
 11

 
RESUMEN 

 
 
El presente documento es el registro del desarrollo de una investigación, para proponer un 
modelo de correlaciones entre tráfico de mensajes IP VS Vulnerabilidades y ataques conocidos.  
 
En el primer capítulo se exponen los antecedentes, se plantea la problemática actual y se plantea 
el objetivo de esta investigación, el cual consiste básicamente en definir variables y establecer 
correlaciones que permitan proponer un modelo cualitativo que permita desarrollar estrategias 
proactivas que proporcionen seguridad y protección a los activos de la información y que a su vez 
puedan ser alineadas a las políticas y necesidades de la Organización que la implemente. 
 
En el segundo capítulo se construye el Marco Teórico haciendo referencia a ataques y agresiones 
informáticas; algunas definiciones, ciclos de desarrollo y propagación de códigos maliciosos; se 
hace referencia a los Protocolos TCP/IP y específicamente al protocolo de Internet IP; se hace 
referencia y se muestra un ejemplo de un estudio de análisis de tráfico; además se representa un 
esquema de seguridad de una red y por último se hace referencia a sistemas de detección de 
intrusos, mejor conocidos como IDS 
 
En el capítulo 3 se establece el modelo particular de esta investigación, representado en un 
esquema gráfico, luego se describen todas aquellas variables encontradas y que pudieran ser de 
utilidad en las correlaciones, se clasifican estas variables y se definen. Por último se establece la 
hipótesis de esta investigación, la cuál propone demostrar si mediante una base de conocimiento 
histórica de ataques que han sucedido en el pasado, se puede desarrollar un modelo que permita 
identificar los riesgos a los que se encuentra cualquier sistema de conexión a Internet. 
 
El capítulo 4 describe la metodología con la que se llevó a cabo la presente investigación, la cual 
fue dividida en dos grandes partes. Durante la primera parte, se delimita la investigación y sus 
alcances para el desarrollo del modelo de correlaciones y se procede a describir el modelo 
propuesto. La segunda parte, hace referencia a un análisis exploratorio, que permite establecer las 
primeras correlaciones entre las variables de ataques en el pasado, las vulnerabilidades explotadas 
por estos ataques, las aplicaciones y/o servicios y los puertos que estuvieron involucrados, de los 
cuáles fueron seleccionados únicamente 10 para realizar un análisis de tráfico.  
 
En el capítulo 5 se escriben las conclusiones finales de esta investigación y se hacen propuestas 
para análisis futuros que contribuirían a seguir desarrollando investigaciones que permitan 
complementar, completar y validar la propuesta del modelo de correlaciones presentado. 
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1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
La red de Internet esta conformada por diversas redes de computadoras que permiten 
comunicarse en todo el mundo a través de una conjunto de protocolos estandarizados 
denominado El Protocolo de Control de Transmisiones /Protocolo Internet TCP/IP (por sus 
siglas en Inglés Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Es de esta manera posible 
que los gobiernos, las empresas y los particulares pueden enviar información a otro destino sin 
importar el lugar donde se encuentre, solamente es necesario conectarse a la red de Internet. Esta 
gran capacidad de comunicación en todo el mundo a permitido que la Internet sea una poderosa 
herramienta de Telecomunicaciones que permite desde enviar archivos, realizar transacciones 
bancarias, hasta realizar videoconferencias de negocios. Sin embargo existen grandes 
inconvenientes en la Internet, Tao Peng et al (2003) mencionan que desde que el Internet fue 
inicialmente diseñado para apertura y escalabilidad muchos problemas potenciales existen en la 
seguridad de la red”. 
 
Novo y Urrutia (2002) comentan que Gobiernos, empresas y particulares dependen de las 
telecomunicaciones para acceder a la información de forma universal. Por ejemplo, muchos 
gobiernos latinoamericanos están desplegando sitios de contratos y compras públicas en el Web 
como y casi todas las compañías grandes del mundo permiten acceso a sus redes a través del 
Internet, tanto para uso interno como externo. Cada minuto sin esos datos puede ser catastrófico. 
Se estima que cada hora sin disponibilidad de información para una empresa representa como 
promedio una pérdida de un millón de dólares. Un informe del FBI calcula que las pérdidas 
debido a las redes de telecomunicaciones, en el año 2001, fueron de 378 mdd en EEUU, y que 
estas tenían un comportamiento exponencial cada año, y que debido a la naturaleza global de las 
telecomunicaciones modernas una persona puede atacar a una red en su país con la misma 
facilidad que en cualquier otro. 
 
La facilidad que otorga  la Internet para comunicarse a cualquier destino alrededor del mundo 
también permite que los Sistemas de Información y Telecomunicaciones sean vulnerables a 
amenazas y ataques alrededor del mundo. Las vulnerabilidades se pueden definir como todas 
aquellas debilidades que pongan en riesgo la integridad, la disponibilidad, la confiabilidad o 
utilización ilegítima de la información. C king et. al (2001) nos comenta que las vulnerabilidades 
pueden ser representadas como la posibilidad que tiene el sistema información de cualquier 
persona u Organización de sufrir un ataque. Algunas de estas vulnerabilidades pueden ser 
generadas por aspectos técnicos en los sistemas operativos, la facilidad con que se tiene acceso a 
la información sobre estas vulnerabilidades, la ineficacia de la administración de la información, la 
creciente generación y evolución en el de desarrollo de códigos maliciosos, el ingenio de las 
personas para acceder a los sistemas de información, la evolución continua y la diversidad de los 
sistemas de comunicación.  
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Un estudio basado en las estadísticas del reporte de “Internet Security Threat” de Symantec 
(nytimes.com, 2004) revela que solamente durante la primera mitad del 2004 se incrementaron los 
ataques contra PCs con Windows a tal manera, durante los primeros seis meses del 2004 se 
descubrieron al menos 1237 vulnerabilidades o fallas que podrían comprometer la seguridad. Eso 
se traduce en un promedio de 48 nuevas vulnerabilidades a la semana.  
 
Lo anterior habla exclusivamente de las vulnerabilidades en el sistema operativo de Windows por 
lo que ahora se podría tener una idea de las vulnerabilidades a las que se encuentra expuesto un 
Sistema de Información y de todas las amenazas que pueden surgir entorno a esas 
vulnerabilidades y que en cualquier descuido esas vulnerabilidades podrían ser explotadas y de 
esta manera convertirse en un Ataque que conllevaría a cuantiosas pérdidas económicas. 
 
A continuación C. King et. al (2001) clasifica estás pérdidas como: Perdida Directa o Perdida 
Consecuencial. 
 

1) La pérdida Directa es cuando un sistema o componentes relativos a este sistema son 
dañados o destruidos.  

 
2) La pérdida consecuencial podría ocurrir como resultado de la Pérdida Directa y puede 

ocurrir en muchas formas como: Pérdidas de clientes, Pérdida de Proveedores, Vergüenza 
Pública, Pérdidas en las Ventajas Competitivas e Información, pérdidas Tangibles de 
Activos y decrementos del Flujo de efectivo. 

 
También comenta que las amenazas surgen en el entorno del sistema de información de la 
organización y pueden ser una persona, un software, un suceso, etc. que podrían producir una 
violación a la seguridad del sistema de información, atentando con la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de ésta. 
 
Actualmente, se han clasificado las amenazas a la seguridad de la Información en cuatro grandes 
grupos como lo son la Interrupción, la Intercepción, la Modificación y la Fabricación, las cuales se 
dan a lo largo del flujo de la información desde la fuente al destino. 
 
Algunos ejemplos de amenazas son el código malicioso virus, gusanos, troyanos, La denegación 
de servicio conocida por sus siglas en ingles como Denial Of Service (DoS) y la Denegación de 
Servicio Distribuido conocido por sus siglas en inglés como Distributed Denial of Service DDoS 
etc.  
 
Las amenazas pueden ser realizadas por cualquier persona que adquiera los conocimientos 
necesarios, que generalmente están disponibles en la misma red de Internet, los motivos por los 
cuales un intruso decide atentar contra un sistema de información son muy diversos, algunos 
ejemplos podrían ser: robo de información valiosa, diversión, desafío personal, curiosidad, 
venganza etc. Novo y Urrutia (2002) comentan que la motivación puede tener intereses 
financieros, políticos o simplemente vandalismo como meta. 
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El Terrorismo también puede ser un factor de motivación para un atacante, Tao Peng et al (2003) 
citado en Brodski et al (2003) Menciona que “A consecuencia del 11 de septiembre el publico se 
preocupo por la infraestructura de la seguridad de la información. Como advertencia de los 
expertos en seguridad, el Internet podría convertirse en un nuevo objetivo de terrorismo.  
 
En el artículo Protección total para la pequeña empresa (Symantec.com), comenta que aún la más 
pequeña de las empresas no es inmune a las amenazas en Internet. Una sola brecha de seguridad 
puede detener las operaciones de su empresa, disminuir la productividad y posiblemente 
comprometer la integridad de la información, la confianza de los clientes y el flujo de los ingresos.  
 
Ante el panorama presentado desde el inicio de este capítulo y no resulta difícil deducir la 
problemática actual en la seguridad Informática y en la preocupación de las empresas que han 
requieren de mecanismos de seguridad para protegerse. Cada día tener un sistema de seguridad en 
las redes de telecomunicaciones se convierte en una necesidad. La tarea de administrar un sistema 
de seguridad se convierte cada día más compleja e importante para que el comercio y los servicios 
de información puedan sobrevivir.  
 

 
Conforme el tiempo pasa y la tecnología va en crecimiento se requieren desarrollar nuevos y 
complejos sistemas de seguridad que vayan acorde a este crecimiento. Actualmente se tiene mayor 
conciencia de la Seguridad informática y prueba de ello es que las personas al menos tienen 
instalado un software antivirus en sus PC´s.  
 
También cabe mencionar que se han estado desarrollando mecanismos de seguridad los IDS que 
monitorean y analizan constantemente los incidentes que ocurren en un sistema o red 
informáticos en busca de actividades sospechosas (señales preliminares como rastreos de equipos 
host o análisis de puertos) o ataques directos que lo alertan en tiempo real para que tome 
decisiones inmediatas.  
 
Otro ejemplo de un mecanismo de seguridad lo es la herramienta Web Trend Security Analyzer que 
ayuda a descubrir y a repara las vulnerabilidades en seguridad en el Internet, intranet y extranet. 
Este software está programado para realizar análisis cada determinado intervalo de tiempo, 
permitiendo comparar y prioritarizar los reportes que hayan sido generados con recomendaciones 
que ayuden a resolver las explotaciones que pudieran darse. Este software se encuentra disponible 
en Internet. Herramientas como Web Trend Security Analyzer realizan análisis de tráfico que ayuda a 
predecir posibles ataques y daños a los activos de información. F.Shaheen (2001)  

El firewall es otro mecanismo de seguridad, llevado a nivel red. El poseer un firewall y no un IDS 
genera con frecuencia un sentido falso de seguridad a las empresas. Aunque los firewalls y otros 
controles pueden bloquear el acceso no autorizado a los recursos de la red, tienen limitaciones en 
su capacidad para protegerse de un ataque de Negación de Servicio (DoS), Caballos de Troya, 
gusanos y demás ataques maliciosos que son más frecuentes.  
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El uso del IDS en la red de la pequeña empresa la protege básicamente, de un  atacante de cierto  
nivel de determinación o destreza,  al  lanzar una amenaza que puede penetrar eficazmente las 
redes protegidas por esta capa adicional de seguridad. La mayor frecuencia de las rápidas 
amenazas combinadas sigue siendo el problema más urgente de las pequeñas empresas que no 
tienen sistemas IDS. Las amenazas combinadas utilizan combinaciones de códigos maliciosos 
como virus, gusanos y caballos de Troya para aprovechar vulnerabilidades conocidas en los 
códigos de las aplicaciones o de los sistemas. 

Existen mecanismos como el que se menciona en el artículo de La capa crítica del sistema 
(Symantec.com) como La tecnología IDS que funciona con el firewall de la red, las VPN y otros 
componentes de seguridad para reforzar las funcionalidades de administración de seguridad 
mediante la protección de todas las capas de la red.  
 
Este artículo también hace referencia sobre los productos integrados que tienen IDS y que 
resultan muy atractivos para las pequeñas empresas que normalmente necesitan personal para que 
administre múltiples productos de seguridad en plataformas diferentes. La consolidación de las 
funciones de seguridad en una solución le facilita a las pequeñas empresas la administración de los 
sistemas IDS, además que les brinda actualizaciones de los antivirus y los parches, y concluye que 
en teoría, todas las pequeñas empresas deben tener una solución de seguridad en Internet que 
combine antivirus, firewall, detección de intrusos y control de vulnerabilidades para brindar 
máxima protección. 
 
En resumen, no importa si es empresa o particular, el simple hecho de estar conectado a la Red 
de Internet significa que es vulnerable y en cualquier instante puede ser atacado, y podría ser tan 
rápido que probablemente no se entere, hasta padecer las consecuencias, por lo que si un sistema 
de información es valioso, existe la necesidad de protegerlo, y para ello es necesario contar con 
una administración efectiva de la seguridad de la información a nivel organización. 
 



 21

 
 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
1.2.1. Tráfico en Internet 

 
Según Stalling (2004) El tráfico existente entre una interconexión de redes puede ser elástico o 
inelástico.y comenta que: 

 
Tráfico elástico 

 
Este tipo de tráfico puede aceptar cambios en el retardo y rendimiento entre la interconexión de 
redes y satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Las redes basadas en TCP/IP soportan este 
tipo de tráfico tradicional. Las aplicaciones que generan este generalmente utilizan como 
protocolo de transporte UDP o TCP. 
 
Cuando se utiliza UDP, la aplicación utilizará toda la capacidad disponible que estará limitada por 
la velocidad de la aplicación que genera los datos. Cuando se utiliza TCP la aplicación utilizará 
toda la capacidad disponible que estará limitada por la velocidad de datos que el receptor pueda 
aceptar. Un ejemplo de aplicaciones sobre TCP o UDP que pueden ser elástica es el correo 
electrónico (SMTP) que resulta ser elástico en los cambios de retardo. 
 
Tráfico inelástico 
 
Este tipo de tráfico no se adapta fácilmente si es que lo hace, a continuación enlistaremos sus 
necesidades: 

• Rendimiento 
• Retardo 
• Dispersión temporal 
• Perdida de paquetes. 

 
También Stalling (2004) comenta el ejemplo de una aplicación sensible al retardo sería cuando 
una persona se encuentra haciendo negociaciones en la bolsa de valores, lo que le ocasionaría 
actuaciones retardadas que lo pondrían en desventaja. 
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1.2.2. Vulnerabilidades en el Software 
 
No es un secreto que los desarrolladores de software no los generan perfectos, siempre 

existen códigos que son vulnerables. Un sistema operativo consta de millones de líneas de código. 
Un simple error o descuido puede proporcionar una puerta trasera inesperada a ser un blanco de 
ataque. Es imposible escribir algún software sin errores y siempre existen personas que tratan de 
aprovecharse de estas debilidades por lo que han sido necesarias múltiples actualizaciones que 
corrijan estos errores. Actualmente existe una guerra interminable entre las actualizaciones de 
software para parchar sus vulnerabilidades y la generación de códigos maliciosos para explotar 
dichas vulnerabilidades, esta guerra ha tenido como consecuencia que cada vez más estos 
procesos sean más rápidos, y que día con día la seguridad se vuelva mas compleja de administrar. 

 
Podemos definir una vulnerabilidad como la probabilidad de sufrir un ataque determinado en un 
intervalo de tiempo. Esta probabilidad puede ser hallada matemáticamente como el cociente de 
casos favorables entre casos posibles, sin embargo se debe tomar en consideración otros factores 
del entorno para que la probabilidad no tenga un sesgo en su capacidad predictiva.  

 
 
 

1.2.3. Vulnerabilidades en IP 
 
La mayoría de los atacantes informáticos poseen diversas herramientas que les dan acceso a los 
demás equipos conectados a Internet, a continuación se explican algunos ejemplos:  
 
 

• Disponen de programas que sondean aleatoriamente todas las direcciones IP de Internet 
en busca de sistemas desprotegidos y, cuando encuentran uno, utilizan analizadores de 
puertos para comprobar si hay puertos abiertos para atacar. Mas a detalle sobre el “Snack 
Finger Print” McClug (2001) nos comenta, que si una dirección IP es conocida, muchos 
puertos tienen la posibilidad de ser escaneados y estar disponibles para enviarles una 
búsqueda para TCP y UDP de direcciones. Además que algunos escaners buscan todos 
los puertos comunes y entonces determinan el sistema operativo. Conociendo la dirección 
IP y el sistema operativo darían al atacante un futuro esfuerzo. Una técnica común de 
ataque es enviar un paquete TCP/IP SYN/ACK para el rango de direcciones IP 
entonces, por error alguna computadora recibe este paquete insolicitado y responde con 
un TCP/IP reset, lo cual quiere decir que es una computadora con una dirección IP. 
Ahora conoce el rango IP de su victima potencial y de un rango de direcciones, conoce 
cual dirección es activada y cual no. En la dirección activada el atacante conoce cual 
puerto esta listo y lo escucha de aquellas computadoras que hallan respondido con 
TCP/IP 
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• Por ejemplo, pueden utilizar un programa para adivinar contraseñas explorando 

posibilidades y de esta manera tener acceso no autorizado a la información. Para ataques 
como espionaje, resulta mejor una combinación de tecnología en ingeniería social. Por 
ejemplo, entre las opciones posibles se pueden mencionar: establecer contacto con 
empleados de una organización e inducirlos a que revelen información confidencial, 
indagar en la basura en busca de información o realizar llamadas telefónicas engañosas, 
etc. 

 
• Otro ejemplo es que pueden utilizar un virus para difundir un programa DoS a cientos de 

miles de equipos de esto nos comenta Weinstein et. al (2003) que el trafico de Internet 
puede ser monitoreado por un intruso, el cual puede ser una simple computadora o 
gateway con múltiples computadoras, quien puede estar observar las comunicaciones 
originando y destinando para el la información y que en el medio ambiente de Internet es 
relativamente fácil efectuar un ataque DOS a una anfitrión con una dirección específica IP 
ya que debido al uso de una dirección real IP para encaminar el tráfico es posible 
monitorear el trafico y observarlo por que esta visible aunque este encriptado 

 
Los desperfectos en el protocolo TCP/IP se deben a que cuando éste fue diseñado no había la 
experiencia en la amplia escala de Hacking como se ve al día de hoy, y como resultado hay un 
numero de desperfectos en el diseño que han sido guiados a posibles problemas de seguridad. 
Algunos ejemplos incluyen ataques de SMURF (que es un programa que ataca y apaga el Internet 
por medio del protocolo de emisión del archivo). Wilson (2001) 
 
Lo cierto esta en que existen diversas vulnerabilidades en los conjuntos de protocolos TCP/IP, la 
cual es explotada es explotada por usuarios de Internet maliciosos que pretenden esconder la 
identificación de su fuente. Para resolver esta situación se han desarrollado diversas estrategias 
para lograr descubrir el origen de los atacantes a nivel protocolo. Uno de los problemas que 
enfrentan estas estrategias es encontrar el origen del paquete de información. Lee H. (2003) 
comenta que el diseño del protocolo IP y el mecanismo que se emplea hacen difícil de identificar 
el origen del paquete.  
 
Existen diversas propuestas para resolver este problema, una de ellas es la que sugiere Paruchi et. 
al (2004) que de ser posible que la victima identifique el conjunto de paquetes atacantes en tiempo 
real, seria mucho mas fácil y mucho mas rápido parar el ataque y facilitar la identificación del 
atacante para lo que sugiere utilizar marcas probabilísticamente AS (sistema autónomo) de 
números que con direcciones IP.  
 
Otro mecanismo de solución resulta propuesto por Lee H. (2003) et. al “Ingress Filtering” 
(acceso filtrado) el cual es utilizado para implementar la validez de la fuente en la dirección IP 
originada de la red. Sin embargo la implementación es muy difícil. 
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Otra propuesta es, según el esquema presentado por Choi K. y Dai H. (2004) marcar cada 
paquete para un router de tal manera que si cada paquete tiene una información acerca de l os 
router intermediarios entre la fuente (atacante) y su destino (victima). Sin embargo existe el 
problema de que la cabecera IP no es apropiada para el marcado, ya que la utilización del espacio 
en blanco tiene una limitante. 
 
Aunque existen diversas propuestas para resolver las vulnerabilidades que genera TCP/IP Paruchi 
et al (2004) afirman que los numerosos estudios que han estado tras las pistas del problema IP, no 
han logrado identificar el origen exacto de los atacantes. 

 
 

 
 
 
 

1.3. OBJETIVO 
 
“Establecer un modelo cualitativo que correlacione el comportamiento de patrones en el tráfico de 
mensajes IP,   las vulnerabilidades y ataques conocidos, para ser identificados antes de que ocurran 
y éste modelo pueda ser utilizado como plataforma de desarrollo de estrategias proactivas de 
soluciones y de esta manera evitar que ocurran incidentes en la seguridad de la información.” 
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2. MARCO TEORICO 

 
 

2.1. ATAQUES 
 
Según Novo y Urrutia (2002) Existen diferentes tipos de ataque. Las amenazas a una red pueden 
provenir desde adentro o desde afuera y pueden clasificarse en una de las siguientes cuatro 
categorías: 
 

• Fabricación  
• Intercepción 
• Interrupción 
• Modificación. 

 
Y comenta, que este marco de ataque normalmente consiste de dos pasos. Primero el responsable 
de alguna forma infiltra la red consiguiendo la información privilegiada. Después, con esta en su 
posesión, conduce una agresión que tiene un impacto negativo sobre el negocio. Posteriormente 
también comentan sobre los formas de infiltración y ataque que se describirá a continuación 
 
 
 
FORMAS DE INFILTRACIÓN 
 
Existen diversas formas de conseguir información privilegiada y las más comunes son: 
 

Formas Cibernéticas 
• Escaneos de red: Escucha la información llevada por la red en forma subréptica 
• Intentos en volumen: Programas que pueden tantear acceso de una forma mucho más 

veloz que un ser humano. 
• Caballos de Troya: Un programa que una vez instalado en una computadora consigue 

claves de acceso a la red o finge pantallas de inicio para que el usuario las introduzca. 
 

Formas No cibernéticas 
• Investigación de Información Pública 
• Ingeniería Social 
• Accesos no autorizados 
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2.2. AGRESIÓN 
 
Según comenta Novo y Urrutia (2002) los motivos para lanzar un ataque son varios y nos 
describen la siguiente tabla con los perfiles típicos de atacantes a la red: 
 

Atacante Habilidad Conocimiento Recursos  
de la Meta 

Motivación 

Espías 
corporativos 

Mediana-Alta Mediano-Alto Medianos-
Altos 

Competencia, 
financiera 

Agencias de 
Gobierno 
(espias) 

Alta Mediano-Alto Altos Interés nacional 

Infiltrantes 
internos (p.e., 
empleados) 

Mediana Alto Medianos Venganza 
Financiera 

Terroristas Mediana-Alta Mediano Medianos-
Altos 

Ideales políticos y 
religiosos 

Delincuentes Media-Alta Mediano Medianos Financiera, 
Hackers 
Novatos 

Baja Bajo-Ninguno Bajos Curiosidad, 
reconocimiento 

Hackers 
experimentados 

Mediana-Alta Mediano Bajos-
Medianos 

Reconocimientos, 
mejoras a la 
seguridad 

 

Tabla 2.2-1.- “Perfil del Atacante” 
 
 
Según siguen comentando, los perjuicios más típicos son: 
 

• Fraude o Hurto 
• Robo financiero 
• Piratería 
• Espionaje 
• Exposición de información/Calumnia 
• Destrucción 
• Denegar Servicio 
• Robo de identidad/Propagación de violaciones 
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2.3.  CÓDIGOS MALICIOSOS 
 
 
En esta sección se hacen descripciones generales de los códigos maliciosos, se describen las fases 
del ciclo de vida de un virus, se investiga sobre las generaciones con las que han evolucionado los 
virus, sus formas de propagación, se incluye una breve investigación sobre la velocidad con que se 
propagan los virus a través de la red de Internet , también se describen los algoritmos de 
propagación empleados, y por ultimo, se clasifican software antivirus según el método de 
detección que utilicen. 
 
 
 

2.3.1. Definiciones 
 
Subramanya (2001) menciona algunas definiciones  sobre códigos maliciosos: 
 

• Los Virus generalmente se refieren a programas intencionales que consiguen entrar en 
computadoras, causar estragos en la operación normal, y causar daños en los datos y 
programas 

 
• Un virus es mejor identificado por la forma en que éste se propaga e infecta a otros 

programas. Los virus de computadora entran al sistema de la computadora y consiguen 
atacar con un programa (o un conjunto de programas o aplicaciones). Como las 
aplicaciones son requeridas, el virus se vuelve activo y se propaga a otras partes del 
sistema. Adjuntándose por él mismo a otro programa, el virus gana un anfitrión. Cuando 
el programa anfitrión es ejecutado, el virus es ejecutado. Cada programa infectado a su 
vez infecta otros programas, y es así como el virus se propaga. 

 
• Los gusanos son los que encuentran la forma de entrar a los sistemas de registro y 

propagarse como un programa independiente. 
 

• El caballo de Troya es el que se ejecuta involuntariamente por el usuario. 
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2.3.2. Fases en la Vida de un Virus 

 
En la siguiente tabla se hace una descripción sobre el ciclo de vida de un virus, desde que inicia su 
ataque hasta su ejecución de acuerdo a Subramanya (2001) 
 

 

Tabla 2.3.2-1.- Fases en la vida de un virus 
 
 

2.3.3. Clasificación de Virus  
 
En esta sección se realizan diversas clasificaciones que se les pueden asignar  a los virus 
informáticos, según subramanya (2001), a continuación presentamos estas clasificaciones: 
 
i.- De acuerdo al daño que puedan ocasionar 
 
Los virus pueden ser benignos o destructivos. Sí ellos son benignos ellos no causan un daño real, 
pero podrían producir cambios inofensivos como por ejemplo interrumpir la visualización del 
monitor, o hacer algunos sonidos o falsas alarmas. Sin embargo si ellos son destructivos, los 
virus pueden causar daño real al sistema como ocupar el espacio del disco duro y/o la memoria 
principal, consumiendo el tiempo de procesamiento del CPU e introduciendo el tiempo de 
incompatibilidad y conflictos. 

 FASE DESCRIPCIÓN 
1 Inactiva En esta fase el virus esta inactivo y estará activo por la ocurrencia de un 

evento, como alguna fecha específica o la presencia de otro programa o 
archivo. Por ejemplo, de acuerdo a la fecha del sistema, el virus consigue 
activarse. 

2 Propagación En esta fase el virus coloca una copia idéntica de si mismo dentro de 
otro programa o dentro de ciertas áreas del sistema en el disco. Ahora, 
cada programa infectado, contendría un clon del virus, el cual entraría 
por si solo a la fase de propagación. 

3 Activación 
(triggering) 

En este punto el virus es activado para ejecutar su función 
deliberadamente. Como en la fase inactiva, esta fase puede ser causada 
por variedad de eventos del sistema, incluyendo una cantidad de números 
de veces que estas copias del virus hayan hecho copias de si mismo.  

4 Ejecución La actual función del virus es actuar en la etapa de ejecución. Esta 
función debería ser inofensiva, como desplegar algunos mensajes en la 
pantalla, o dañar como destruir programas o archivos de datos. 
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ii.- De acuerdo a el tipo de ataque 
 
Algunos de los siguientes virus son “híbridos” combinaciones de varias propiedades de múltiples 
clases. 
 

• Infectores de Archivos: Estoy atacan mas frecuentemente archivos de programa, pero 
pueden infectar archivos con códigos ejecutables, incluyendo archivos script. Cuando el 
programa, script o configuración es ejecutada, el virus es ejecutado también. 

 
• Infectores del sistema o de arranque: No necesariamente infectan un archivo. Mas 

bien su objetivo es ciertas áreas del disco duro usadas exclusivamente para procesos del 
sistema. Estas areas incluyen el arranque del sistema, la cual es una sección del disco 
dedicada a la base de datos de operación del sistema. En un diskette, los infectores atacan 
por si solos al sector DOS de arranque; en un disco duro, ellos atacan al la base de datos 
de arranque del sistema maestro, el virus se propaga a el sector de Inserted media. 

 
• Virus multi-partes: Infecta registros de la base de datos de arranque tanto como los 

archivos. Con esta naturaleza híbrida, un virus multi-partes hereda las peores cualidades 
de sus partes de origen y consecuentemente es lejanamente más contagiosa y destructiva 
que ambas. 

 
• Virus Macro: Infectan los documentos que habilitan el Macro, especialmente en 

Microsoft(r) office, mas específicamente el conjunto de aplicaciones de Microsoft(r) Word 
y Excel. Cuando es abierto, un documento infectado ejecuta automáticamente un macro, 
o el usuario lo hace accidentalmente. El macro causa daños y entonces infecta otros 
documentos en el disco. Un macro es conjunto de comandos ejecutables diseñados para 
correr en un mismo lugar una tarea repetitiva. Aunque los macros no son únicos para lo 
productos Microsoft, este es a través de productos Microsoft en la que la vasta mayoría de 
virus se propaga. Son los mas comunes sin embargo ellos hacen claramente un pequeño 
daño. 

 
 
• Virus furtivos: Usan muchas técnicas para prevenir su detección. Una técnica es para 

cambiar la dirección de las direcciones dentro de un programa que apunta a otro 
programa o sistema de información, y mas bien a ellos apunta a el archivo virus. Cuando 
el programa llama al programa suplementario o sistema de información, en ese momento 
ejecuta el código virus. Este archivo infectado inserta un código adicional el cual pudiese 
manifestarse como un síntoma para un software de escaneo de virus. Otra técnica común 
de detección es cambiar un archivo, pero desplegar su tamaño como estaba antes de su 
infección. De ese modo, este nulifica la habilidad para usar el archivo durante este tiempo 
como un indicador de infección. 
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• Virus encriptados: Utiliza las ventajas de material encriptado. Inicialmente los virus 

encriptados no aparecen como virus, sino como indistinguibles e ininteligibles. Pero 
cuando un programa infectado es ejecutado, una pequeña parte del plan, el código 
encriptado adjuntado des-encripta el resto del virus, el cual procede entonces ha hacer su 
daño. Cuando y si, un virus encriptado es detectado, este es muy difícil de analizar hasta 
que este no sea sujeto de ingeniería reversa como la des-encriptación de virus. Esto hace 
difícil de determinar la estructura de los virus y precisar el panorama de sus efectos. La 
encriptación es mas utilizada cuando es unido a una estrategia polimorfita. 

 
• Virus Polimórficos: Tratan de evadir la detección alterando su estructura o por técnicas 

de encriptación. Cada vez que una infección ocurre, un virus polimórfico cambia su 
forma, confundiendo al software de detección de virus. Por que los escaners de virus usan 
una única característica “clave” para identificar virus, cualquier virus que cambia su forma 
presenta un formidable desafío. 

 
 
 
 
 

2.3.4. Generaciones de Virus 
 
En esta sección se presenta una tabla de clasificaciones de generaciones de virus según han 
evolucionado sus formas o métodos para atacar a través del tiempo de acuerdo a subramanya 
(2001)  
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GENERACION 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Primera 
Generación 
(Simple) 

Estos virus no hacen nada significativamente aparte de replicarse.  

Segunda 
Generación  
(auto 
reconocimiento) 

Usualmente implanta una clave que señala que el archivo o sistema 
es infectado. El virus revisaría la clave después de la infección.  
Si la clave no esta presente, este colocaría la clave tan pronto como 
la infección haya tenido lugar; sin embargo, si la señal es presente, 
el virus no infectaría al anfitrión 
 

Tercera 
Generación 
(Furtivos) 

Estos virus corrompen servicios selectos del sistema llamados 
interrupciones cuando ellas están activas.  
Requieren que la ejecución de estas operaciones sean interceptadas 
por el código virus.  
Si la operación expone la presencia de el virus, la operación se 
vuelve a direccionar para regresar información falsa 
 
 

Cuarta 
Generación 
(blindados) 

Estos blindados agregan confusión e innecesario código para hacer 
a este mas dificultar el análisis del código virus. 
 Estos virus deberían ejecutar directamente ataques contra 
software antivirus, si presentan afección al sistema. 

Quinta 
Generación 
(Polimórfica) 

Infectan sus objetivos con una versión modificada o encriptada de 
ellos mismos. Por la escritura de secuencias de código a los 
archivos, o por la generación diferente de claves encriptadas 
aleatoriamente, el virus en el archivo alterado no debería ser 
identificado a través del uso de un simple byte marcado. Para 
detectar la presencia de este virus requiere que algún algoritmo mas 
complejo que emplee un efecto reversito al camuflaje (escritura del 
código) para determinar la presencia del virus 

 
Tabla 2.3.4-1.- Generaciones de Virus 
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2.3.5. Velocidad de Propagación 

 
De acuerdo al análisis teórico de Vogt (2003) relaciona la velocidad de propagación de los 
gusanos y la población infectada a esa velocidad para generar una tabla que determine el tiempo 
que dura una infección a una velocidad y población determinadas. A continuación presentamos 
dicha tabla. 
 

Población Velocidad 

100 1000 10,000 100,000 1 millón 10 millones 

0.2 25.26 37.89 50.52 63.15 75.78 88.40 

0.5 11.36 17.04 22.72 28.39 34.07 39.76 

1 6.64 9.97 13.29 16.61 19.93 23.25 

2 4.19 6.29 8.38 10.48 12.58 14.67 

5 2.57 3.86 5.14 6.43 7.71 9.00 

10 1.92 2.88 3.84 4.80 5.76 6.72 

20 1.51 2.27 3.03 3.78 4.54 5.29 

 

Tabla 2.3.5-1.- Velocidades de propagaciones teóricas 
 
En la tabla 2.3.5-1.- se muestra la columna velocidad, en donde las unidades están dadas por el 
número infecciones en las que un sistema infecta a otro por segundo. En las filas se encuentran 
determinadas las poblaciones. Por ejemplo, si un sistema infecta a otro en un segundo en una 
población de un millón de sistemas vulnerables, se completaría en 19.93 segundos, esto es en 
menos de 20 segundos. 
 
 
 
 

2.3.6.  Algoritmos de Propagación 
 
De acuerdo a Vogt(2003) clasifica los algoritmos de propagación de gusanos, tal y como lo 
comentamos a continuación. 
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Los algoritmos de propagación aleatorios, son aquellos en donde el gusano selecciona su siguiente 
objetivo aleatoriamente. 
 

• Propagación aleatoria: Distribuciones de hosts aleatorios y algoritmos de propagación 
aleatoria. Comienzan con un explosivo crecimiento hasta que la saturación es alcanzada. 

 
• Multi-traspaso aleatorio: Escaneando solamente una victima potencial, posiblemente 

esperando un largo tiempo de salida, es sub-optimo dado que todas las plataformas de 
host de gusanos son fácilmente capaces de abrir muchas conexiones al mismo tiempo, 
haciendo uso de traspasos paralelos. Los traspasos no son optimizados pero evaden 
colisiones y pueden volver a escanear direcciones que ya hayan sido escaneadas o 
infectadas por diferentes traspasos. 

 
• Combinado: El gusano utiliza multi-traspasos y tiempos de salida reducidos para alcanzar 

la saturación. 
 

• Preferencia Local: La idea es que el centro mundial de computación son a menudo 
mono-culturas, o al menos muestran fuertes preferencias en un tipo de sistema. Dando al 
costo administrativo asociado con correr una variedad de sistemas en lugar de un solo 
tipo de sistema, esto ha hecho sentido desde el punto de vista de negocios y esto permite 
a los gusanos propagarse mas fácilmente en su vecindad mas cercana 

 
• Combinado con preferencia local: Este algoritmo esta combinado con multi-traspaso y 

tiempos de salida cortos.  
 

• Secuencial: Este algoritmo utilizado por Blaster, permite a cada sistema infectado 
nuevamente escoger aleatoriamente una red para comenzar, entonces inicia 
secuencialmente desde ahí, este algoritmo tiene desventajas para encontrar una red 
densamente poblada con sistemas vulnerables. 

 
• Pre-escaneo: Con la ventaja de algoritmos sin estado de escaneo como el utilizado por el 

escaneo aleatorio, este hace posible para un gusano evadir totalmente tiempos muertos 
TCP, tomando forma sigilosa. El gusano que utiliza algoritmos sin estados de escaneo y 
procede a la infección atenta solamente cuando éste, recibe una respuesta y es limitado 
solamente por el número de pruebas que puede enviar fuera y el número de respuestas 
que puede manejar.  

 
• Escaneo avanzado: utilizan el algoritmo de pre-escaneo sin hacer zonas de entrada (do-

not enter zones) y saltos a bloques de redes si este encuentra que ellos están listo para ser 
infectas. 
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• Multi-traspaso avanzado: Una limitante que ha sido encontrada para ser un factor 
atenuante es un simple traspaso. La velocidad de ganancia inicial de un gusano para el 
gusano multi-traspaso fue de un factor de mas de 5 para 10 traspasos, si esta ganancia 
puede ser aplicada a un gusano con mas ventajas, el resultado debería hacer posible 
golpear a los “Flash Worms” 

 
 
Un estudio realizado por Vogt (2003) simulando modelos adaptativos de diversos algoritmos de 
propagación generó la tabla 4.5. en donde tomando en cuenta solo los valores pico mostró claras 
diferencias en el tráfico que podrían causar. Todos los datos fueron normalizados a intervalos de 
un minuto para poder compararlos. 
 
 
En la tabla 2.3.6-1 se muestra la columna de tráfico, la cantidad de tráfico por minuto que se 
requería durante el pico de su propagación. Cualquier contacto con un sistema remoto es 
registrado como una “Prueba” por el software de simulación, la columna de Pruebas indica, la 
cantidad de millones de direcciones por minuto a las que se le hacen pruebas cuando el número 
de pruebas alcanza el máximo durante la propagación. Por último en la columna de Tiempo de 
Alcance, se especifica el tiempo en alcanzar el pico de sistemas infectados por minuto. 
 

Algoritmo Tráfico  Pruebas  Tiempo de 
Alcance  

Propagación aleatoria 0.3 GB/min 0.5 mio/min 620 min 
Multi-traspaso aleatorio 2.7 GB/min 4.6 mio/min 75 min 
Combinado 5.6 GB/min 9.4 mio/min 45 min 
Secuencial 6.9 GB/min 10.0 mio/min 40 min 
Pre escaneo 0.3 GB/min 0.5 mio/min 940 min 
Escaneo avanzado 7.7 GB/min 17.4 mio/min 20 min 
Multi-traspaso avanzado 28.8 GB/min 59 mio/min 6 min 
Propagación aleatoria 1093 GB/min 400 mio/min 80 sec 

Tabla 2.3.6-1.- Tráfico utilizado por gusanos variados 
 
 Vogt (2003) comenta que el tráfico no solamente debe ser medido en tamaño, sino también por 
el número de paquetes. 
 El incremento significativo del tráfico y los incrementos en la velocidad de propagación de un 
gusano, se puede inferir que la tasa de arribo de paquetes y la cantidad de paquetes recibidos 
podría ser un indicador de actividades maliciosas. 
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2.3.7.  Métodos de Detección de Virus 
 
Para subramanya (2001) los software antivirus, se clasifican y describen como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Software 
anti-virus 

Descripción 

Escaneo 
basado en 
firmas  

Este esquema de búsqueda es para una única serie de caracteres manipulados 
como grupo de un código. Ej., la firma específica de un virus hasta virus 
particulares. Cuando esta serie de caracteres es encontrada, el archivo es 
declarado infectado. Basándose en las firmas se detectan dos problemas. 
Primero actualización del software antivirus. Dos, solo es efectiva para 
identificar virus conocidos 

Simulación Esta imita la ejecución de un archivo infectado para determinar cualquier 
malicioso intento. Esencialmente, el archivo es contenido en que es 
denominado como una caja de arena o medio virtual. En un plano de 
lenguaje, el archivo es burlado dentro, creyendo que su interacción es con el 
sistema operativo, cuando en realidad no es así. La simulación puede ser 
consumiendo el tiempo y resulta una ejecución evidentemente desacelerada. 

Heurístico Este intenta encontrar virus desconocidos y a menudo emplea el escaneo 
generalizado de firmas orientado a detectar familias de virus. Si el virus es 
relacionado con una familia conocida, heurísticamente detectaría éste y sería 
reportado como una sospecha de infección con un virus desconocido. La 
detección heurística, también esta basada en simulación o combinación de 
firmas y simulaciones.  

Comportami
ento 

Este monitorea la ejecución del archivo y da al usuario la oportunidad para 
prevenir o cancelar cualquier alternativa o tomar acción. Por ejemplo, si el 
archivo intenta escribir en el sistema de registro, la acción puede ser 
bloqueada, por el usuario o automáticamente, dependiendo de la 
configuración. 

Revisión por 
conteo 

Este esencialmente cuenta los bits que son usados para verificar la integridad 
del archivo. Un escaneo inicial del sistema de archivos es ejecutado; el 
cociente numérico para cada archivo es derivado y almacenado en una base 
de datos. Cuando subsecuentemente el escaneo es ejecutado, el programa 
checa la base de datos para asegurar que el coeficiente numérico corresponda. 
Si éste es cambiado, el archivo es considerado sospechoso y/o infectado.  

Tabla 2.3.7-1.- Métodos de detección de virus 
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2.4. PROTOCOLOS TCP/IP 
 
 
Los protocolos denominados TCP/IP son una familia de protocolos que se han especificados 
como estándares de Internet 
 

TCP/IP es el acrónimo de Transmisión Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de 
control de transmisión / Protocolo Internet).  

Está formado por más de 100 protocolos de bajo nivel: TCP, IP, ICP, UDP, ICMP, PPP, SLIP, 
RARP, SMTP, SNMP, etc. (aunque se resuma sólo con los dos primeros).  

Esta familia de protocolos de comunicaciones permite conectar ordenadores y redes de 
ordenadores entre sí. Fue desarrollado y usado inicialmente por la red ARPA. Las especificaciones 
definitivas de TCP/IP fueron publicadas en 1974 por Cerf y Khan. En 1982, ARPAnet adoptó 
este protocolo como estándar.  

Internet es una red de conmutación de paquetes, o "packet switching network”, donde la 
información viaja troceada en paquetes que viajan a través de unos encaminadores o routers que 
eligen las rutas más viables que seguirán dichos paquetes hasta llegar a sus correspondientes 
destinos.  

Para controlar tanto el soporte físico como lógico de ese tráfico de datos se utiliza el protocolo 
TCP/IP que se divide en dos funciones: TCP se encarga fundamentalmente de empaquetar y 
desempaquetar los datos e IP se encarga de encaminar dichos paquetes de datos hasta su destino 
gracias a sus direcciones electrónicas.  

Por lo tanto TCP /IP denomina a toda una familia de protocolos de comunicación que son 
usados por los diferentes servicios de Internet.  
 
El modelo TCP/IP consta de 5 capas: 
 
1.- Capa física: 
2.- Capa de acceso a la red 
3.- Capa  Protocolo de Internet 
4.- Capa extremo-extremo o de transporte 
5. Capa de aplicación 
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2.5. PROTOCOLO INTERNET (IP) 
 
 

De acuerdo a Stalling (2004) Los sistemas de procesamiento de datos como por ejemplo los 
servidores y las PC´s implementan un conjunto de funciones para llevar a cabo sus procesos en 
forma cooperativa, este conjunto de funciones se organiza en una arquitectura de comunicaciones 
e implica la utilización de diversos protocolos de las distintas capas. Los protocolos no son mas 
que la forma en que se comunican entre si los sistemas de procesamiento de datos y los 
dispositivos de comunicaciones, estos protocolos tienen sus propias normas y procedimientos de 
comunicación. 
 

 
De acuerdo a Stalling (2004) El protocolo Internet (IP) es parte de un conjunto de protocolos 
TCP/IP y es el protocolo de interconexión de redes, que proporciona servicios sin tener 
conexión alguna sino a través de múltiples redes de conmutación de redes. El protocolo estándar 
IP queda especificado en dos partes: 
 

a) La interfáz con la capa superior (como por ejemplo, TCP) especificando 
cada uno de los servicios que proporciona IP 

b) El Formato real del protocolo y los mecanismos requeridos 
 
 

De acuerdo a Stalling (2004) Los servicios que se proporcionan en IP son dos primitivas: 
 

1.- La primitiva de envio se encarga de solicitar la transmisión de la unidad de datos. 
2.- La primitiva de entrega que utiliza IP para darle una notificación de llegada de una 

unidad de datos a un usuario.  
 

A su vez las primitivas tienen asociados parámetros, estos parámetros son:  
 

• Los datos de usuario que se van a transmitir 
• Dirección de origen 
• Dirección de destino 
• Entidad del protocolo receptor  
• Longitud de los datos que se transmiten  
• Identificador de la unidad de datos 
• Indicador de no fragmentación, que me indica si se pueden fragmentar o no los 

datos para la transmisión  
• El tiempo de vida medido en segundos  
• La opción de datos solicitadas por el usuario IP 
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De acuerdo a Stalling (2004) Las direcciones de origen y de destino en la cabecera IP contienen 
cada uno una dirección de 32 bits que consta de un identificador de red y un identificador de 
computadora. La cabecera es la información de control definida por el sistema que precede a los 
datos del usuario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.5-1.- Datagrama 
 
 
 
A continuación definiremos los campos del datagrama tal y como lo comenta Stalling (2004) : 

• Versión: número de versión del protocolo  
• IHL: longitud de la cabecera 
• Tipo de servicio: especifica los parámetros de fiabilidad, prioridad, retardo y rendimiento 
• Longitud total: se refiere a la longitud del datagrama en octetos 
• Identificador: Identifica de forma única el datagrama con un numero de secuencia junto 

a la dirección origen y destino y el protocolo de usuario durante su permanencia en la red.  
• Desplazamiento del fragmento: Indica en donde se sitúa el fragmento dentro del 

datagrama original. 
• Tiempo de vida: tiempo permitido de permanencia en la red expresado en segundos. 
• Protocolo: Identifica el protocolo inmediato superior que recibe los datos en el destino, 

con el cual se identifica el tipo de cabecera presente en el paquete después de la cabecera 
IP. 

• Suma de comprobación de la cabecera: código de detección de errores aplicado 
solamente a la cabecera. 

4bit 4 BIT 8 BIT 1bit 15 bits 

Versión IHL Tipo de 
servicio Longitud total 

Identificación Indicador
es 

Desplazamiento del 
fragmento 

Tiempo de vida Protocolo Suma de comprobación de 
cabecera 

Dirección origen 
Dirección destino 
Opciones mas relleno 
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• Dirección de origen y destino: permite una asignación variable de bits para especificar 
la red y el sistema final conectado a una red determinada. 

• Opciones: son las solicitadas por el usuario que envia los datos. 
• Relleno: asegura que la longitud del datagrama tenga una longitud con múltiplo de 32 

bits. 
• Datos: expresada su longitud en múltiplos de 8 bits. 

 
 
La dirección origen y destino en la cabecera IP contiene una dirección de Internet de 32 bits que 
consta de un identificador de red y un identificador de la computadora esta se encuentra 
codificada. 
 
  
 
 

2.6. ANALISIS DE TRÁFICO 
 
Allen W et..al (2003) Comentan que se desarrollaron el los laboratorios Lincoln un Modelo de 
Tráfico, el cual fue generado dentro del laboratorio para probar estas herramientas de detección 
de intrusos. Primero se realizo el tráfico en condiciones normales y posteriormente se buscaron 
similaridades en los parámetros de tráfico generado en la red. 
 
 Lo que se puede observar es que el tráfico es graficado con respecto al número de paquetes 
enviados, sobre una unidad de tiempo que se encuentra en segundos, también se puede observar 
que presentan comportamientos, por lo que determinan los parámetros.  
 
A continuación se mostraran las 4 gráficas del tráfico generado como ejemplo. 
 
 
 

 
Figura 2.6-1.- Diagramas de Análisis de Tráfico. (a) 
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Figura 2.6-2.- Diagramas de Análisis de Tráfico. (b) 

 

 
Figura 2.6-3.- Diagramas de Análisis de Tráfico. (c) 

 
 

 
 

Figura 2.6-4.- Diagramas de Análisis de Tráfico. (d) 
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También se hicieron gráficas de determinados rangos de conexiones sobre los puertos del 
Servicio de TCP para analizar las demandas de cada puerto, y que además fueron observadas con 
respecto a determinadas horas y a determinadas semanas. 
 
 

 
 

Figura 2.6-5.- Diagramas conexiones TCP/Servicios TCP y rango de conexión. 
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Por último se generaron tablas en donde se pudieran observar cuantitativamente todos los 
paquetes que eran transmitidos y los comportamientos por cada día de la semana del tráfico. 
 

 
 
 

Tabla 2.6-1.- Datos de Paquetes Transmitidos 
 
 
Allen et al (2003) Concluyen en este estudio que los investigadores que se dedican a técnicas de 
detección deberían de depender de una distribución de paquetes de llegada concentrada en los 
períodos de 8 am a 6 pm de cada día debido a que ese es el horario en donde la mayoría de la 
actividad ocurrida sucedió en ese lapso durante su investigación,. Li et al citado en Allen et. al 
(2003) Demostró matemáticamente que un cambio significante en el parámetro Hurst puede ser 
utilizado para detectar una ataque, pero este método requiere de un patrón preciso de tráfico 
normal (no atacado) de lo contrario podría producir inaceptables falsos positivos.  
 
De acuerdo a la demostración matemática de Li et al (citado en Allen W. et al 2003) un cambio 
significante en un parámetro denominado “Hurst” puede ser usado para detectar un ataque, sin 
embargo el umbral de este parámetro puede muchos inacatables falsos positivos. 
 
Allen et.al (2003) comentan que por razones históricas el parámetro Hurst (H) es utilizado para 
representar el índice de degeneración de un función de un proceso de autocorrelación, para series 
similares a si mismas la función esta dada por H =1-β/2 para alto índice de dependencia tenemos 
½ < H<1 fuera de este rango, determinamos que similaridades con sigo mismas no están 
presentes. Desde β=1 indica que las varianzas decrementan con el mismo índice con el que el 
tamaño de la muestra incrementa. H= ½ indica que el proceso no tiene un alto índice de 
dependencia y no muestra similaridades consigo mismo. También comentan que H puede ser 
producido por el MLE (Whitle´s Maximum Likelihood Estimator) o el método de J. Beran 
goodness-of-fit citado en Allen et al (2003) 
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Cowie et. al Citado en Yegneswaran et al (2003) describe la idea de la diversidad de tráfico 
inducido por un gusano, que no se parece al tráfico normal experimentado por routers y que es la 
causa primaria de inestabilidades BGP (Global BGP System). 
 
Las aproximaciones estándares para reconocer una intrusión es crear reglas basadas en la 
descripción, las cuales son utilizadas para configurar NIDS (Network Intrusion Detection 
System). Sin embargo la tarea de identificar con precisión nuevos tipos de Intrusión presenta 
bastantes desafíos. Durante su estudio identificaron predecibles y persistentes comportamientos 
en las fuentes del puerto 80. Yegneswaran et al (2003) 
 
Yegneswaran et. al (2003) comenta que DSHIELD. ORG es fundado por Sans Institute que tiene 
por objetivo incluir análisis y detecciones de nuevos gusanos y vulnerabilidades, notificaciones 
para ISPs de sistemas explotados, publicando listas negras de los peores ataques y 
retroalimentando para someter mejoramientos en las configuraciones de firewall. Representa una 
fuente de datos globalmente estable. 
 
De acuerdo al análisis de datos de un estudio realizado por Wong et. al (2004) claramente 
mostraron anomalías en el tráfico de los host infectados por SoBig y MyDoom.  
 
 Por su parte Chuan et. al. (2004) en su estrategia de defensa diseñada en base al análisis de 
tráfico, afirman que uno de los problemas con los que se encontraron es como definir marcar el 
valor, en una operación detectada en la red. Comentan que este valor puede ser simplemente 
decidido por análisis estadísticos de comportamientos normales. Pero el tráfico de la red y el 
comportamiento del Internet varían con el tiempo. Consecuentemente recomiendan que es 
preferible algoritmos de selección de marcas adaptables a tomar consideraciones dinámicas en 
Internet. 
 
Peng et. al (2003) proponen mecanismos para detectar ataques reflejados, ellos presentan un 
esquema para detectar paquetes anormales causados por ataques reflejados por análisis de 
características inherentes a un ataque reflejado. Su mecanismo de detección tiene dos partes clave. 
La primera es de agentes de detección de comportamientos anormales de la red y la segunda es el 
desarrollo de reglas para decidir cuando enviar el mensaje de advertencia. 
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Figura 2.6-6.- Estrategia propuesta por Peng et. al. 
 
Peng et al (2003) comentan que la Denegación de servicio distribuido DDoS es conocido como 
ataque reflejado y que durante este ataque las victimas son sobrecargadas con paquetes inservibles 
y el ancho de banda de la comunicación es agotado por el tráfico atacante. Así que los usuarios 
podrían encontrar dificultades o quedar imposibilitados para utilizar los servicios que proveen las 
victimas. Después de un extenso análisis determinan que pueden detectar un ataque reflejado 
contando el número de paquetes de entrada RST (TCP Reset) en el puerto ICMP que no 
reaccionan pueden detectarse anormalidades en la red.  
 
Además comentan que utilizan el algoritmo CUSUM (Suma acumulada no-paramétrica) para 
detectar el incremento de paquetes RST. Al utilizar este algoritmo se puede establecer una 
secuencia aleatoria de {Xn} es α en donde Xn representa el número de paquetes RST medidos en 
un intervalo ∆n entonces, si un ataque reflejado sucede el número de paquetes se incrementaría 
continuamente. El algoritmo CUSUM esta diseñado para acumular los valores de Xn que son 
significativamente altos con respecto al nivel normal de operación. La ventaja de este algoritmos 
es que el monitoreo de entrada de las variables aleatorias en modo secuencial logra la detección en 
tiempo real. 
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Sobre análisis forense Dittrich et al (2002) comenta que la mayoría de las investigaciones son 
realizadas por parte de las empresas especializadas o por parte de las agencias gubernamentales, 
precisan que un estudio forense previo es para recoger todas las pruebas encontradas en los 
equipos y determinar los factores claves para reconstruir los hechos transcurridos, antes, durante 
y a posteriori del posible acceso no autorizado al sistema. Todo ese trabajo puede ser complicado 
por múltiples razones, siendo una analogía directa la ciencia forense tradicional en los casos 
criminales, dónde la escena del crimen es el servidor comprometido y cualquier equivocación o 
descuido puede causar la pérdida de información vital que podría desvelar algún hecho 
importante sobre el "la víctima", el "criminal", el "objetivo" o el "móvil". Los intrusos 
permanentemente mejoran sus técnicas, sean de acceso, ocultación de pruebas o de eliminación 
de huellas, siendo difícil, o en algunos casos imposibles de reconstruir el 100% de los eventos 
ocurridos. Los forenses de hace varios años tienen dificultades adaptándose a las nuevas técnicas 
ya que no solo son necesarios los conocimientos de la materia sino experiencia en campos que 
tienen bastante poco que ver con la ciencia forense - ingeniería inversa, criptografía, 
programación en lenguajes de bajo nivel. 
 
 
De acuerdo a J. Cano (2001) define los siguientes conceptos.  

• Firma: Define o describe un patrón de tráfico de interés. Está presente en el tráfico y la 
idea es encontrarlas y entenderlas. 

 
• Filtros:Si podemos entender los patrones, podemos crear filtros. El filtro transcribe la 

descripción de la firma, bien en código legible por una máquina o en las tablas de consulta 
para que un sensor pueda identificar el tráfico. 
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2.7. ESQUEMA DE SEGURIDAD EN UNA RED 

 
El siguiente esquema de seguridad. Laboratorios Bell citado en Novo y Urrutia (2002 fig 2) es el 
siguiente. 
 

 
Figura 2.7-1.- Esquema de seguridad 

 
Según comentan este modelo consiste en tres áreas que representan las actividades que el 
proveedor de servicios desempeña y que lo exponen a diferentes ataques y amenazas como las 
descritas anteriormente. Dentro de cada área hay tres capas que deben de ser protegida: las 
aplicaciones, los servicios y la infraestructura. Esta protección se debe de proveer a través de ocho 
dimensiones de seguridad, resultando en 72 distintos puntos de enfoque para analizar la seguridad 
de una red.  
 
Las ocho dimensiones de seguridad de acuerdo al modelo son: 
 

1. Control de acceso: Asegurar que la conexión de red, sus servicios, sus aplicaciones, 
elementos, información, etc., sea por personas autorizadas y de una manera correcta  

2. Autentificación: Corroborar la identidad del usuario, la aplicación o los equipos usados 
3. No repudiación: Cerciorar que existan pruebas de que un evento o una acción haya 

ocurrido para luego no poder ser negado 
4. Confidencialidad de datos: verificar que la información transmitida no sea accesible a 

personas no autorizadas. 
5. Seguridad de la Comunicación: Asegurar que la información llegue a su destino y no sea 

interceptada, o desviada. 
6. Integridad: Comprobar que la información transmitida o guardada en una base de datos es 

correcto 
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7. Disponibilidad: Garantizar que el acceso a servicios o aplicaciones de una red no sea 
rechazado a personas autorizadas. 

8. Privacidad: Mantener la información fuera del alcance de las personas no autorizadas. 
 
De acuerdo al artículo sobre Protección total para la pequeña empresa Symantec.com (s.f.) Las 
amenazas actuales son más frecuentes y avanzadas tanto en sus métodos de propagación como en 
los daños que causan. La complejidad de las amenazas en cuanto al ataque y a la propagación, 
junto a la creciente complejidad de las redes de la pequeña empresa, indican que las medidas de 
seguridad por sí solas ya no son adecuadas. Usted debe implementar medidas de seguridad en 
todos los puntos vulnerables del sistema, como los servidores y equipos de escritorio, y establecer 
una completa línea de defensa de múltiples capas o “protección total” que significa la creación de 
múltiples capas de protección para los equipos e información valiosa. Múltiples capas de 
seguridad evitan que un nivel comprometa a la red entera. 
 
Chuan et. al (2004) Propone la implementación de un sistema proactivo de defensa en una red 
basado en análisis de tráfico. El sistema consisde en las siguientes partes: 
 

• Análisis de Tráfico 
• Router Control Robot 
• Notificación  
• Módulos de páginas Web. 

 
El módulo de análisis de tráfico es el responsable de detectar las operaciones. Este trata de 
identificar los host, los cuales han sido infectados por gusanos de Internet. Entonces las 
direcciones IP de host infectados son enviadas al Router Control Robot el punto mas adecuado 
de bloqueo. Después de bloquear este punto encontrado, el Router Control Robot configuraría al 
router para bloquear el tráfico proveniente del host infectado. Finalmente, el sistema de 
notificación informaría a las personas relativamente. Los resultados obtenidos del análisis de 
tráfico también sería enviado al modulo de las páginas Web. El modulo de notificación fue 
diseñado para informar al sistema administrador o a las personas relacionadas con los incidentes 
de seguridad, ya sea enviando mensajes cortos en beepers, e-mails, por celulares etc. 
 
 
 

2.8. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 
 
 
Según Gramajo (2005) Los sistemas de detección de intrusos mejor conocidos como IDS 
(Intrusión Detection System) son el proceso de monitorear computadoras o redes, para detectar 
entradas no autorizadas, actividad o modificación de archivos. Un IDS puede también ser usado 
para monitorear trafico, por ej. así puede detectar si un sistema esta siendo un objetivo de un 
ataque de red como un DoS (denial of service). 
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Hasta ahora, los ataques que entran se han identificado principalmente a través de los IDS 
basados en firmas. Estos IDS tienen una base de datos de los métodos de ataque que ayuda a 
reconocer patrones de tráfico sospechoso. Sin embargo, debido a la mayor frecuencia de ataques, 
falsos positivos, etc.. La detección de anomalías de protocolo está concebida para modelar la 
actividad normal y diferenciarla del proceso de comparación de patrones que utilizan los sistemas 
basados en firmas.  
 
Al igual que con los sistemas anti-virus tan malo es la falta de aviso como el exceso del mismo. Si 
nuestro recién instalado IDS nos envía avisos constantes de localización de patrones de ataque, 
acabaremos no haciéndole caso. Por el contrario, si no es capaz de detectar determinados ataques 
que nosotros consideremos importantes tampoco nos servirá. 
 
Con respecto a este último punto, la instalación de un IDS exige un compromiso de estar 
monitoreando constantemente. No es suficiente con instalarlo y olvidarse. Constantemente 
aparecen nuevos patrones de ataque que debemos decidir si incorporar a nuestro IDS. Ya que se 
requieren de actualizaciones en su base de datos, de manera continua 
 
Según Gramajo (2005), Existen dos grupos importantes en los tipos de IDS: 
 

• Host IDS: Orientados a examinar los datos en computadoras individuales. 
• Network IDS: Examinan el intercambio de datos entre computadoras. Esos paquetes 

son examinados y a veces comparados contra datos empíricos para verificar su 
naturaleza: mala o buena. Como se tiende a examinar varios puntos de la red es 
común encontrarlos e forma distribuida en la red. 

 
• Hybrid IDS: Una mezcla de los dos tipos anteriores. 

 
P Cortada et al (2002, 2003) diseñan un IDS basado en el uso artificial de redes neuronales, en 
donde la aplicación desarrollada esta capacitada para clasificar en tiempo real el tráfico que llega a 
la interface de la red del host que esta protegiendo, detectando patrones de tráfico anómalos. El 
solamente necesita los datos de las cabeceras de los paquetes de llegada para el análisis de tráfico. 
Los mapas autoorganizados son capaces de aprender las características del tráfico de red. 
 
La redes neuronales son modelos matemáticos que intentan emula una forma muy simplificada el 
funcionamiento de las neuronas en el cerebro humano. El diseño del IDS esta hecho para ataques 
cuya finalidad sea el escaneo de puertos o la denegación de servicios. Como no se analiza el 
contenido de paquetes el IDS no detectará los ataques que pudiesen realizarse a nivel aplicación. 
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El IDS actúa como un clasificador del tráfico entrante en la máquina que está protegiendo. 
Patrones de tráfico similares se asignarán a un mismo cluster, dado que el mapa preserva 
las relaciones topológicas del espació de entrada. Al entrenar el mapa con tráfico “normal”, el 
tráfico anómalo quedará fuera de los clusters que se hayan formado, siendo por tanto fácilmente 
detectable. 
 
El sistema de P. Cortada (2002, 2003) consta de dos fases: 
 

1.- Entrenamiento del sistema (off-line) 
• Captura de datos para entrenamiento 
• Preprocesado y normalización 
• Entrenamiento y adaptación del mapa 
 

2.- Análisis del tráfico (on-line) 
• Captura y preprocesado de tráfico en tiempo real 
• Visualización del tráfico. 

 
Gramajo (2005) nos comenta que cuando usamos los IDS nos encontramos con dos problemas 
muy importantes: 
 

1.-Falsos positivos 
Un falso positivo es un termino aplicado a un fallo de detección en un sistema de alertas. Sucede 
cuando se detecta la presencia de una intrusión en el sistema que realmente no existe. 
 
Principalmente se pueden dividir en 5 categorías aunque existen más: 
 

• Reactionary traffic alarms: Se detecta un comportamiento sospechoso como 
consecuencia de tráfico generado anteriormente (generalmente no malicioso). Ej. ICMP 
network unreachable. 

• Equipment-related alarms: Se detectan paquetes dentro del trafico de la red que 
identifica como no “usuales”. Ej. balanceadores de carga. 

•  Protocol violations: Se producen por software mal programado (bugs) o 
queimplementan de forma incorrecta o anticuada algunas partes de los protocolos de 
Internet.  

• Non malicious alarms: Alarmas producidas al detectar rastros de comportamientos 
maliciosos pero que en este contexto determinado no lo son. Ej. publicamos un shell code 
en nuestra pagina web :-) 

• True false positives: Toda alarma que no se encuentre en las anteriores categorías. 
 

2.-Falsos negativos 
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Un falso negativo es un termino que hace referencia a un fallo en el sistema de alerta. Sucede 
cuando una intrusión existe en nuestro IDS y es “permitida” (ignorada o no detectada) por el 
sistema de alerta. Ej. 0 days :-( 
 
Gramajo (2005) también comenta que un sistema de intrusos para que sea útil y confiable debe 
producir los mínimos falsos positivos posibles y “ningún” falso negativo. 
 
 
 
Richard Stiennon, vicepresidente de Gartner, argumentaba que los sistemas de detección de 
intrusos, se encuentran en evolución hacia una integración de capacidades de detección basadas 
en firmas, comportamiento, correlación y suma de eventos. Con esto consolidarán su posición 
para ser tomados en cuenta al diseñar una arquitectura de seguridad de una organización. Citado 
en Pérez (2004) 
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3. MODELO PARTICULAR 
 

 
 

Figura 3-1.- El Modelo Particular 
 
El Modelo particular nos muestra que todos los sistemas tienen vulnerabilidades en las 
aplicaciones, en los servicios prestados y en la infraestructura, estas vulnerabilidades están 
presentes de forma y grado distinto en los diversos sistemas. También se puede observar en el 
modelo que estos sistemas poseen un tráfico en Internet de mensajes IP y que poseen patrones de 
comportamiento.  
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Además, como se puede observar que se hará un estudio exploratorio para desarrollar un modelo 
que correlacione el Tráfico de Mensajes IP y Las vulnerabilidades y ataques conocidos mediante 
sus patrones de comportamiento. El estudio exploratorio se hará para determinar lo recursos 
requeridos para desarrollar el modelo y la metodología para desarrollarlo. Y para que 
posteriormente se pueda desarrollar el modelo. 
 
 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
 
Las variables que se tomaran en cuenta en la investigación se definen a partir del modelo 
particular y a continuación son enumeradas: 
 

• De los Ataques de Seguridad 
1.- Aplicaciones y/o servicios afectados 
2.-Puertos afectados 
3.-Tendencias en los flujos maliciosos 
 

• De las Vulnerabilidades de las aplicaciones y/o servicios 
4.-Aplicaciones y/o servicios  
5.-Puertos vulnerables 

 
• Del Tráfico de Internet  

6.-Flujos normales 
7.-Flujos maliciosos 

 
 

3.2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 

3.2.1. De los Incidentes de Seguridad 
 
1.- Aplicaciones y/o servicios afectados: Son todas las aplicaciones y/o servicios que han sido 
involucrados directamente en algún incidente de seguridad  
 
2.-Puertos afectados: Son todos los puertos relacionados con las aplicaciones afectadas 
directamente en algún incidente de seguridad. 
 
3.-Tendencias en los incidentes: Son los comportamientos, que caracterizan un determinado 
incidente. 
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3.2.2. De las Vulnerabilidades de las aplicaciones y/o servicios 
 
 
4.-Aplicaciones y/o servicios: Son todas las aplicaciones y/o servicios que hayan sido 
registradas oficialmente como vulnerables a algún determinado incidente de seguridad. 
 
5.-Puertos vulnerables: Son todos los puertos que tienen relación con las aplicaciones y/o 
servicios que hayan sido registradas oficialmente vulnerables. 
 
 

3.2.3. Del Tráfico de Internet  
 
6.-Flujos normales: Son todos aquellos flujos que circulan por Internet y que no tienen 
implicados ningún comportamiento relacionado con incidentes de seguridad. 
 
7.-Flujos maliciosos: Son todos aquellos flujos que circulan por Internet y que tienen implicado 
algún comportamiento relacionado con algún ataque que se haya llevado acabo. 
 
 

3.3. HIPÓTESIS 
 
Mediante una base de conocimiento histórica se puede desarrollar un modelo de correlaciones 
entre el tráfico, vulnerabilidades y ataques que permita identificar los riesgos a los que se 
encuentra cualquier sistema de conexión a Internet. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 

4.1.  DESARROLLO DEL MODELO 
 
 

4.1.1. Descripción de la Investigación y Alcances 
 
Según Hernández et. al (2003) pag. 121, un estudio correlacional tiene como propósito evaluar la 
relación que exista entre dos o mas conceptos, categorías o variables (en un contexto particular). 
Esta segunda parte consiste en establecer si existe una relación entre los patrones de 
comportamiento tomados del flujo de Internet con los patrones o tendencias de comportamiento 
de ataques en el pasado. El estudio correlacional, no pretende hacer un estudio cuantitativo del 
grado de relación entre las variables, ni analizar las causas de estas relaciones, simplemente se trata 
de determinar si es posible determinar una relación. Si la relación es encontrada, analizarla 
cualitativamente, si la relación no existe, de ser necesario determinar los posibles factores 
cualitativos por los cuales no existe tal relación. 
 
 
 

4.1.2. Descripción del Modelo de Correlación 
 
El modelo representa el método cualitativo de relación de los parámetros y no de herramientas 
tecnológicas para su implementación, debido a que existen diversas herramientas, y estas están en 
función del precio que se este dispuesto a invertir. 
 
La estrategia esta basada en correlaciones de variables del tipo “Correlación x-y significa 
relacionar x con y.” A continuación describimos el Modelo de Correlación 
 
 
Primera Parte: Inicio del Modelo. 
 
Paso 1-1 
 
En este primer paso se determina el la situación actual de la seguridad de la información, se 
establecen las prioridades de los activos de la información y se establecen metas, objetivos, o 
estrategias orientados a proteger los activos de mayor a menor prioridad de la información. 
 
Es conveniente analizar la situación actual de la organización, tratar de encontrar todas aquellas 
debilidades y fortalezas en la Administración de la Seguridad de las Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones.  
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• Levantar un inventario de todos los incidentes de seguridad a todos los activos de la 
información y determinar las vulnerabilidades actuales, con este inventario se genera la 
primera parte de la Base de datos de ataques 

 
 
Opcional: Según la Importancia de la Integridad de la Información y la confiabilidad del Sistema, 
podría requerirse de un alto nivel de detalle del Análisis del Sistema de Comunicación, por lo que 
podría recomendarse un análisis forense que pudiera determinar si existen rastros de accesos no 
autorizados. 
 
Paso 1-2 
 
Después de dicho análisis se requiere de levantar un documento de los hallazgos y conclusiones 
de éste análisis y hacerlo válido a la Alta Gerencia. Ahora se asignan valores a todos los activos de 
la información y se establecen prioridades. Es muy importante tener muy claro los niveles de 
prioridad para desarrollar las estrategias de administración de riesgos de alto nivel.  
 
Las estrategias son de Contención, de Contingencia y de Prevención. También se asienta en esta 
base de datos el grado en el que se asumen los riesgos. También podemos hacer planes de 
estrategias de mitigación de vulnerabilidades. 
 
En este documento definimos administración de riesgos de alto nivel a todos aquellos riesgos en 
los que se encuentran involucrados los administrativos a cargo del Departamento de Seguridad o 
los Administrativos responsables de la presente estrategia y en donde se encuentran involucrados 
otros factores tales como las prioridades de la organización, el modelo de negocio, las políticas de 
seguridad en otras palabras, la administración de riesgos de alto nivel de la administración de la 
seguridad de la Información.  
 
Correlación: Amenazas a nivel de Administración de la Seguridad de las TIC’s- Acciones 
Proactivas de Administración de la Seguridad de las TIC’s 
 
Paso 1-3 
 
Analizar todas las Aplicaciones o Servicios que se utilizan en la Organización y determinar los 
puertos correspondientes a esas aplicaciones. Todos los pasos de la estrategia se centran en 
únicamente los puertos involucrados en las Aplicaciones y/o Servicios que utiliza la organización. 
Todos los puertos que no sean utilizados es conveniente protegerlos cerrándolos. 
Correlación: Aplicaciones/Servicios – Puertos 
 
Paso 1- 4 
Generar una base de datos histórica 
 
 Esta base de datos ser generada únicamente si alguno de los puertos identificados en el paso 1-3 
esta involucrado Es muy importante que la bases de datos generadas sean dinámicas así que 
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resulta necesaria la actualización continua de estas base de datos y se requiere de inscripciones a 
boletines, los cuales pueden encontrarse de forma gratuita en Internet. 
 

• Base de datos de vulnerabilidades: Registro de todas las vulnerabilidades a las que 
están expuestas las aplicaciones y/o servicios utilizados por la Organización. Se requiere 
tomar como referencia las detectadas en el análisis del paso 1-1 y hacer una investigación 
detallada de las vulnerabilidades publicadas en sitios confiables como el Instituto Sans. 
También requerimos inscripciones a boletines para las actualizaciones continuas de esta 
base de datos.  

 
• Base de datos de ataques: Esta base se comenzó en el paso 1-1. Ahora se le agrega la 

información de los ataques o incidentes que han sucedido en el pasado y en el que han 
estado involucrados los puertos de interés. Esta parte requiere ser continuamente 
actualizada, la información puede ser colectada de sitios de Internet confiables como 
Security Focus. 

 
• Base de datos de amenazas: Esta base de datos se basa en  las Investigaciones de la 

base de datos de ataques y vulnerabilidades. Una amenaza está determinada por una 
acción del entorno del sistema de información (persona, máquina, suceso o idea) que, que 
tiene oportunidad de dar lugar a que se produjese una violación de la seguridad 
(confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso legítimo). La política de seguridad y el 
análisis de riesgos habrán identificado las amenazas que han de ser contrarrestadas, 
dependiendo del diseñador del sistema de seguridad especificar los servicios y 
mecanismos de seguridad necesarios. Esta base de datos esta dividida en dos partes la 
primera es a nivel aplicación y/o servicio y la otra parte esta en base a la Administración 
de la Seguridad Informática. 

 
Correlación: Puertos-Vulnerabilidades 
Correlación: Puertos-Ataques Conocidos 
Correlación: Puertos-Amenazas. 
 
Parte 2: Desarrollo del Ciclo. 
 
Paso 2.1 
 
Administración de Riesgos de Bajo Nivel. 
 
Como nota importante es necesario hacer notar que para un análisis de riesgos es necesario 
desarrollarlo cualitativamente y cuantitativamente. 
 
Desarrollar una  de una base de datos en donde se determinen todas aquellas amenazas a nivel 
aplicación y/o Servicios, a los que esta expuesto el sistema y determinación de las acciones a 
realizar. Esta base de datos es dinámica como todas las que se manejan en esta estrategia. Y sirve 
para asignar las acciones que debe ejecutar cada regla cuando un ataque, amenaza o vulnerabilidad 
ha sido detectada. 
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Es necesario determinar la forma de definir las amenazas. Por ejemplo una definición de una 
amenaza podría estar dada por la condicional siguiente condicional: la amenaza del gusano Z esta 
dada si existen comportamientos anormales en los puertos a, b y c. Lo anterior significa que 
tienen que suceder los 3 eventos, el comportamiento anormal en el puerto a, el comportamiento 
anormal en el puerto b, el comportamiento anormal en el puerto c.  
 
Recordar que el banco de datos de las amenazas, vulnerabilidades y ataques, solo están contenidos 
los puertos involucrados en las aplicaciones que utiliza la organización.  
 

• Generación de recomendaciones. 
 
La administración de riesgos a bajo nivel son aquellas acciones a realizar en una regla. Estas 
acciones tienen como finalidad la administración de la seguridad de las Aplicaciones y/o 
Servicios. Y puede opcionalmente generar una base de datos de recomendaciones de 
administración en caso de incidentes. 
 

• Administración y codificación de reglas.  
 

Un punto clave para la administración de las reglas es su correcta codificación y almacenamiento 
con características de orden y lógica, para que en el momento que se requiera actualizar o 
consultar se pueda acceder a ellas con facilidad.  
  

• Construcción de las Reglas 
 

La construcción de las reglas debe estar constituida por tres partes. La primera parte corresponde 
a su auto identificación, nombre, código o clave, que aplicaciones dependen de ella etc. 
 
La segunda parte esta relacionada con la identificación de amenazas a nivel aplicación y/o 
servicio. Y la tercera parte corresponde a la acción que debe ejecutarse cuando la segunda parte es 
activada por que ha sido identificada una amenaza. 
 
La segunda parte es identificada a través de la descripción que hacen los patrones de 
comportamiento del tráfico de cada puerto. Las reglas que sean generadas, como dependen de 
algunos parámetros dinámicos, se requiere que sean dinámicas también, ya sea por que se 
requieren crear nuevas, generar actualizaciones o eliminar aquellas que ya no sean de utilidad. 
 
Correlación: Amenazas a nivel aplicación y/o Servicio- Acciones Proactivas de 
Administración de los Aplicaciones y/o Servicios. 
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Paso 2.2 
 
Generación de Alarmas, Alertas.y desarrollo de planes estratégicos de Contención, Contingencia. 
Mitigación de vulnerabilidades. 
 
Las Alertas se activan cuando exista una amenaza de por medio y por tanto las Alarmas se 
generaran cuando se este llevando a cabo un ataque. En ambos casos es necesario el despliegue de 
recomendaciones provenientes de la base de datos que las contenga (es opcional) 
 
Ya sean alarmas o alertas están relacionadas con las reglas establecidas y que a su vez contienen la 
definición de las amenazas. 
 
Métodos de Notificación. Las más convenientes para la organización. 
 
 
Paso 2.3 
Generación dinámica de Reglas de Protección:  
 
Causa /Efecto/ Acción 
¿Qué lo causa? ¿Donde se localiza la causa? ¿En que y en donde afecta? Descripción de ejecución 
a realizar y el comando que ejecuta la acción. Las acciones podrían ser notificaciones, alarmas, 
cierre de puertos etc.  
 
Cuando dados ciertos parámetros correlacionados me generan una amenaza, las cuales ya están 
definidas dentro de las reglas. 
 
Paso 2 4 
Monitoreo del Tráfico.  
 
Aquí es importante determinar como y de donde extraer la información del tráfico de la Red del 
Sistema para su análisis, esto dependerá de la herramienta de análisis de tráfico a la que se tenga 
acceso y a la topología e Infraestructura de la Red del Sistema. 
 
Para monitorear el tráfico se requiere de mediciones continuas en dos procesos. El primer 
proceso es el de los parámetros y el de los patrones de comportamiento. 
 
En el primer proceso se realiza una medición continua para determinar cuando este parámetro 
pasa al estado anormal y es entonces que se hace un análisis para determinar si los parámetros en 
estado anormal me generan un patrón de comportamiento anormal del Tráfico. 
 
En el segundo proceso se requiere de mediciones continuas de los patrones de comportamiento 
del tráfico para determinar el estado en el que se encuentra, normal u anormal. Posteriormente la 
información es enviada al Concentrador.  
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Entonces enviamos la información al Concentrador donde se encuentra la información de todas 
las correlaciones.  
Correlación: 
 Patrones de Comportamiento del Tráfico-(Vulnerabilidades+Ataques Conocidos+Amenazas) 
 
 
Paso 2.5 
Análisis de Tráfico 
 
El Análisis de tráfico debe ser en tiempo real por lo que se requiere de procesos automatizados y 
en cada puerto que haya sido identificado en el paso 1. Existen dos puntos claves para que se 
pueda analizar el tráfico: 
 
EL primero es la determinación de los parámetros y sus relaciones para determinar patrones de 
comportamiento normal y actividades maliciosas. 
 
Los parámetros que se encontraron a través de esta investigación y que podrían influir en la 
clasificación para cada del tráfico normal y anormal (con actividades maliciosas) son los 
siguientes: 
 

• El volumen del tráfico que me sirve para especificar la cantidad de paquetes recibidos, 
para lo que se requiere un contador de paquetes. 

• La distribución del volumen del tráfico. 
• La Tasa de arribo de los paquetes. 
• Demanda del ancho de banda 
• El Parámetro Hurst 
• El algoritmo CUSUM 

 
En cada uno de estos parámetros deben ser establecidas las métricas que identifican cuando un 
parámetro tiene métrica normal y cuando una métrica anormal. 
 
El Segundo es el establecimiento de Patrones de comportamiento que permitan diferenciar 
comportamientos de tráfico normal del tráfico con actividades maliciosas. Los patrones de 
comportamiento deben ser correctamente definidos para evitar falsos positivos. Debido a que los 
patrones de comportamiento normales del tráfico varían con el tiempo, es necesaria la 
actualización periódica de éstos. 
 
Por último, en base al establecimiento de variaciones en los patrones de comportamiento del 
tráfico y el puerto al que pertenece este tráfico, necesito determinar las amenazas a las que se esta 
expuesto. Esta información debe ser enviada al Banco de datos de las Amenazas del Sistema. 
Correlación: Tráfico- Puertos 
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Paso 2.6 
 
El concentrador 
 
Entonces enviamos la información al Concentrador donde se encuentra la información de todas 
las correlaciones. El concentrador se encarga de analizar las correlaciones con las reglas 
establecidas. El concentrador funciona como una lista de verificación de las variables en cada 
regla. 
 
Cada regla es un conjunto de correlaciones que establecen la definición de una amenaza, un 
ataque o una vulnerabilidad, Si la lista de verificación de las variables coincide con la definición de 
una amenaza, ataque o vulnerabilidad entonces se activa la regla, la cual una vez activada se 
ejecuta. 
 
Correlación: (Amenazas + Ataques + Vulnerabilidades) –Acciones Proactivas 
Las acciones pueden ser preventivas, de contención o de contingencia. 
 
 
 
 
 
 

4.2. UN ANÁLISIS CORRELACIONAL 
EXPLORATORIO 

 
 
Como inicio se decidió hacer un estudio exploratorio que consistió en investigar en el pasado a 
los virus que mayor hubiesen sobresalido mas por su forma de atacar y/o por el impacto 
económico que hubiesen generado de los cuales, fueron seleccionados seis. Posteriormente se 
hizo un estudió histórico de los puertos y aplicaciones y/o servicios que habían sido atacados, y 
se generaron tablas que correlacionaran estas tres variables: los puertos, los ataques y las 
vulnerabilidades explotadas por estos ataques. Entonces se tomó un criterio de selección de 10 
puertos que de acuerdo a la experiencia del Ing. Morales (2005) resultaban más conflictivos. Una 
vez seleccionados estos puertos, se procedió monitorear el tráfico generado en poco más de un 
mes a una misma hora. Para esto, se utilizó la herramienta de análisis de Tráfico Internet Protect. 
Una vez obtenidas las muestras era necesario clasificar el tráfico normal y no normal (es decir con 
código malicioso) y tratar de encontrar algunos comportamientos en el tráfico de los puertos que 
pudiesen convertirse en patrones y de alguna manera relacionarlos con los ataques a los que 
pudiera ser vulnerable algún puerto determinada. 
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4.2.1. Selección de Muestras 

 
• Ataques Históricos 

 
Se hizo una búsqueda histórica de los incidentes de seguridad Informática que habían causado 
impactos significativos, de la lista obtenida se procedió a delimitarla a todos aquellos incidentes 
que habían sucedido a partir del 11 de septiembre del 2001, entonces se tomó una muestra a 
conveniencia de 6 de estos incidentes. 
 
 
Los incidentes seleccionados son los causados por: 
 
1.-Blaster 
2.-Código Rojo 2 
3.-SQL Slammer 
4.-W32/MyDoom 
5.-W32/Bagle 
6.-W32/Sasser 
 
 
A través de una búsqueda histórica se procedió a conformar fichas técnicas de cada ataque. Cada 
ficha contiene, el nombre del virus informático, la fecha en que ocasiono el ataque, los alias o 
sobrenombres por los que se conoce, también se especifica la clasificación del virus informático, 
las vulnerabilidades que este virus explotó y otras vulnerabilidades que pudieron ser explotadas o 
que fueron propensas a este ataque. Por último en la ficha se narra el objetivo que tenía realizar el 
ataque y la forma en que sucedió. Las fuentes para la realización de cada ficha son muy diversas, 
pero se tomaron de fuentes confiables como Security focus y los white papers y artículos 
publicados en el Instituto Sans.org. o papers publicados por la IEEE. A continuación 
presentamos una ficha como ejemplo, las demás fichas pueden ser encontradas en el anexo de 
figuras al final de este documento. 
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Blaster Fecha de Ataque: 
11 de Agosto del 2003 

Alias: 
W32/Lovsan.worm, MSBlast, Exploit-DcomRpc 
(variant), W32.Blaster.Worm, Win32.Poza, 
WORM_MSBLAST.A, W32/Blaster-A, 
Win32/Lovsan.A, Poza, Win32.Poza, Blaster 

Clase:  
Gusano, Caballo de Troya 

Ataque:  
El gusano se propaga a través del puerto TCP/135, 
copiándose en las computadoras que no poseen el 
parche para la vulnerabilidad DCOM/RPC. Esto 
solo ocurre en Windows 2000 y XP  
TCP/4444 
 

Otras Vulnerabilidades: 
Puertos  
UDP/135/137/138/69 
TCP/135/445/593/69 
Aplicaciones 
Windows server 2003 
 

Objetivo: 
Recolectar computadoras para realizar un ataque de denegación de servicio al sitio web de Microsoft, windowsupdate.com 
 

Descripciones: 
Se propagó a través de computadoras con Windows 2000 y XP principalmente, que no tenían el parche que soluciona la 
vulnerabilidad en la interface RPC (Remote Procedure Call) que permite la ejecución arbitraria de código. El gusano hace uso 
de los siguientes archivos: msblast.exe y tftp.exe  
 
La falla mencionada (un desbordamiento de búfer), permite que se pueda ejecutar código en forma aleatoria, enviando mensajes 
construidos maliciosamente entre procesos específicos. 
 
Cuando se ejecuta MSBLAST.EXE, el gusano crea un MUTE en memoria con el nombre de BILLY (un MUTE es un semáforo 
que le indica a otros procesos que el gusano está activo). 
 
Luego, el gusano agrega la siguiente clave en el registro, para autoejecutarse en cada reinicio del sistema: 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 
Windows auto update = msblast.exe I just want to say LOVE YOU SAN!! bill 

Una vez en memoria, el gusano escanea direcciones IP al azar, buscando otros sistemas vulnerables en el puerto TCP/135.. 
Aprovechándose de la vulnerabilidad DCOM RPC, crea un shell remoto (ejecutando CMD.EXE) en el puerto TCP/4444 de la 
máquina infectada (un SHELL es un intérprete de comandos que interpreta y activa los comandos o utilidades introducidos por 
el usuario). No hay indicios de que el puerto siga abierto después del envío de las instrucciones.Usando este shell, el gusano 
ejecuta un comando TFTP (get) para descargar el gusano propiamente dicho en el directorio System32 de Windows (la carpeta 
"System32" está en C:\Windows (Windows XP) o C:\WinNT (Windows NT y 2000), por defecto): 
c:\windows\system32\msblast.exe  

Valiéndose de la mencionada vulnerabilidad, ejecuta luego a este archivo, repitiendo el ciclo visto antes 
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•  Vulnerabilidades de las aplicaciones y/o servicios 
 
Una vez selecionados los ataques se procedió ha realizar un análisis de todas Aplicaciones y/o 
servicios que estuvieron implicadas directa o indirectamente en los seis ataques seleccionados en 
el punto anterior. Las vulnerabilidades que fueron encontradas fueron las siguientes: 
 

1. Windows 2000 
2. Windows Xp 
3. Windows 2003 
4. Windows NT 
5. Windows 95 
6. Windosws 98 
7. Windows Me 
8. Windows 9x 

 

• Vulnerabilidades de las aplicaciones y/o servicios  
 
También de las fichas técnicas fueron seleccionados todos los Puertos vulnerables es decir todos 
aquellos que estuvieron involucrados en las aplicaciones y/o servicios que fueron explotadas 
durante los ataques seleccionados. Los puertos que se encontraron fueron los siguientes 
 

Puertos TCP: 25, 69, 80, 81, 135, 139, 445, 554, 593, 1220, 1433, 1639, 1640, 2556, 2745, 
3127, 4444, 4751, 6667, 6677. 
 
Puertos UDP: 8866, 14247, 17771, 18881, 20742, 25555, 99967 

 
 
 
 

4.2.2. Establecimiento de Correlaciones 
 

• Correlación Ataques-Puertos 
 
 A continuación se muestran las tablas de relaciones que se encontraron a través del análisis 
histórico que se hizo a los ataques y los cuales fueron documentados en fichas técnicas. La 
correlación que se pudo establecer, es que a través de un análisis histórico es posible establecer 
una relación de esos ataques con el puerto que ha sido atacado. 
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Ataques Puertos TCP 
 25 69 80 81 135 139 445 554 593 1220 
Blaster X X   X  X  X  
Código 
Rojo2 

  X        

SQL 
Slammer 

     X X    

MyDoom   X        
Bagle X  X X      X 
Sasser       X X   

 
Tabla 4.2.2-1.- Correlación ataques-puertos TCP (a) 

 
 
 
 

Ataques Puertos TCP 
  1433 1639 1640 2556 2745 3127 4444 4751 6667 6677 
Blaster       X    
Código 
Rojo2 

          

SQL 
Slammer 

X          

MyDoom  X X   X   X  
Bagle    X X   X  X 
Sasser           

 
Tabla 4.2.2-2.- Correlación ataques-puertos TCP (b) 
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Ataques Puertos UDP 
 8866 14247 17771 18881 20742 25555 99967 
Blaster        
Código 
Rojo2 

       

SQL 
Slammer 

       

MyDoom        
Bagle X X X X X X  
Sasser       X 

 

Tabla 4.2.2-3.- Correlación ataques-puertos UDP (a) 
 

PUERTOS UDP Ataques 
69 135 137 138 1434 2556 2557 

Blaster X X X X    
Código 
Rojo2 

       

SQL 
Slammer 

    X   

MyDoom        
Bagle      X X 
Sasser        

 

Tabla 4.2.2-4.- Correlación ataques-puertos UDP (b) 
 
 
 

• Correlación de Ataques Conocidos y Aplicaciones y/o Servicios 
 
También se pudo encontrar, que es posible establecer una correlación de los ataques conocidos 
con las aplicaciones y/o servicios involucrados en un ataque. A continuación mostramos las 
relaciones que se encontraron de los ataques con sus aplicaciones afectadas 
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Ataques  
Aplicaciones Blaster Código 

Rojo 2 
SQL 
Slammer 

MyDo
om 

Bagle Sasser 

Windows 2000 X X Microsoft SQL 
Server 2000 y 
Microsoft SQL 
Server Desktop 
Engine (MSDE) 
VisualStudio 
.NET, 

X X X 

Windows Xp X X y Office XP 
Developer 
Edition 

X X X 

Windows 2003 X  Windows 
Server 2003 

 X X 

Windows NT  X   X X 
Windows 95    X  X 
Windows 98    X  X 
Windows Me    X X X 
Windows 9x     X X 

 

Tabla 4.2.2-5.- Correlación ataques-aplicación 
 
 
 

4.2.3. El Tráfico de Internet  
 
Ahora se procedió ha realizar un monitoreo del tráfico de Internet a través de la empresa de 
telecomunicaciones “Alestra” mediante su herramienta “Internet Protect”.El monitoreo se 
realizó, a partir del día 19 de mayo al 1 de julio del 2005 de lunes a viernes. La medición del 
tráfico se hizo a las 12 i.m. del día. Los puertos seleccionados para este análisis fueron los 
siguientes:  
 
Puertos TCP: 25, 69, 135, 445, 593 y 4444 
 
Puertos UDP: 69, 135, 137 y 138 
 
Descripción de la Herramienta de Análisis de Tráfico: Internet Protect 
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Internet Protect es una herramienta de análisis de tráfico, la cual provee lo siguiente: 
 

• Alertas a los clientes en un tipo de tráfico particular 
• Asocia el tráfico con vulnerabilidades de software conocidas, troyanos y ataques. 
• Recomendaciones de un curso de acción para proteger contra un tipo particular de 

tráfico siendo visto. 
• Confirma si es o no un tipo particular de tráfico mostrado en el backbone de Internet de 

AT&T. 
 
Tiene un funcionamiento de detección de cambios en el tráfico que activan las alertas 
 
Un poderoso sistema de procesamiento de información de datos en terabytes y analistas de 
seguridad AT&T proveen un análisis de la plataforma. 
  
Actualmente hay dos algoritmos automatizados, utilizados para proveer notificaciones de 
actividades que pudieran guiar a significantes eventos de intrusión. Estos algoritmos incluyen 
volumétricos análisis de flujos/paquete/bytes de llegada de en un protocolo especifico a un 
puerto destino y análisis de series de tiempo de anfitriones exploradores (host scan). Cambios en 
el puerto y protocolo compartidos representan anomalías en las distribuciones de tráfico que 
reflejan numerosas actividades relevantes de seguridad como escaneo, Denegación de servicio 
(DoS Denial of Service), configuraciones incorrectas, cambios significantes en ruteo.  
 
Internet Protect utiliza modelos estadísticos para caracterizar el tráfico que pasa a través del 
backbone de la red de Internet de AT&T. Ciertos patrones activan alertas que son examinadas 
por 24x7 equipos de analistas de seguridad.  
 
Este equipo técnico trabaja junto con otras unidades y divisiones de negocio para evaluar 
anomalías y amenazas, determinan medidas de protección, crean capacidades de respuesta y 
aseguran la confiabilidad con las mejores prácticas de seguridad. 
 
Los analistas de seguridad investigan la naturaleza del tráfico desplegado y analizan sí este posee 
una amenaza para los clientes de AT&T. 
 
El analista hace un resumen de uno o dos párrafos, con recomendaciones para asistir a los 
clientes para determinar la mejor forma de proteger sus redes y sus clientes del tráfico que esta 
siendo discutido. 
 
 
 La información es dirigida hacia cada cliente cuando se cree que es una amenaza significante. 
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Actividades que no son visibles para el Internet Protect 
 
 

• Actividades que se originan y terminan fuera de las fronteras de de los enlaces al 
backbone de la red de Internet 

• Actividades que frecuentemente se mantienen dentro de los patrones mas comunes de 
tráficos  

• Actividades que no envuelven grandes cantidades de tráfico.  
 
A continuación se muestra una de las gráficas o fotografías que genera el internet protect de una 
porción del Flujo a través de un servicio específico después de 24 horas. El eje x representa el 
tiempo y las marcas son en intervalos de 6 horas. El eje y representa la porción del flujo, cada 
marca indica 20 millones de Bytes. La ultima hora, representa un dato parcial. El comportamiento 
tomado del 17 de Mayo del 2005 
 
 
 

 
 

Figura 4.2.3-1.- Comportamiento del tráfico en el puerto 25 TCP. 
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A continuación se muestran dos graficas del comportamiento a través del tiempo del tráfico 
tomado en diferentes fechas para un puerto específico. En el eje x se encuentra la fecha de la 
magnitud del tráfico tomado a las 12 i.m. En el eje y esta determinada la magnitud del tráfico 
tomado a la hora antes mencionada. Solo mostraremos dos ejemplos, las demás tablas se 
encuentran en la sección de Anexos al final de éste Documento. 
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Figura 4.2.3-2.- Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 25 TCP 
 
 

Puerto 69 UDP
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Figura 4.2.3-3.- Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 69 UDP 
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De estas dos tablas, 4.1.3-2 y 4.1.3-3 podemos observar que en la primera tabla perteneciente al 
comportamiento del puerto 25 TCP presenta un alto índice de similaridad a comparación de la 
segunda tabla perteneciente al puerto 69 UDP que tiene amplia gama de variaciones en su 
comportamiento.  
 
 
 

4.2.4.  Análisis de las Muestras. 
 
Se realizó un análisis estadístico a las muestras, se hallaron medidas de tendencias centrales de 
distribución de los datos etc. No se encontró ningún tipo de patrón de comportamiento, debido a 
que las muestras fueron tomadas puntualmente y tenían distribuciones de datos diferentes, por lo 
que no era posible hacer comparativos. Por otro lado se determino que a pesar de que existen 
máximos o mínimos muy pronunciados, no arrojaron ninguna alarma, que pudiera identificar 
algún tráfico anormal. 
 
 

4.2.5.  Conclusiones del análisis correlacional  exploratorio 
Del  
De esta sección se puede concluir que es posible realizar correlaciones de las aplicaciones y 
puertos vulnerables con los ataques que han ocurrido en el pasado, a través de una investigación 
histórica. Básicamente las razones por las que no se pudo encontrar algún tipo de correlación se 
debe a que el tiempo de recolección de muestras resultó insuficiente, la inexactitud de la toma de 
las muestras también es otro aspecto, ya que se toman mediciones visuales y aunque se comiencen 
a recolectar las muestras de las fotografías a una misma hora, resulta imposible tomar la misma 
posición del tráfico al día siguiente, otra razón, es debido que durante el tiempo en que se tomo la 
muestra, no resultó haber generado ninguna alarma, y mucho menos un ataque por el internet 
protect, por lo que no fué posible clasificar el tráfico normal del anormal. Y de haber sido posible 
que se diera un incidente durante la recolección de muestras, un incidente hubiera resultado 
insuficiente para determinar o concluir con algún patrón determinado. 
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5. CONCLUSIONES  
 
 
Mediante una base de conocimiento histórica se pretendía desarrollar un modelo de correlaciones 
entre el tráfico, vulnerabilidades y ataques que permitieran identificar los riesgos a los que se 
encuentra cualquier sistema de conexión a Internet. En esta investigación logramos encontrar que 
a través de un análisis histórico de ataques que han sucedido en el pasado, es posible correlacionar 
las aplicaciones, los puertos y/o servicios y las vulnerabilidades explotadas por estos ataques 
ocurridos. 
 
 Las correlaciones encontradas permitieron relacionar dentro del modelo propuesto en esta 
investigación una base de datos basada en las aplicaciones y/o servicios que utiliza día con día una 
organización cualquiera y la forma de relacionar y encontrar todas aquellas vulnerabilidades a las 
cuales se encuentran sujetas estas aplicaciones y por ende también las amenazas.  
 
Se hizo un estudio exploratorio utilizando la herramienta de tráfico Internet Protect , haciendo 
mediciones puntuales días de lunes a viernes a una misma hora por poco mas de un mes, el 
tráfico generado no pudo ser comparado entre si debido a que presentaron distribuciones 
diferentes, sin embargo visualmente se podía observar que algunos puertos tenían un 
comportamiento con alto grado de similaridad como el puerto TCP 25 y otros comportamientos 
que variaban con un rango muy amplio como lo es el puerto 69 UDP.  
 
Durante la recolección de éste tráfico no se presento ninguna alarma que indique que sucedió 
algún incidente, por lo que no se pudo clasificar el comportamiento del tráfico en norma y 
anormal como se había especificado al inicio de esta investigación.  
 
Las razones que causaron impacto duran el estudio de exploración del tráfico fueron las 
siguientes: no se encontrar a patrones correlacionales debido a que el tiempo de recolección de 
muestras resultó insuficiente, la inexactitud de la toma de las muestras también es otro aspecto, ya 
que se toman mediciones visuales y aunque se comiencen a recolectar las muestras de las 
fotografías a una misma hora, resulta imposible tomar la misma posición del tráfico al día 
siguiente, otra razón, es debido que durante el tiempo en que se tomo la muestra, no resultó 
haber generado ninguna alarma, y mucho menos un ataque por el Internet Protect, por lo que no 
fué posible clasificar el tráfico normal del anormal. Y de haber sido posible que se diera un 
incidente durante la recolección de muestras, un incidente hubiera resultado insuficiente para 
determinar o concluir con algún patrón determinado. 
 
Sin embargo se encontraron los parámetros a través de esta investigación que determinan que es 
los que se debe de observar, medir y establecer parámetros para clasificar flujo normal y anormal 
y de esta manera detectar ataques. Los parámetros son los siguientes: 
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• El volumen del tráfico que me sirve para especificar la cantidad de paquetes recibidos, 

para lo que se requiere un contador de paquetes. 
• La distribución del volumen del tráfico. 
• La Tasa de arribo de los paquetes. 
• Demanda del ancho de banda 
• El Parámetro Hurst 
• El algoritmo CUSUM 

 
 
En cada uno de estos parámetros deben ser establecidas las métricas que identifican cuando un 
parámetro tiene métrica normal y cuando una métrica anormal. Y de esta manera poder 
determinar cuando existe una actividad maliciosa. 
 
Al determinar en que puerto se encuentra el comportamiento anormal es posible relacionarlo con 
la base de datos de vulnerabilidades que a su vez esta ligada a las amenazas a las que se esta 
expuesto, descrita al inicio de este capítulo. Es entonces que surge el principio básico para 
proponer el desarrollo de éste modelo. 
 
La base de datos de correlaciones de vulnerabilidades, puertos y/o servicios permite conocer de 
antemano a que amenazas se encuentra expuesta una organización, lo cual le permitiría identificar 
todos aquellos activos de su información y hacer una relación de prioridades. De esta manera las 
organizaciones pueden crear acciones proactivas para proteger sus activos de información, 
mediante planes de contención, contención, prevención que también le permitirán establecer una 
buena administración de riesgos. 
 
Una vez planteada la estrategia concluimos que podría resultar de un gran beneficio para las 
organizaciones ya que esta estrategia permite adaptar a las necesidades de cada una y es 
totalmente individualizada. 
 
Por otra parte, se requiere hacer un análisis detallado de éste modelo, probando correlación por 
correlación, para validar cada una de sus partes, además se requiere hacer un análisis de que 
procesos requieren de ser automatizados. La importancia de la automatización surge por la 
cantidad de datos que son procesados por el tráfico, por la información que es requerida 
actualizarse todos los días y por la velocidad con que los incidentes de seguridad se presentan. 
 
De esta manera, con el método de establecimiento para desarrollar un modelo de seguridad 
adaptado para organizaciones a partir del análisis de Tráfico, damos por terminada la presente 
investigación, esperando que la aportación de la presente sea de utilidad para desarrollar un 
modelo de correlaciones entre tráfico de mensajes Ip vs vulnerabilidades y ataques conocidos 
cuantitativo dentro de una Organización. 
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6. ANEXOS 
 

6.1. ANEXO A: FICHAS TECNICAS DE ATAQUES 
 

 
 

Código rojo II Fecha de Ataque: 
4 de Agosto del 2001 

Alias: 
• CodeRed.C, CodeRedII, CodeRed 

III, W32.Bady.C, 
W32/CodeRed.c.worm, 
W32/CodeRed.c 

Clase:  
 Gusano y Caballo de Troya 

 Ataque:  
Code Red.F: Afectaba los sistemas operativos 
de Windows en versiones NT/2000/Xp y que 
tuvieran instalado el Microsoft IIS 
Pto 80 

Otras Vulnerabilidades:  
Son vulnerables todos los sistemas corriendo el 
servicio Microsoft Index 2.0, o Windows 2000 
Indexing Service, que no han sido actualizados con 
los parches respectivos. 

Objetivo: 
Modificar los parámetros del sistema y abrir una puerta trasera  
 
Descripciones: 
El gusano se propaga a través de conexiones TCP/IP al puerto 80 (http), instalándose a si mismo en 
servidores Web seleccionados al azar, utilizando para ello un conocido bug que afecta los servidores 
Microsoft IIS que no han sido actualizados con el parche que cierra dicha vulnerabilidad. A través de 
un desbordamiento de búfer producido en el archivo IDQ.DLL, se produce la ejecución del mismo en 
la computadora atacada. 
 
Cuando un servidor es infectado, el gusano intercepta en la memoria, los procesos del kernel de 
Windows (solo Windows NT y 2000 son afectados). A través de llamadas al proceso, el virus accede a 
una serie de APIs  

También carga el archivo WS2_32.DLL para acceder a las funciones socket, closesocket y 
WSAGetLastError. Utiliza además la función ExitWindowsEx de USER32.DLL para reiniciar el 
sistema. 
 
El thread (hilo) principal examina la existencia de dos posibles marcas. La primera, controla si está 
instalado o no el troyano "Trojan.VirtualRoot". La otra marca actúa como semáforo y se llama 
"CodeRedII". Si este semáforo existe, el gusano entra en un bucle infinito.Luego, el mismo thread 
examina el lenguaje por defecto del sistema operativo.  
Todos estos threads generan direcciones IP al azar, y son las que usará para buscar en Internet, nuevos 
servidores a infectar.La forma de generar estas direcciones, está mucho más optimizada y es mucho 
más eficiente que en las versiones anteriores de CodeRed. Si las IP generadas equivalen a sistemas 
locales, no las usará, y generará nuevas IP a cuyas máquinas intentará conectarse para poder 
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infectarlas. Se piensa que esto generará más tráfico que las versiones anteriores, comprometiendo el 
funcionamiento de todo Internet. 
 
Al mismo tiempo que estos threads están trabajando, el thread principal copia el shell de comandos de 
Windows, CMD.EXE, ubicado en el directorio de sistema de Windows 
(c:\winnt\system32\cmd.exe), a los siguientes directorios, si estos existen, pero con el nombre de 
ROOT.EXE 

 

Si el troyano es liberado por el gusano, se modifica la siguiente entrada del registro 

Esto habilita a un atacante externo, tomar el control total del servidor Web a través del envío de 
solicitudes HTTP GET, para ejecutar el archivo SCRIPTS/ROOT.EXE en el servidor infectado. 
 
El proceso principal se mantiene luego dormido por 48 horas si el lenguaje del sistema es el chino, y 
24 en caso contrario. Durante ese periodo, los restantes hilos (300 o 600 según la versión del idioma 
de Windows), continuarán trabajando, e intentarán infectar otros equipos. 
 
Una vez que el periodo de 24 o 48 horas se cumple, el gusano procede a reiniciar la computadora 
infectada. Además de esto, los demás threads examinan si el año es menor de 2002, o si el mes actual 
es menor de 10 (octubre). Si es mayor, procede a reiniciar el sistema. 
 
El gusano copia el shell de comandos (CMD.EXE) al directorio de ejecución habilitado por defecto en 
el servidor, permitiendo el control remoto de este. Y también genera en el raíz de las unidades C: o D:, 
un archivo llamado EXPLORER.EXE, con los atributos de oculto, de sistema y solo lectura. Este 
archivo es el troyano identificado como Trojan.VirtualRoot (W32/CodeRed.trojan). El gusano trae 
este archivo en su propio código, en un formato comprimido, y lo descomprime al copiarlo en la 
máquina infectada. 
 
La infección durará 24 o 48 horas, y luego de ese tiempo, la PC será reiniciada. Pero la misma 
máquina podrá ser infectada nuevamente, mientras no se instale el parche mencionado. 
 
Si el mes es octubre, o el año 2002, la computadora también podrá ser reiniciada. Cada vez que esto 
ocurre, se ejecuta el troyano Trojan.VirtualRoot cada vez que el sistema necesita ejecutar el legítimo 
EXPLORER.EXE (escritorio, barra de tareas, etc.). Debido a la prioridad en la búsqueda del 
ejecutable en los paths de Windows, éste ejecutará antes el falso EXPLORER.EXE en el raíz de C (o 
D). Esta vulnerabilidad conocida de Windows, recibe el nombre de "Relative Shell Path 
Vulnerability" 

 
Cuando el troyano se activa permanece dormido unos 10 minutos, y luego setea el siguiente valor del 
registro para asegurarse deshabilitar el SFC (System File Checker), o Comprobador de archivos del 
sistema De esta forma, aunque se elimine el archivo ROOT.EXE (CMD.EXE) de las carpetas donde 
el virus lo copió, un atacante todavía tendría acceso virtual al sistema, con todo el riesgo que esto 
representa.Por lo tanto, con el troyano ejecutándose, cualquiera podría acceder a un sistema infectado 
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SQL Slammer Fecha de Ataque: 
25 de enero del 2003 

Alias: 
SQL Slammer Worm, Sapphire, Slammer, 
W32.SQLExp.Worm, DDOS.SQLP1434.A, 
SQL Slammer Worm, W32/SQLSlam-A, 
W32/SQLSlammer, W32.SQLExp.Worm, 
DDOS_SQLP1434.A, W32/SQLSlammer.A, 
Win32.SQL.Slammer.376, 
WORM_SQLP1434.A, SQLP1434.A, 
Worm.SQL.Helkern 

Clase:  
gusano 

Ataque:  
Servidores SQL bajo Windows 2000 
(Microsoft SQL Server 2000 y Microsoft SQL 
Server Desktop Engine (MSDE)). 
Pto. 1434/UDP 

Otras Vulnerabilidades:  
Sin embargo, cómo el MSDE es desplegado no solo 
con el software del SQL, sino también en Visual 
Studio .NET y Office XP Developer Edition, el 
gusano podría propagarse más allá de los servidores 
SQL. 

Objetivo: 
Saturar archivos provocando que la red sea mas lenta. Entre ellos los accesos a los servicios de 
Internet bancarios y de compras. 
 
Descripciones: 
Se propagó en 10 min. Y se aprovecho de una falla en la base de datos del servidor de SQL de 
Microsoft. Se trato de un programa que realizaba réplicas de si mismo.(Terra, 2004) 
 
ISPs Bloqueo el pto 1434/UDP como autodefensa, para evitar que sus clietes tuvieran acceso al flujo 
de tráfico. 
El SQL Server era vulnerable a un Denial of Service y a un buffer overflow a través del monitoreo del 
puerto 1434/UDP (Farrow, 2003) 
 
Este gusano se propaga a través de los servidores Microsoft SQL bajo Windows 2000, que no han sido 
actualizados con el parche correspondiente. Durante la infección, el gusano se mantiene activo en 
memoria solamente, no se copia a ningún archivo. Un antivirus actualizado debería neutralizarlo allí, u 
obligar a resetear la computadora. No todos los antivirus escanean la memoria (estamos hablando de 
antivirus a nivel de servidor).También un reinicio del sistema acaba con la infección, ya que quita al 
gusano de la memoria. Pero el mismo volverá a infectar la computadora que acepte sus falsas 
solicitudes SQL, a menos que se instalen los parches respectivos. 
Este gusano solo tiene como objetivo propagarse, y no posee ninguna carga destructiva. Sin embargo, 
es notorio el daño que puede causar a la red, debido a su forma de actuar, que provoca ataques 
masivos de negación de servicio (ver "Estados Unidos Bajo Ataque D.D.o.S Masivo",  
El gusano compromete a la computadora infectada de las siguientes formas: 
1. Abre un socket Netbios para enviar el paquete de datos 
2. Hace uso de la función API, "GetTickCount" (KERNEL32.DLL), para generar un número IP al azar 
al que envía el paquete del virus. 
3. Se envía repetitivamente a todas las direcciones IP generadas y al puerto 1434/udp. 
(vsantivirus,2003) 
 

 



 
 

W32/MyDoom  Fecha de Ataque: 
Revisited: 8 de noviembre del 
2004 
26 de julio del 2004 
16 de febrero del 2005 

Alias: 
Mydoom.R, MyDoom.M, Mydoom.N, Email-
Worm.Win32.Mydoom.am, Email-
Worm.Win32.Mydoom.m, I-
Worm.Mydoom.M, 

Clase:  
Gusano y caballo de Troya 

Ataque:  
Explota un IFRAE en Microsoft Internet 
Explorer  
 

Vulnerabilidades:  
Windows – 32 bit 

Objetivo: 
Abrir puertas traseras 
 
Descripciones: 
Revisited: Utiliza su propio SMTP para propagarse a través del e-mail. 
Se propaga y se comunica a través de los puertos TCP 1639, 1640 y 6667. (CERT,2005) 
 
Gusano que se propaga rápidamente por correo electrónico y la red de intercambio de archivos KaZaa. 
Realiza ataques de denegación de servicio a la dirección www.sco.com (SCO es la compañía que 
demanda por el uso de código Unix a Linux). El ataque se produce si la fecha es 1 de febrero de 2004 
o superior, y continúa hasta el 12 de febrero. En esa fecha deja de ejecutar además, la mayor parte de 
sus otras rutinas. Vsantivirus, (Enero 27, 2004) 
 
HOSTS (sin extensión alguna), es usado por Windows para asociar nombres de dominio con 
direcciones IP. Si este archivo existe en c:\windows\ (Windows 95, 98 y Me), o en 
\system32\drivers\etc\ (Windows NT, 2000 y XP), el sistema lo examina antes de hacer una consulta a 
un servidor DNS. Tenga en cuenta que no necesariamente debe existir en todos los sistemas. 
 
El gusano puede además enviarse a computadoras ya infectadas por la versión A. Para ello, su 
componente backdoor escanea la red por direcciones IP generadas al azar, e intenta conectarse a 
puertos TCP/3127, utilizado por Mydoom.A. Si la máquina escaneada está infectada, entonces 
Mydoom.B se transfiere a ella y es ejecutado de inmediato. De ese modo las computadoras infectadas 
son actualizadas a la nueva versión sin necesidad de recibir un nuevo correo con el gusano. VSantivus 
(29 de Enero 2004) 
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W32/Bagle Fecha de Ataque: 
Revisted: 29 de Octubre 2004 

Alias: 
W32/Beagle 

Clase:  
Gusano y Caballo de Troya 

Ataque:  
Correo electrónico 
Windows 32 Bit 
Pto. 80, 2002 

Otras Vulnerabilidades:  
 

Objetivo: 
Abrir puertas traseras e infectar el sistema y ser utilizado por atacantes remotos 

 
Descripciones: 
Revisited: La mas reciente variante es W32/Bagle.AV. (CERT,2005) 
Gusano escrito en Visual C, que se propaga por correo electrónico, en adjuntos que poseen 
extensiones .COM, .CPL, .EXE, .HTA, .SCR, .VBS, o .ZIP, en éste último caso con contraseñas 
generadas al azar, la cuál se muestra al usuario en una imagen también adjunta. Esto pretende eludir la 
detección de los antivirus.También intenta propagarse por redes P2P, copiándose en carpetas utilizadas 
por varios de esos programas para compartir archivos con otros usuarios (KaZaa, Bearshare, 
Limewire, etc.)Utiliza varios mutex para prevenir que el gusano W32/Netsky y sus variantes, puedan 
ejecutarse.Puede enviarse a todas las direcciones de correo obtenidas de diferentes archivos de la 
máquina infectada. En todos los casos el remitente que figura en el mensaje es falso. 
 
Posee además un componente de acceso por puerta trasera (backdoor), y además finaliza la ejecución 
de varios antivirus y cortafuegos.El gusano no se ejecuta después del 25 de enero de 2005. Si es 
ejecutado después de esa fecha, se auto invoca con el parámetro -DEL para desinstalarse del sistema 

El gusano cambia el tipo de archivo del adjunto, de acuerdo a la extensión. Por ejemplo, si el archivo 
tiene extensión .VBS, el adjunto es creado como un script de Visual Basic que genera al gusano, un 
archivo ejecutable de Win32. Por ello, existen tres formatos para el "dropper" del gusano, Visual Basic 
Script, HTML, y aplicación del Panel de control (.CPL). 
 
En el caso de un adjunto .ZIP, el archivo contenido dentro del mismo, posee un nombre generado al 
azar de 5 a 9 caracteres con extensión .EXE. También contiene un segundo archivo conteniendo solo 
basura, con nombre al azar y alguna de las extensiones que tenga especificadas 

En adición al adjunto conteniendo el gusano y la imagen con la contraseña, aproximadamente un 30% 
de los mensajes enviados puede contener un archivo de texto con extensión .ZIP, llamado 
SOURCES.ZIP. Ese archivo solo contiene el siguiente texto: 

you've got them already 

Cuando se ejecuta, crea los siguiente archivos en la carpeta System de Windows  

NOTA: "c:\windows\system32" puede variar de acuerdo al sistema operativo instalado (con ese 
nombre por defecto en Windows XP y Windows Server 2003, como "c:\winnt\system32" en Windows 
NT y 2000 y "c:\windows\system" en Windows 9x y ME). 
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Crea la siguiente entrada en el registro, para autoejecutarse en cada reinicio de Windows:  

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 
Syskey = c:\windows\system32\sysinit.exe  

Crea también la siguiente entrada para almacenar valores de su configuración actual: 

HKCU\Software\DateTime 

Las direcciones que utiliza para propagarse, son obtenidas de archivos de la máquina infectada con las 
extensiones específicas 

El gusano también se copia en todas las carpetas cuyo nombre contenga la cadena "SHAR", lo que 
incluye a la mayoría de las carpetas compartidas de programas de intercambio de archivos entre 
usuarios. De ese modo puede propagarse por las redes P2P  

Posee algunas características de troyano de acceso remoto y para ello abre el puerto TCP/2002, 
quedando a la espera de comandos. Esta opción puede ser usada para actualizar al propio gusano. 
Cuando ello sucede, se descarga la nueva versión que luego se ejecuta para suplantar la anterior. 
 
También intenta descargar de Internet el archivo PINCH.EXE del dominio "sash.cc", actualmente no 
existente. Si logra descargarlo, intentará copiarlo en la siguiente ubicación y con el siguiente nombre y 
luego ejecutarlo: 

c:\windows\system32\1.exe 

Mientras se está ejecutando, intenta finalizar los procesos .EXE 
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W32/Sasser Fecha de Ataque: 
Versión E. 9 de mayo del 2004 

Alias: 
Sasser 

Clase:  
Gusano 

Ataque:  
Windows Local Security Authority Service 
Serve (LSASS) 
Puertos TCP 445,9996,554 

Otras vulnerabilidades:  
Sasser es un gusano de redes, programado en Visual 
C++, que se propaga explotando la vulnerabilidad en 
el proceso LSASS (Local Security Authority 
Subsystem), reparada por Microsoft en su parche 
MS04-011 (ver "MS04-011 Actualización crítica de 
Windows (835732)", 

Objetivo: 
Escanea aleatoriamente direcciones IP en el puerto 445/TCP para identificar la vulnerabilidad del 
sistema, cuando la encuentra, el gusano explota la vulnerabilidad LSAAS, crea un acceso remoto en el 
puerto 9996/TCP y comienza con el servidor FTP en el puerto 5554/TCP.(CERT, 2005)  
 
Descripciones: 
Afecta computadoras que corran bajo Windows XP o 2000, sin el parche MS04-011 instalado. 
 
LSASS controla varias tareas de seguridad consideradas críticas, incluyendo control de acceso y 
políticas de dominios. Una de las interfaces MS-RPC asociada con el proceso LSASS, contiene un 
desbordamiento de búfer que ocasiona un volcado de pila, explotable en forma remota. La explotación 
de este fallo, no requiere autenticación, y puede llegar a comprometer a todo el sistema. La naturaleza 
de esta vulnerabilidad, se presta a ser explotada por un gusano o virus informático, capaz de 
propagarse por las redes, y "Sasser" es el primero que la utiliza.El gusano se copia a si mismo en la 
carpeta de Windows 

El gusano inicia 128 hilos de ejecución para escanear direcciones IP seleccionadas al azar por el 
puerto TCP/445, buscando sistemas vulnerables. TCP/445 es el puerto por defecto para el servicio 
vulnerable, SMB (Server Message Block). 

El gusano detecta la versión del sistema operativo, y utiliza diferentes exploits para Windows XP y 
Windows 2000 (exploit universal), y para Windows 2000 Advanced Server (SP4 exploit).Windows 
9x, Me y NT, no son vulnerables, pero esta versión puede ejecutarse en máquinas con estos sistemas 
operativos, siendo los mismos utilizados para infectar a aquellos sistemas vulnerables a los que puedan 
conectarse. Cuando se ejecuta el gusano, es notoria la caída en el rendimiento del equipo. 
Si el ataque es exitoso, un shell (intérprete de comandos), es iniciado en el puerto TCP/1022. 
 
A través del shell, se instruye al equipo remoto a descargar y ejecutar el gusano desde la computadora 
infectada, utilizando el protocolo FTP. Para ello, se crea y ejecuta en dicho equipo un script llamado 
CMD.FTP. El script descarga y ejecuta a su vez al gusano propiamente dicho (con el nombre 
#_UPDATE.EXE, donde # es un número de cuatro o cinco dígitos), provocando la infección. 
 
El servidor FTP escucha por el puerto TCP/1023 en todos los equipos infectados, con el propósito de 
permitir la descarga del gusano en otros sistemas que así también son infectados.El archivo 
C:\FTPLOG.TXT registra todas las transacciones FTP realizadas.El gusano crea el siguiente mutex 
para no ejecutarse más de una vez en memoria: SkynetNotice  
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6.2. ANEXO B: FOTOGRAFIAS DE TRAFICO 

 
 
 

 
Figura 6.2.2-1 Comportamiento del tráfico en el puerto 69 TCP 

 
 

 

 
 

Figura 6.2.2-2 Comportamiento del tráfico en el puerto 135 TCP 
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Figura 6.2.2-3 Comportamiento del puerto 445 TCP 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.2.2-4 Comportamiento del Puerto 593 TCP 
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Figura 6.2.2-5 Comportamiento del puerto 4444 TCP 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 6.2.2-6 Comportamiento del Puerto 69 UDP 
 



 85

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.2.2-7 Comportamiento del Puerto 135 UDP 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.2.2-8 Comportamiento del Puerto 137 UDP 
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Figura 6.2.2-9 Comportamiento del Puerto 138 UDP 
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6.3. ANEXO C: GRAFICAS DE RECOLECCIÓN DE 
MUESTRAS DE TRÁFICO 

 
 

Puerto 69 TCP

0
50

100
150
200
250
300
350
400

19
-M

ay

21
-M

ay

23
-M

ay

25
-M

ay

27
-M

ay

29
-M

ay

31
-M

ay

02
-Ju

n

04
-Ju

n

06
-Ju

n

08
-Ju

n

10
-Ju

n

12
-Ju

n

14
-Ju

n

16
-Ju

n

18
-Ju

n

20
-Ju

n

22
-Ju

n

24
-Ju

n

26
-Ju

n

28
-Ju

n

30
-Ju

n

Fechas de Recolección

M
ue

st
ra

  d
e 

Tr
áf

ic
o 

en
 M

B

 
 

Figura 6.3.2-1 Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 69 TCP 
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Puerto 135 TCP
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Figura 6.3.2-2 Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 135 TCP 
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Figura 6.3.2-3 Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 445 TCP 
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Figura 6.3.2-4 Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 593 TCP 
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Figura 6.3.2-5  Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 4444 TCP 
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Puerto 135 UDP
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Figura 6.3.2-6 Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 135 UDP 
 

 
 
 
 

Puerto 137 UDP
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Figura 6.3.2-7 Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 137 UDP 
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Puerto 138 UDP
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Figura 6.3.2-8  Historial de Muestras del Tráfico para el Puerto 138 UDP 
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