web 
Simulado 
Puerto TCP 5000
S.O Linux 
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(%) Porcentaje de detección: 93.2 % 

(%) Porcentaje de identificación: 77.25%   

 

El porcentaje de identificación no es bueno sin embargo se debe tomar en cuenta que de las 

1771 cadenas generadas por nikto ninguna estaba incluida dentro de la fase de entrenamiento 

de ID3 por lo tanto el algoritmo ID3 está detectando satisfactoriamente nuevos patrones que 

desconocía previamente. Esto prueba que el algoritmo ID3 puede usarse como parte de un 

IDS para la detección de nuevos tipos de ataques.  

 

5.4.2 PRUEBAS CONTRA NESSUS. 
 

Nessus genera mas datos que nikto y está en constante actualización por una comunidad 

formada por miembros de todo el mundo. Nessus puede generar aproximadamente más de 

10,000 requerimientos y provee una buena forma de probar la efectividad de ID3 al detectar 

nuevas cadenas anómalas. La tabla 5.3 muestra los resultados. 

 

Total de Cadenas generadas por Nessus =  14594. 

 

Detectados No detectados 

Cadenas 

normales 

Cadenas 

anómalas 

Clasificación 

errada 

Falsos 

positivos 

Falsos 

negativos 

1945 10074 1649 686 240 

5.3 Prueba contra escáner Nessus 

 

(%) Porcentaje de detección: 93.65% 

(%) Porcentaje de identificación: 82.35% 

 

Los resultados son los esperados ya que las cadenas generadas por Nessus no se encontraban 

en la fase de entrenamiento de ID3, esto demuestra la capacidad de ID3 para detectar patrones 

nuevos, aunque obviamente son patrones derivados de aquellos que se encuentran en la etapa 

de entrenamiento. Este tipo de análisis generado por el algoritmo ID3 que es derivado de la 

clasificación previamente definida, es vulnerable a aquellos ataques donde el ataque radica en 

un error de configuración del administrador más que un error en la aplicación. Por ejemplo 

supongamos una aplicación donde se maneja una base de datos donde los usuarios pueden 
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buscar libros, y esta aplicación es vulnerable a un archivo llamado request.txt al tener acceso a 

este archivo la base de datos devuelve todos clientes a esa aplicación, un usuario mal 

intencionado intentará acceder a ese archivo mediante un requerimiento totalmente normal 

como: 

 

http://www.libros.org/orders/request.txt 

 

Aunque ese requerimiento es un ataque para la aplicación en particular, ID3 lo tomará como 

un requerimiento normal. 

 

5.5 RESULTADOS CONTRA OTROS IDS. 
 

Esta sección tiene como objetivo comparar ID3 contra otros IDS que tengan el mismo 

propósito. Para esta comparación se eligieron dos IDS el primero es la última versión de snort 

[6]  y el segundo es un prototipo que utiliza redes neuronales para la detección de ataques a 

nivel HTTP [29]. Las primeras pruebas se hicieron contra snort, snort es un NIDS6 de 

distribución gratuita, código abierto y una enorme comunidad de entusiastas lo mantiene en 

constante desarrollo.  

 

La arquitectura de pruebas fue la misma que se muestra en la figura 5.1. Se configuró a snort 

para que sólo analice los requerimientos dirigidos al servidor Web simulado de la arquitectura 

de pruebas. El porcentaje de identificación no es tomado en cuenta debido a que snort define 

su propia clasificación de cadenas anómalas y no emplea técnicas de clasificación como el 

caso de ID3.  

Las figuras 5.4 y 5.5 muestran los porcentajes de identificación. 

 

Total de Cadenas generadas por nikto =  1771. 

Nikto 

No detectados 

 

IDS  

Detectados Falsos 

positivos 

Falsos 

negativos 

% Detección 

Snort 1282 329 160 72.3 

ID3 1650 77 44 93.2 

                                                 
6 NIDS = Network Intrusión Detection System 
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Figura 5.4 Comparativa entre ID3 y snort con Nikto. 

Total de Cadenas generadas por Nessus =  14594. 

 

Nessus 

No detectados 

 

IDS  

Detectados Falsos 

positivos 

Falsos 

negativos 

% Detección 

Snort 10256 2789 1549 70.27 

ID3 13668 686 240 93.65 

Figura 5.5 Comparativa entre ID3 y snort con Nessus. 

 

En general ID3 demuestra tener un mejor porcentaje en la detección que snort, esto es por que 

snort no realiza ninguna técnica de aprendizaje sólo se basa en las firmas más actuales para 

poder detectar los ataques.  

 

Una comparativa más justa es la que se hizo contra un IDS que emplea redes neuronales [29]. 

Éste también clasifica las cadenas anómalas de aquellas que no lo son, además que emplea 

una técnica de IA7 para predecir nuevos tipos de ataques. En esta comparación también 

consideraremos el porcentaje de identificación. La arquitectura de pruebas sigue siendo la 

misma que se ha utilizado durante la fase de pruebas.  

 

Las figuras 5.6 y 5.7 muestran los resultados entre ID3 y IDS-ANN 

Total de Cadenas generadas por nikto =  1771. 

 

Nikto 

No detectados 

 

IDS  

Detectados Falsos 

positivos 

Falsos 

negativos 

 

% de 

Identificación 

 

% de 

Detección 

IDS-ANN8 1680 41 50 83.8 94.86 

ID3 1650 77 44 77.25 93.2 

Figura 5.6 Comparativa entre ID3 y IDS-ANN con Nikto 

 

                                                 
7 IA= Inteligencia Artificial 
8 IDS-ANN Es el IDS prototipo que emplea redes neuronales 
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IDS-ANN obtiene mejor porcentaje en la identificación exactamente 5% mejor que ID3 y en 

cuanto al porcentaje de detección es mejor por 1.6% realmente las diferencias no son muchas 

ambas técnicas son excelentes para detectar nuevas cadenas anómalas. IDS-ANN obtuvo un 

mayo número de falsos negativos, cabe mencionar que IDS-ANN fue entrenado con datos del 

2003 y ese puede ser el factor por el cual ID3 tuvo menos falsos negativos. 

 

Total de Cadenas generadas por Nessus =  14594. 

 

Nessus 

No detectados 

 

IDS  

Detectados Falsos 

positivos 

Falsos 

negativos 

 

% de 

Identificación 

 

% de 

Detección 

IDS-ANN 13200 989 405 78.5 90.44 

ID3 13668 686 240 77.25 93.65 

Figura 5.7 Comparativa entre ID3 y IDS-ANN con Nessus 

 

En cuanto a la figura 5.7 ID3 resultó con mejor porcentaje en la detección pero en la 

identificación resultó mejor el IDS-ANN por 1%. Esta comparativa esta más competitiva que 

con snort ya que ambas tecnologías tanto ID3 como las redes neuronales son capaces de 

derivar instancias de los datos contenidos en la base de datos de entrenamiento, no incluidos 

en la fase de entrenamiento. 

 

Una ventaja que presenta ID3 es la facilidad relativa que presenta cuando se quiere agregar 

nuevos patrones de entrenamiento, se deben agregar al archivo “datos.data” y volver a 

compilar ID3 y listo. En cambio con IDS-ANN [29] es necesario saber de redes neuronales 

para re-entrenar la red neuronal y ajustar los pesos, tal vez para alguien dedicado a la IA 

pueda resultar muy sencillo pero desde el punto de vista de un administrador de un sitio Web 

resulta más cómodo agregar nuevos patrones a un archivo que aprender redes neuronales. 

Desde esta perspectiva la propuesta de ID3 resulta conveniente para un administrador de un 

sitio Web. Mientras más datos sean agregados a la base de datos de entrenamiento, el 

resultado de detección e identificación mejora notablemente, esta cualidad la presentan tanto 

ID3 como IDS-ANN. 

  

En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones generadas en este trabajo y 

recomendaciones a futuro. 
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VI CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

 

 

6.1 CONCLUSIONES. 
 

A continuación se presentan las conclusiones generadas en este trabajo. 

 

• El algoritmo ID3 es una solución efectiva en la detección y clasificación de cadenas 

anómalas dirigidas a un servidor Web. 

 

• Se redujo la tasa de falsos positivos y negativos en un 70% en comparación con IDS’s 

que emplean un enfoque global en la detección de intrusos, como snort.  

 

• Si los datos de entrenamiento aumentan debido a nuevas vulnerabilidades descubiertas 

el rendimiento del algoritmo ID3 no se ve afectado, debido a la complejidad temporal 

que el algoritmo presenta. 

 

• Al aplicar la función de normalización se pudo hacer la extracción de firmas de 

cadenas dirigidas a un servidor Web, el objetivo es evitar que el ataque dependa de la 

aplicación a proteger y no de la vulnerabilidad misma. 

 

• La ventana deslizante tiene el propósito que el algoritmo ID3 procesará los 

requerimientos dirigidos a un servidor Web. Permitiendo que las cadenas de longitud 

variable permanecieran fijas en todo momento. 

 

• Los mejores resultados se obtuvieron al definir diez atributos. 

 

• El utilizar a SQUID configurado de tal forma que los requerimientos dirigidos a un 

servidor Web sean analizados por la interfaz redirectora donde se encuentra el 

algoritmo ID3. Esto ayudó a que ID3 procesara requerimientos reales incluso aquellos 

requerimientos cifrados y así probar la efectividad del algoritmo. 
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• La detección de cadenas anómalas por el algoritmo ID3 fue 24% mejor que snort. 

IDS-ANN resulto 0.5% en promedio mejor que el algoritmo ID3 en la detección e 

identificación de cadenas anómalas. Esto se debe a que la red neuronal que utiliza 

IDS-ANN tiene una memoria que permite procesar con menor error los datos de 

entrenamiento, mientras que ID3 no cuenta con una memoria por naturaleza, este 

proceso se hizo con ayuda de un buffer adicional donde se almacenaban los datos 

normalizados de un requerimiento para que ID3 pudiera procesarlos. 

 

• El algoritmo ID3 es una excelente alternativa para ser considerada como parte central 

de análisis dentro de los IDS’s, sigue el principio de que la solución más simple en 

ocasiones es la mejor (principio de la navaja de Occam). Además los resultados 

pueden ser interpretados de una manera clara y sencilla por el usuario, siendo uno de 

los objetivo de los árboles de decisión. 

• El objetivo del presente trabajo es presentar una alternativa fiable y de fácil 

implementación para la detección de cadenas anómalas dirigidas a los servidores Web 

y por los resultados obtenidos durante el presente trabajo el objetivo general se 

cumplió. 

 

6.2 TRABAJO A FUTURO. 
 

A continuación se muestran algunas propuestas para la continuidad del presente trabajo. 

 

• Se recomienda implementar técnicas de podado en el proceso de construcción del 

árbol y así compararlo con el árbol existente. Utilizar el algoritmo ID3 para la 

detección de otro tipo de comportamiento anómalo como; ataques que aprovechan 

vulnerabilidades de desbordamiento de pila, ataques de negación de servicio o en la 

detección de virus.  

 

• C.5 [30] es una mejora al algoritmo ID3, genera árboles de decisión mas pequeños, 

utiliza técnicas de podado que ayudan a disminuir los errores en un 20% y puede 

procesar datos incompletos.  Para futuros proyectos se recomienda usar C.5 para la 

detección de cadenas anómalas dirigidas a un servidor Web y comparar los resultados 

con los obtenidos en el presente trabajo. 
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• Desarrollar un IDS que utilice al algoritmo ID3 no sólo para detectar requerimientos 

anómalos dirigidos a los servidores Web si no para cualquier otro servicio en red. 

 

• Validar el algoritmo ID3 contra herramientas comerciales que realizan ataques no 

conocidos. Estas herramientas tienen la particularidad que en sus bases de datos de 

ataques cuentan con vulnerabilidades nunca antes publicadas. Algunas de estas 

herramientas son CORE IMPACT [40] y CANVAS [41]. Lamentablemente no se 

condujeron pruebas con estas herramientas debido a su alto precio en el mercado. 

 

• Realizar una comparativa contra IDS’s comerciales para validar que tan efectivo es el 

algoritmo ID3 contra las otras técnicas empleadas por los IDS’s comerciales. 

 

• Implementar el algoritmo ID3 en un ambiente real (100,000 requerimientos por 

minuto) con una estrategia debidamente implementada para el balanceo de cargas.  
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