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Resumen 
 
 
 
El uso creciente del Internet y las redes computacionales que se ha venido 
experimentando en años recientes, ha permitido aumentos notables de productividad 
debido a la conectividad, pero a su vez introduce nuevos tipos de amenazas, tales como 
acceso ilícito, robo de información o ataques a servidores y redes. Son cada vez más las 
empresas con presencia en la red de redes aprovechando tecnologías como el comercio 
electrónico y los servicios Web para incrementar sus ingresos. Todas estas empresas 
invierten año tras año grandes sumas de dinero en herramientas para proteger sus 
activos expuestos en el Internet en contra de ataques cibernéticos. 
 
Uno de estos tipos de ataques es el ataque de Negación de Servicios (DoS o Denial of 
Services, por sus siglas en inglés) que aprovecha dos características fundamentales del 
Internet:  
 

• El Internet está conformado por recursos limitados y consumibles  
• La seguridad en el Internet es altamente interdependiente 

 
La intención de este tipo de ataque es impedir el uso legítimo de los recursos de una 
computadora o de una red. Los blancos más comunes de los ataques DoS son el ancho 
de banda, poder de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Atacando alguno, o 
una combinación de estos recursos, un atacante puede interrumpir los servicios 
provistos por el equipo víctima. Para entender que esta amenaza es real basta con mirar 
las estadísticas. Según señala el FBI (Federal Bureau of Investigation) en su reporte 
anual The Computer Crime and Security Survey del año 2006, los ataques DoS se 
ubican en el quinto lugar de pérdidas por tipo de ataque en dólares, y lo que es peor, 
muchos de estos ataques no son reportados por las empresas atacadas por el temor a 
manchar su reputación, o ni siquiera son detectados. 
 
La tecnología que hace posible los ataques DoS continúa evolucionando y continúa 
siendo usada para atacar e impactar infraestructura de Internet. Muchas propuestas han 
surgido para combatir este problema, el cuál es tan amplio que las herramientas 
existentes se concentran tan solo en uno o algunos pocos tipos de ataque DoS. 
Desafortunadamente, al igual que surgen este tipo de herramientas los ataques 
evolucionan a la par, haciéndose cada vez más sofisticados y, por tanto, más difíciles de 
mitigar. 
 
Este trabajo propone una metodología basada en la tecnología de minería de datos para 
realizar el filtrado de paquetes identificados como parte de un ataque DoS. Los tipos de 
ataque DoS en los cuales se concentra este proyecto de investigación, son el de 
inundación de paquetes de sincronización (TCP SYN flooding), el cuál consiste en el 
envío masivo de paquetes SYN los cuales nunca son confirmados por la fuente, y 
ataques DoS a servidores DNS. Las ventajas del método propuesto, en comparación con 
herramientas existentes, radican en que el tráfico legal no se ve afectado por el filtrado 
de tráfico de ataque, no requiere de días o semanas de análisis del tráfico de entrada, y 
la técnica de minería de datos empleada usa estructuras de datos simples, lo que permite 
ahorrar memoria y uso de procesador, lo cuál se traduce en velocidad de respuesta. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 
 
 
La información se ha convertido en un activo importante para cualquier organización 
que subsista en el mundo moderno. Por este motivo, muchas de estas organizaciones se 
han visto en la necesidad de establecer medidas organizativas, técnicas y legales para su 
protección. Esta tarea no es sencilla, ya que la información se encuentra en diversas 
formas y es vulnerable ante múltiples amenazas y riesgos, ya sea por ataques externos, 
fraudes internos o simplemente errores humanos. 
 
Estas amenazas muchas veces suponen un gran obstáculo para la continuidad del 
negocio o, en caso extremo, pueden llegar a destruir la organización en cuestión de 
horas, simplemente por no contar con medidas que permitan la detección de ataques de 
acceso no autorizado a la información, la recuperación o reparación de la información 
afectada, es decir, no se dispone de una eficaz gestión de seguridad de la información. 
 
Para lograr un alto nivel de protección de la información en la empresa, no basta con 
instalar un firewall o la contratación de empresas especializadas en seguridad de la 
información. Es necesaria la integración de distintos factores: las tecnologías de la 
información, la seguridad de las instalaciones, la formación e información del personal 
y los procesos de negocio. 
 
La confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y no repudiación de la 
información son conceptos claves que se deben considerar dentro del marco integral 
para la gestión de seguridad informática [1]. A continuación se presenta una explicación 
general de cada uno de estos conceptos: 
 

• Confidencialidad: Confidencial se define en el diccionario de la Real Academia 
Española como: “lo que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca 
entre dos o más personas”. En lo que respecta a la seguridad informática, 
confidencialidad significa que los activos de un sistema de cómputo estén 
accesibles solo por las partes autorizadas. 
 
La confidencialidad tiene relación con la protección de información frente a 
posibles accesos no autorizados, con independencia del lugar en que reside la 
información o la manera en que se almacena. 

 
Es por eso, que la información corporativa y toda aquella información sensible o 
valiosa que una organización custodia o maneja, necesita ser protegida mediante 
estrictas medidas de control. En este caso, la verificación y la autorización son 
dos mecanismos que se emplean para asegurar la confidencialidad de la 
información. 
 



Capítulo 1.   Introducción 
 

2 

• Integridad: Se refiere a la garantía de que una información sea y permanezca 
confiable, completa y exacta, dado que la misma no ha sido alterada, borrada, o 
reorganizada. La relevancia de este término en seguridad informática, radica en 
la necesidad de asegurar que la información refleja la realidad que la genera, ya 
que la tendencia hacia la automatización de los procesos conlleva a que en 
muchos procesos de negocio, la única evidencia de una transacción será la 
información que se haya generado de ésta [1]. 

 
• Disponibilidad: La información es uno de los principales activos de negocio de 

cualquier compañía, y como tal, ha de estar accesible a los usuarios autorizados 
de acuerdo al cargo y funciones que desempeñan en la organización. 
Disponibilidad es un concepto amplio que abarca no solo a la información, sino 
a los procesos que sustenta su generación y uso. Estamos hablando de los 
procesos de negocios basados en TI que, en la medida en que integran entre sí, 
demandan y generan información, que debe cumplir con las características de 
oportunidad y accesibilidad descritas anteriormente. 

 
Disponibilidad de la información también refiere a la certeza que la información 
pueda ser recuperada en el momento que se necesite, esto es, evitar su pérdida o 
bloqueo, bien sea por ataque doloso, mala operación accidental o causas fortuitas 
o de fuerza mayor. 

 
• Autenticación y no repudiación: La autenticación tiene que ver con la 

prevención de suplantaciones de usuarios o confirmación de la identidad 
declarada de usuarios, es decir, es asegurar que quien envía un mensaje o realiza 
una transacción, es realmente quien dice ser. Son necesarios métodos de 
autenticación adecuados para muchos servicios y aplicaciones, y dependerán del 
nivel de riesgo que las partes adquieran en un proceso de negocio apoyado en TI 
y el sustento legal a la ejecución de estas operaciones. 

 
Estos esquemas de autenticación variarán desde procedimientos básicos de 
identificación (usuario, contraseña), hasta la utilización de elementos físicos 
únicos o la utilización de técnicas de biometría. El no repudio es una 
consecuencia de un proceso confiable de autenticación, y se refiere a la 
responsabilidad de las partes a cumplir con los compromisos adquiridos como 
consecuencia de haber enviado una determinada. Nuevamente, las claves para 
asegurar la no repudiación de transacciones, dependerá de la confianza que las 
partes depositen sobre el proceso de autenticación y la existencia de basamentos 
legales o contractuales previos a la ejecución de la transacción. 

 
En una red global como el Internet es aún más complejo mantener un nivel de seguridad 
lo suficientemente alto para proteger la información. El Internet interconecta millones 
de computadoras de más de 100 países alrededor del mundo, corriendo diversos 
sistemas operativos y múltiples aplicaciones para el intercambio de información. Para 
conectarse a esta red basta con tener un módem y una línea telefónica, algo no muy 
difícil de conseguir en la actualidad. Esto conlleva a que personas malintencionadas 
puedan tener fácil acceso al Internet y a información valiosa y sensible de 
organizaciones tales como bancos, instituciones gubernamentales, militares, etc. 
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Las redes inalámbricas representan otra gran vulnerabilidad en pro de la protección de 
la información. Se sabe que comúnmente la seguridad de este tipo de redes es baja y, 
para personas con algo de formación en este tipo de redes, no representa mayor 
problema ganar acceso a ellas y elaborar ataques comprometiendo los recursos 
disponibles, entre los cuales la información es el más valioso. 
 
Un tipo de ataque que ha ganado popularidad entre la comunidad hacker es el conocido 
como ataque de negación de servicios o DoS debido a factores como la facilidad de 
elaborarlo, la dificultad de rastrear al atacante cuando el ataque es bien elaborado, y al 
impacto ocasionado en las víctimas. En relación a lo anterior, surge la necesidad de 
proteger la información en contra de este tipo de ataque, motivo por el cuál en este 
trabajo de investigación se realizó un esfuerzo para mitigar ataques DoS mediante la 
integración de tecnologías gratuitas (open source) para contribuir en la apropiada 
protección de la información. 
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1.1. Conceptos Básicos 

 
La presente sección aborda conceptos relevantes con la finalidad de proveer una mejor 
comprensión del proyecto de investigación realizado. La sección comienza con una 
descripción sobre la herramienta UML (User Mode Linux). A continuación se describen 
los campos de los encabezados de los paquetes IP y los segmentos TCP que son 
analizados en el proyecto, con el fin de detectar aquellos paquetes que forman parte de 
un ataque DoS. Otros tópicos de interés que se detallan son los monitores de red, como 
tcpdump, el concepto de minería de datos (data mining) y los firewalls de filtrado de 
paquetes, todas ellas herramientas empleadas en el presente trabajo. 
 
 

1.1.1. User Mode Linux 

 
Los experimentos realizados durante el desarrollo de este proyecto, fueron llevados a 
cabo usando dos tipos de escenario: Un escenario real, con infraestructura de red como 
switches, enrutadores (routers) y computadoras interconectadas, y escenarios virtuales 
controlados, en los cuales se simuló el envío de tráfico atacante desde una o más 
máquinas virtuales hacia una máquina virtual víctima. Un ambiente virtual simula un 
escenario real con características similares a las físicas, ahorrando el costo de los 
componentes físicos y evitando arriesgar el hardware y software con pruebas peligrosas 
que podrían ocasionarle daños irreparables. 
 
Específicamente, se utilizó la herramienta User Mode Linux (UML) durante la 
realización de este trabajo. Con la herramienta UML se pueden crear máquinas virtuales 
Linux dentro de una computadora Linux y usarlas para probar de una manera segura 
aplicaciones, servicios de red e incluso kernels. Permite probar nuevas distribuciones, 
experimentar con versiones beta de paquetes de software e incluso probar la seguridad 
de un sistema [15]. 
 
UML corre todo el software y los servicios que cualquier otra máquina Linux corre. La 
diferencia es que UML puede emplearse en base a la necesidad y puede desecharse 
cuando ya no sea requerida. Además de la flexibilidad de poder crear y destruir 
máquinas virtuales en cuestión de segundos, las instancias por sí mismas pueden ser 
dinámicamente reconfiguradas. Periféricos virtuales, procesadores y memoria pueden 
ser agregados y removidos arbitrariamente a una instancia UML en ejecución y este 
hardware virtual no está limitado al hardware sobre el que están corriendo. Una 
instancia UML puede tener más memoria, más procesadores y más interfaces de red, 
discos y otros dispositivos que su anfitrión. Esto permite probar software para hardware 
que no se posee, pero que debe soportarse, o para configurar software para una red antes 
de que dicha red esté disponible. 
 
Los resultados obtenidos mediante el empleo de UML en este proyecto fueron muy 
exactos en comparación con los resultados obtenidos en un escenario real, y su 
utilización permitió disponer de hardware y software de red virtuales sin arriesgar 
infraestructura real. De ahí radica la importancia de UML para la satisfactoria 
realización de esta tesis. 
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1.1.2. Encabezados de datagramas IP y segmentos TCP 

 
El análisis de los encabezados de los paquetes de datos de las capas 3 y 4 del modelo 
TCP/IP, es el que permite determinar, en el desarrollo de este proyecto de investigación, 
qué paquetes pertenecen a un tráfico normal y cuales pertenecen a un ataque DoS. De 
ahí radica la importancia de describir los campos de los encabezados de estos paquetes 
involucrados en el análisis realizado. 
 
Los paquetes en la capa de red son llamados datagramas. Un datagrama es un paquete 
de longitud variable que consiste de dos partes: encabezado y datos. El encabezado tiene 
una longitud de 20 a 60 bytes y contiene información esencial de ruteo y 
direccionamiento. Es habitual en el Internet representar el encabezado IP en secciones 
de 4 bytes [10]. La figura 1.1 muestra el formato del datagrama IP. A continuación se 
describen los campos del encabezado IP involucrados en este proyecto. 
 
 

 
 

Figura 1.1: Datagrama IP 
 
 

• Internet header length (IHL). Este campo nos indica el tamaño del encabezado 
IP en palabras de 32 bits. La longitud mínima del encabezado IP es de 5 
palabras, 160 bits en teoría, aunque en realidad, en la práctica el Internet permite 
únicamente una longitud mínima de 40 bytes. Su empleo en el presente proyecto 
de investigación permite la identificación de ataques de fragmentos pequeños 
(tiny fragment attack). 

• Type of service. Este campo de 8 bits permite a los enrutadores tener una 
noción de la calidad de servicio deseado. Esto permite a la red hacer 
adaptaciones para el retraso, rendimiento o confiabilidad. El campo TOS permite 
identificar ataques de envío masivo de consultas (queries) hacia servidores DNS. 
La tabla 1.1 muestra los posibles valores para el campo TOS. 
 
Minimize-Delay: significa que se solicita minimizar el retraso al poner los 
paquetes en camino. Un ejemplo de servicios estándar que podrían requerir esta 
calidad de servicio son telnet, SSH y FTP. 
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Hexadecimal Decimal Descripción 
0x10 16 Minimize-Delay 
0x08 8 Maximize-Throughput 
0x04 4 Maximize-Reliability 
0x02 2 Minimize-Cost 
0x00 0 Normal-Service 

 
Tabla 1.1: Valores del campo TOS 

  
 
 Maximize-Throughput: significa que se especifica encontrar una ruta que 
 permita una tasa de transferencia tan alta como sea posible. Un protocolo 
 estándar que podría solicitar este servicio es FTP. 
 
 Maximize-Reliability: significa maximizar la confiabilidad de la conexión y usar 
 líneas lo más confiables posibles. Un par de ejemplos típicos son BOOTP y 
 TFTP. 
 
 Minimize-Cost: significa encontrar la ruta con el menor costo para la 
 transmisión de emisor a receptor. Ejemplo de un protocolo que solicita este 
 servicio  es RTSP (Real Time Stream Control Protocol) y otros protocolos de 
 audio y vídeo. 
 
 Normal-Service: no se especifican necesidades especiales para la transmisión. 
  

• Total length. Este campo define en bytes la longitud total (encabezado mas 
datos) del datagrama IP. El tamaño máximo es de 65,535 octetos o bytes para un 
paquete. El tamaño mínimo es de 576 bytes, sin importar si el paquete viene en 
fragmentos o no. Su empleo en el presente proyecto de investigación permite la 
identificación de ataques de fragmentos pequeños (tiny fragment attack). 

• Time to live. Este campo de 8 bits es usado para controlar el número de saltos 
que un datagrama realiza a través de los enrutadores en el Internet. Cada 
enrutador que recibe el datagrama decrementa el valor de este campo en uno y 
cuando éste es cero el enrutador descarta el datagrama, evitando de esta manera 
que el datagrama se vuelva errante, brincando de un enrutador a otro de manera 
indefinida. Los valores finales del campo TTL de los paquetes que llegan a la 
máquina víctima se asocian a las direcciones IP fuente, con el propósito de 
detectar la falsificación de direcciones IP. 

• Protocol. Este campo de 8 bits define el protocolo de alto nivel que usa los 
servicios de la capa IP. Un datagrama IP puede encapsular datos de diferentes 
protocolos de alto nivel tales como TCP, UDP, ICMP e IGMP. En este proyecto, 
este campo fue utilizado para identificar los protocolos afectados por los 
diferentes tipos de ataques (TCP para el ataque de inundación SYN y UDP para 
el ataque de inundación de consultas DNS) 

• Source address. Este campo de 32 bits define la dirección IP de la fuente. Este 
campo debe mantenerse sin alteración durante el tiempo que el datagrama IP 
viaja de la computadora fuente hacia el destino. Su empleo en el presente 
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proyecto permite detectar la falsificación de direcciones IP (spoofing), mediante 
su asociación con el campo TTL final. 

 
A pesar de que el encabezado del datagrama IP contiene un campo llamado flags, este 
no fue utilizado en esta investigación. El campo flags empleado es el perteneciente al 
encabezado del segmento TCP, de la capa de transporte. El segmento consiste de un 
encabezado de 20 a 60 bytes, seguido de datos de un programa de aplicación. La figura 
1.2 muestra el formato del segmento TCP. 
 
 

 
 

Figura 1.2: Segmento TCP 
 
 

• Flags. Este campo de 6 bits es usado para transmitir información de control 
entre puntos TCP. Las banderas son utilizadas en el método propuesto para 
permitir la detección de altos índices de paquetes de sincronización o paquetes 
SYN. Las posibles banderas son SYN, FIN, URG, RESET, PUSH, ACK y “.,”. 

 
o Las banderas SYN y FIN son usadas cuando se establece y termina una 

conexión TCP, respectivamente. 
o La bandera ACK es puesta en cualquier momento en que el campo 

“Acknowledgement” es válido, indicando que el receptor le debe poner 
atención. 

o La bandera URG significa que el segmento contiene datos urgentes. 
Cuando esta bandera está presente, el campo “urgent pointer” indica en 
donde comienzan los datos no urgentes del segmento en cuestión. 

o La bandera PUSH significa que el emisor invocó la operación push, la 
cual le indica a la parte receptora que debe notificar de este hecho al 
proceso receptor.  

o la bandera RESET significa que el receptor desea abortar la conexión. 
o Finalmente, la bandera “.,” significa que no hay flags especificados para 

ese paquete. 
  

• Source/Destination Port. Estos dos campos de 16 bits cada uno definen el 
número de puerto del programa de aplicaciones tanto en emisor como en el 
 



Capítulo 1.   Introducción 
 

8 
 

receptor, de suma importancia durante la realización de este proyecto, ya que 
permite identificar el número de puerto empleado por el servicio DNS (puerto 
53 UDP) de los paquetes de entrada y realizar el filtrado asociándolo con el 
campo TOS.  

 
 

1.1.3. Monitores de red 

 
Los sniffers o “husmeadores” de red juegan un rol importante dentro del presente 
trabajo de investigación, debido a que su uso permitió obtener toda la información de 
red necesaria para su posterior análisis. A continuación se describen las dos 
herramientas de este tipo que fueron empleadas en el proyecto. 
 

• Tcpdump. Esta herramienta en línea de comandos, incluida en el kernel de 
Linux, permite capturar el tráfico en una red y está basada en la librería pcap 
[11]. Tcpdump imprime los encabezados de los paquetes que entran y/o salen de 
una interfaz de red y que coinciden con una expresión booleana. La salida del 
tcpdump puede ser guardada en un archivo para su posterior análisis, 
característica que resultó muy importante para los propósitos de esta 
investigación, como se detallará en el siguiente capítulo de esta tesis. Para poder 
hacer uso de tcpdump sobre Linux, se requieren privilegios de súper usuario o 
root. Esta herramienta puede ser utilizada para satisfacer los siguientes 
propósitos: 

 
o Depurar aplicaciones que utilizan la red para comunicarse. 
o Depurar la red misma. 
o Capturar y leer datos enviados por otros usuarios u ordenadores. Algunos 

protocolos como telnet y http no cifran los datos que envían en la red. Un 
usuario que tiene el control de un ruteador a través del cual circula tráfico no 
cifrado puede usar tcpdump para lograr extraer contraseñas u otras 
informaciones. 

 
 La salida de la ejecución de tcpdump varía de acuerdo a ciertos aspectos, como 
 el tipo de protocolo analizado, el tipo de conexión, etc. La línea general de un 
 paquete TCP es como sigue: 
 
 src > dst : flags [dataseq ack window urgent options] 
 
 Los parámetros src, dst y flags están siempre presentes. Los demás parámetros 
 dependen del tipo de conexión TCP de que se trate. El significado de dichos 
 parámetros se describe a continuación: 
 
 src:   Dirección y puerto origen. 
 dst:   Dirección y puerto destino. 
 flags:   Indica los flags de la cabecera TCP, descritos en la sección  
   anterior. 
 dataseq:  Número de secuencia del primer byte de datos del segmento TCP. 
   El formato es primero:último (n), que significa que la carga  
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   de datos (payload) del segmento inicia en el byte “primero”,  
   finaliza en el byte “último” y contiene n bytes de datos. 
 ack:  Número de asentimiento (acknowledge). Indica el byte que espera 
   recibir del siguiente segmento. 
 win:  Tamaño de la ventana de recepción en bytes. 
 urgent:  Indica que existen datos urgentes. 
 options: Indica la existencia de opciones. En caso de que existan van entre  
   < y >. 
 
 La línea general para paquetes UDP es como sigue: 
 
 origen.srcport > destino.dstport : udp len 
 
 Descripción de los parámetros: 
 
 origen:  dirección IP del emisor. 
 srcport:  puerto de origen. 
 destino:  dirección IP del receptor. 
 dstport:  puerto destino. 
 len:   longitud de los datos del usuario. 
 
 La comprensión de los parámetros de salida de tcpdump resultó muy importante 
 para la detección de patrones de ataque ocultos entre el flujo de tráfico de 
 entrada hacia el servidor víctima, por esta razón se describen a detalle en esta 
 sección. 
  

• Ethereal. Al igual que tcpdump, Ethereal es un monitor de red o sniffer que 
permite capturar el tráfico de red para su análisis y de esta manera solucionar 
posibles problemas [12]. Esta basado en la librería pcap, al igual que tcpdump. 
A diferencia de tcpdump, que corre únicamente sobre línea de comandos, 
Ethereal posee una interfaz gráfica y muchas opciones para el filtrado de 
información, análisis, graficación, etc. El uso de Ethereal en este proyecto 
permitió obtener información sobre el tráfico de red empleado en los 
experimentos y a su vez permitió obtener gráficas de las simulaciones del envío 
de tráfico en el escenario de ataque montado. Algunas de sus características más 
sobresalientes son: 

 
o Permite capturar datos de la red o leerlos de un archivo (de una captura 

previa) para su análisis. 
o Interfaz flexible. 
o Múltiples capacidades de filtrado. 
o Soporta el formato estándar de archivos de salida de tcpdump. 
o Soporta más de 480 protocolos, corre bajo más de 20 plataformas y soporta 

archivos de más de 20 productos. 
o Permite la reconstrucción de sesiones TCP. 
o Trabaja tanto en modo promiscuo como en modo no promiscuo. 
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1.1.4. Minería de datos (data mining) 

 
Esta tecnología relativamente nueva (sus orígenes datan de principios de los años 80), 
resultó ser de suma importancia en el desarrollo de este proyecto, ya que permitió el 
reconocimiento de los ataques de DDoS ocultos entre el tráfico de red que una interfaz 
de red comúnmente recibe. En la presente sección se define el concepto, se describe 
brevemente su funcionamiento y se describen algunas técnicas de minería de datos, 
entre ellas la de eliminación recursiva, la cuál fue la estrategia implementada para los 
propósitos de esta investigación. 
 
Los rápidos avances en las tecnologías de recolección y almacenamiento de datos han 
provocado que las organizaciones acumulen grandes cantidades de datos, los cuales son 
cada vez más difíciles de analizar debido al gran volumen. Las herramientas 
tradicionales para el análisis de información resultan ineficaces cuando la cantidad de 
información es enorme. Estas herramientas no pueden ser aplicadas para responder a 
preguntas que involucren relaciones entre los datos almacenados. 
 
La minería de datos es una tecnología que sobrepasa los alcances de los métodos de 
análisis tradicionales, empleando sofisticados algoritmos para el procesamiento de 
grandes volúmenes de datos. 
 
Tan y Steinbach, en su obra, definen minería de datos como el proceso de descubrir 
automáticamente información útil en grandes repositorios de datos [13]. Bhandari et. al, 
definen el concepto como la aplicación automatizada de algoritmos para detectar 
patrones en los datos [14]. Las técnicas de minería de datos son desarrolladas para 
indagar en grandes bases de datos con el propósito de encontrar patrones o relaciones 
entre ellos que de otra manera permanecen ocultos. También ofrecen capacidades para 
predecir comportamientos futuros o tendencias a seguir. El resultado de la minería de 
datos se traduce en conocimiento y viene representado por conjuntos de reglas, 
ecuaciones, árboles de decisión, redes neuronales, grafos probabilísticos, etc., que 
responden a preguntas como “¿Quiénes son mis mejores clientes?” “¿Que productos 
pueden ser vendidos juntos en promoción?”, “¿Qué comportamiento puede ser 
considerado un ataque DDoS?”. 
 
El procedimiento habitual seguido para la extracción de conocimiento a partir de una 
gran cantidad de datos es el siguiente: entrada de datos, pre-procesamiento (dar a los 
datos el formato apropiado), minería de datos, post-procesamiento (análisis, evaluación 
e interpretación de los patrones encontrados), información. El proceso se muestra en la 
figura 1.3. 
 
Técnicas de minería de datos. Existen numerosos tipos de técnicas y algoritmos de 
minería de datos, algunos de ellos empleados para combatir el problema DoS, como 
menciona T. Abraham en su trabajo de investigación [23]. A continuación se describen 
algunas de éstas estrategias, incluida  la técnica de eliminación recursiva, la cuál fue 
empleada en este proyecto para la detección de patrones de ataque ocultos en el tráfico 
de red. 
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Figura 1.3: Proceso de extracción de conocimiento en bases de datos 
 

 
• Eliminación recursiva. Esta técnica se basa en la eliminación de elementos 

paso a paso de una base de datos de transacciones, junto con un procesamiento 
recursivo de subconjuntos de transacciones [24]. Primero se pre-procesa la base 
de datos, eliminando todos los elementos de las transacciones que no son 
frecuentes individualmente, es decir, que no aparecen en un número mínimo de 
transacciones especificadas por el usuario. Después, se seleccionan todas las 
transacciones que contienen el elemento menos frecuente (menos frecuente entre 
aquellos ya considerados frecuentes), se elimina éste elemento de ellas, y se 
repite el proceso recursivamente para obtener la base de datos reducida, 
recordando que los conjuntos de elementos encontrados en la recursión 
comparten dicho elemento como prefijo. De regreso, se remueve el elemento 
procesado también de la base de datos de todas las transacciones y se inicia de 
nuevo el proceso, es decir,  se procesa el segundo elemento frecuente. La 
principal ventaja de ésta estrategia, radica en que las estructuras de datos 
requeridas son muy sencillas y que no es necesaria la re-representación de las 
transacciones, lo cual ahorra memoria en la recursión. 

• Redes neuronales artificiales. Modelos predecibles no-lineales que aprenden a 
través del entrenamiento y semejan la estructura de una red neuronal biológica. 

• Árboles de decisión. Estructuras de forma de árbol que representan conjuntos 
de decisiones. Estas decisiones generan reglas para la clasificación de un 
conjunto de datos. Métodos específicos de árboles de decisión incluyen Árboles 
de Clasificación y Regresión (CART: Classification And Regression Tree) y 
Detección de Interacción Automática de Chi Cuadrado (CHAI: Chi Square 
Automatic Interaction Detection)  

• Algoritmos genéticos. Técnicas de optimización que usan procesos tales como 
combinaciones genéticas, mutaciones y selección natural en un diseño basado en 
los conceptos de evolución.  

• Método del vecino más cercano. Una técnica que clasifica cada registro en un 
conjunto de datos basado en una combinación de las clases del/de los k registro 
(s) más similar(es) a él en un conjunto de datos históricos (donde k ≥ 1).  

• Regla de inducción. La extracción de reglas if-then de datos basados en 
significado estadístico. 

• Caracterización/Generalización. Produce una descripción general de la 
naturaleza de los datos. Esto puede ser utilizado para análisis de desviación si 
una adecuada diferencia está presente en el contenido de los datos. 

• Clasificación. Crea una categorización de registros de datos. Puede ser utilizada 
para detectar ataques individuales, pero como se ha observado en  experimentos 
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previos, es propensa a crear un alto rango de falsas alarmas. Este problema 
puede resolverse aplicando técnicas de afinación tales como “boosting”. 

• Reglas de asociación. Describe relaciones dentro de los registros de datos. La 
detección de irregularidades puede ocurrir cuando muchos registros exhiben 
relaciones no mostradas previamente. 

• Episodios frecuentes. Describe relaciones en el flujo de datos reconociendo 
registros que ocurren juntos. Por ejemplo, un ataque puede producir una 
secuencia muy típica de registros (similar a rastreos de llamadas de sistema). 
Esta técnica puede producir resultados para ataques DoS o ataques con ruido 
arbitrario insertado. 

• Clustering. Grupos de registros que exhiben características similares de acuerdo 
a métricas predefinidas. Puede emplearse para análisis general similar a la 
técnica de clasificación, o para detectar valores atípicos o extremos que podrían 
o no representar ataques. 

• Actualización incremental. Mantiene los conjuntos de reglas actualizados para 
reflejar de mejor forma regularidades actuales en los datos. 

• Meta-reglas. Provee una descripción de cambios dentro de conjuntos de datos 
sobre el tiempo. Puede emplearse para análisis de tendencias. Probablemente no 
es muy útil para detectar ataques individuales, pero puede servir como una base 
de comparación cuando nuevas e inusuales reglas aparezcan. Por ejemplo, si una 
tendencia muestra un incremento constante en alguna actividad de red sobre el 
tiempo, entonces un incremento repentino en otro tipo de actividad puede ser 
sospechoso, pero no necesariamente un incremento en el primero. 

 
En este proyecto, la técnica de eliminación recursiva de la tecnología de minería de 
datos, fue la técnica implementada para analizar el tráfico de entrada hacia una interfaz 
de red, buscar patrones de comportamiento entre la gran cantidad de información de red 
capturada, para finalmente analizar dichos patrones y determinar cuales de ellos 
pertenecen a un ataque DoS. 
 
 

1.1.5. Firewalls 

 
La importancia de describir el concepto de firewall para el lector de esta tesis, radica en 
que su implementación permitió el filtrado de paquetes de ataque, permitiendo 
únicamente el paso de tráfico legal hacia la víctima. El uso de los firewalls es el que 
finalmente permite la mitigación de ataques de negación de servicios, mediante la 
aplicación de reglas de filtrado, descubiertas con la implementación e integración de 
todos los conceptos antes descritos en esta misma sección. A continuación se define el 
concepto de firewall así como los diferentes tipos existentes, con especial enfoque en 
los firewalls de filtrado de paquetes, que es el tipo específico implementado para la 
mitigación de ataques DoS. 
 
Un firewall es un dispositivo de control de acceso a redes diseñado para negar todo el 
tráfico excepto aquél explícitamente permitido [10]. La diferencia entre un firewall y un 
enrutador radica en que éste último es un dispositivo de red diseñado para rutear tráfico 
tan rápido como sea posible. 
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Los firewalls pueden ser configurados para permitir el paso de tráfico basado en 
diferentes criterios como el servicio, dirección IP de la fuente, dirección IP del 
destinatario y el ID del usuario que requiere un servicio. Los tipos de firewall existentes 
son: de capa de aplicación y de filtrado de paquetes.  A continuación se describen 
ambos tipos. 
 

• Firewalls de capa de aplicación. Estos tipos de firewall son paquetes de 
software montados sobre Sistemas Operativos de propósito general, como 
UNIX, Linux, Windows NT, etc. Este firewall tiene múltiples interfaces, una 
para cada red a la cual está conectado. Un conjunto de reglas define como el 
tráfico de una red es transportado a otra. Si una regla no permite fluir 
específicamente el tráfico, el firewall negará o descartará los paquetes. Las 
políticas o reglas son definidas mediante el uso de proxies, un proxy para cada 
protocolo como http, smtp, ftp y telnet [16].  

 
• Firewalls de filtrado de paquetes. Este tipo de firewall juega un papel 

determinante para los propósitos de este proyecto, por este motivo se describe 
más a detalle.  
 
Al igual que los firewalls de capa de aplicación, este tipo de firewall es un 
paquete de software montado sobre Sistemas Operativos de propósito general, 
con múltiples interfaces, una para cada red a la cuál está conectado. La 
diferencia entre ambos tipos radica en que las reglas o políticas empleadas por 
los firewalls de filtrado de paquetes son aplicadas mediante el uso de filtros de 
inspección de paquetes. Los filtros examinan los paquetes y determinan si el 
tráfico es permitido basado en las reglas y el estado del protocolo (esto es 
conocido como inspección de estados) [16]. 

 
Si el protocolo de aplicación está corriendo sobre TCP, la determinación del 
estado es relativamente fácil ya que TCP por sí mismo mantiene estados. Esto 
quiere decir que cuando el protocolo se encuentra en cierto estado, solo acepta 
cierto tipo de paquetes. Por ejemplo, en una secuencia de conexión tradicional el 
primer paquete esperado es un paquete SYN. El firewall detecta este paquete y 
pone la conexión en el estado SYN. En este estado uno de dos paquetes puede 
ser esperado, ya sea un paquete SYN ACK (haciendo ACKNOWLEDGING del 
paquete y aceptando la conexión) o un paquete RST (reseteando la conexión 
debido a que el destinatario no desea conectarse). Si cualquier otro tipo de 
paquete aparece para esta conexión, el firewall lo descartará ya que es incorrecto 
para el estado de la conexión, aún inclusive si el conjunto de reglas o políticas lo 
permite. 
 
Para UDP la situación es distinta, ya que no maneja estados como lo hace TCP. 
Normalmente el firewall revisa un paquete UDP saliente y espera por uno 
entrante dirigido hacia la misma dirección IP y puerto del paquete original 
dentro de un cierto marco de tiempo. Si el paquete llega dentro de este marco de 
tiempo, el paquete es aceptado. De lo contrario, el firewall determina que el 
paquete UDP no es una respuesta a una petición y lo descarta. 
 
Con los firewalls de filtrado de paquetes, las conexiones no terminan en el 
firewall, sino que viajan directamente al sistema destino. Cuando el paquete 
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llega al firewall, éste determinará si el paquete y el estado de la conexión son 
permitidos por el conjunto de reglas. De ser así, se le permite al paquete seguir 
su camino, de lo contrario, se descartará. 
 
Iptables. Iptables es un firewall de filtrado de paquetes incluido en el kernel o 
núcleo de Linux a partir de la versión 2.4, que tiene por función la intercepción y 
manipulación de paquetes de red, basándose en sus encabezados IP (dirección 
fuente y destino, TOS/DSCP/ECN, TTL, Protocolo, etc.), además de parámetros 
de más bajo nivel, como la dirección MAC de los paquetes. 
 
Iptables permite al administrador de red definir reglas para la manipulación y 
filtrado de paquetes de red. Estas reglas se agrupan en cadenas, y las cadenas en 
tablas. Cuando un paquete coincide con alguna de las reglas establecidas, 
iptables permite ejecutar una acción sobre dicho paquete, como puede ser 
descartar el paquete, reenviarlo, redirigirlo o permitirle el paso. 
 

 La aplicación del firewall de filtrado de paquetes iptables en este trabajo, 
 permitió aplicar las reglas para el filtrado de los paquetes que previamente 
 fueron  identificados como parte de un ataque DoS, de acuerdo a los patrones 
 detectados por las técnicas de minería de datos. Este tipo de firewall no afecta el 
 tráfico legítimo que llega al servidor, ya que el análisis es realizado paquete por 
 paquete, desechando únicamente los paquetes que coincidan con las reglas 
 establecidas. 

 
 

1.2 Planteamiento del Problema 

 
El uso de los sistemas de información es indispensable en el mundo en que vivimos. 
Hoy en día, una parte cada vez más considerable de la información generada en 
cualquier ámbito de la actividad humana, es de carácter digital. Las redes de 
computadoras facilitan la distribución de la información, situación que las empresas han 
aprovechado, pero a su vez agregan una complejidad, especialmente en el control de 
acceso y la seguridad de la información, que en los esquemas centralizados se 
administra de manera más efectiva. Esta situación se complica aún más cuando las redes 
privadas se interconectan con redes públicas. 
 
El Internet ha revolucionado la manera de hacer negocios. Gracias a él han surgido 
tecnologías como e-business, e-commerce y servicios Web que ayudan a las empresas a 
ser más competitivas con beneficios como: una mayor captación de clientes, menores 
gastos operativos, incremento de ventas, mejora en la imagen corporativa, etc. Todas 
estas empresas con presencia en el Internet exponen activos muy valiosos que necesitan 
ser protegidos de numerosos tipos de ataques informáticos, entre los más comunes: 
virus, acceso no autorizado, robo de información propietaria y ataques de negación de 
servicios. 
 
Cada vez son más los usuarios inexpertos o novatos conectados al Internet, lo cual se 
traduce en computadoras débilmente protegidas (vulnerabilidades de parches de 
software), situación que los atacantes aprovechan para explotar dichas vulnerabilidades, 
 



Capítulo 1.   Introducción 
 

15 

ganar acceso a las máquinas desprotegidas y hacerse del control de las mismas para 
cumplir sus propósitos. 
 
Debido a su naturaleza libre y distribuida, en el Internet no existe una autoridad central 
que establezca políticas o mecanismos de seguridad [3], de manera que cualquier 
persona con acceso a esta red puede elaborar cualquiera de los ataques antes 
mencionados. Entre estos ataques, la negación de servicios ha crecido en popularidad 
entre las comunidades hackers y han ocasionado pérdidas financieras significativas a las 
empresas. Este tipo de ataque afecta a la disponibilidad de la información digital. 
 
El CSI (Computer Security Institute) en conjunto con el Computer Intrusion Squad del 
Bureau Federal de Investigaciones (FBI) de San Francisco, US, en su reporte anual 
Computer Crime and Security Survey, edición 2006, muestran los resultados de las 
pérdidas de las empresas en dólares por tipo de incidente [6]. En primer lugar se ubica 
la contaminación por virus, seguido del acceso no autorizado a la información, robo de 
computadoras portátiles o hardware móvil, robo de información propietaria y en quinto 
lugar aparecen las pérdidas ocasionadas por ataques DoS, con un total de $2,922,010 
USD. En la figura 1.4 se aprecia el reporte completo de las pérdidas reportadas en 2006 
junto con los ataques que las ocasionaron. 
 
 

 
 

Figura 1.4: Pérdidas económicas, Computer Crime and Security Survey 2006 
 
 
En la edición 2005 del mismo reporte, los ataques DoS se ubican en el cuarto lugar de 
pérdidas ocasionadas, con un total de $7,310,725 USD. En la figura 1.5 se aprecia el 
reporte completo de las pérdidas reportadas en 2005 junto con los ataques que las    
ocasionaron. 
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Figura 1.5: Pérdidas económicas, Computer Crime and Security Survey 2005 
 

 
De acuerdo con las gráficas, se aprecia una diferencia significativa entre las pérdidas 
ocasionadas por ataques DoS entre los años 2005 y 2006, reduciendo a menos de la 
mitad en 2006. Esto puede ser un indicativo del interés existente por combatir este tipo 
de ataque, que sin embargo se mantiene entre los primeros 5 lugares en cuanto a 
pérdidas generadas por crímenes computacionales. 
 
Las motivaciones que impulsan a los atacantes a perpetrar este tipo de ataque son varias 
y van desde la satisfacción personal (sentirse superiores a otros hackers), hasta el pago 
por sus servicios por parte de terceras entidades. Los ataques DoS son cada vez más 
fáciles de realizar, ya que en el Internet existen muchas herramientas gratuitas que 
pueden ser descargadas [7] y que no requieren conocimientos profundos sobre DoS. 
Otro motivo es que, con un mínimo de cuidado, el atacante no deja rastros con los 
cuales pueda ser identificado por su víctima, además que muchas empresas atacadas no 
reportan el incidente por temor a manchar su reputación. Existen también motivaciones 
económicas. Los atacantes son contratados por una empresa para atacar a sus 
competidores. 
 
Los ataques DoS, como podemos apreciar en las gráficas anteriores, representan un 
problema serio, que de no ser tomado en cuenta por alguna entidad con presencia en el 
Internet, puede traducirse en pérdidas cuantiosas que pueden conducirle a la quiebra. A 
pesar de que han surgido múltiples herramientas para combatir este problema, los 
atacantes constantemente modifican sus herramientas con la intención de evadir los 
sistemas de seguridad existentes, situación que se traduce en una lucha sin cuartel en 
contra de ataques de esta naturaleza. 
 
Los ataques son incesantes, al menos 10,000 amenazas circulan en la red cada minuto y 
cada año causan pérdidas financieras que equivalen a más de 50,000 millones de dólares 
anuales, según datos de la cadena CNN publicados en Marzo de 2007 en su portal de 
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Internet [35]. Lo peor es que ese gasto se incrementa cada vez más, incluso tres veces 
respecto de la inversión en soluciones de seguridad. Solamente en Norteamérica, el 
negocio de seguridad es de casi 20,000 millones de dólares, según CNN. De acuerdo a 
esta publicación, Tom Noonan, consejero del Departamento de Seguridad Interna de EU 
(DHS) en temas de ciber-seguridad, afirma que el peligro para las compañías es 
constante y que si bien ha crecido la industria de soluciones y aplicaciones para 
contrarrestarlas, apenas llega a 25,000 millones de dólares. 

De acuerdo con Noonan, el ciber-terrorismo y las ciber-amenazas son las nuevas armas 
de destrucción masiva. En términos de daños a las operaciones de una empresa, el 
impacto es enorme, no sólo financiero. Es una guerra e Internet es un frente más, por lo 
que la protección del ciberespacio debe emprenderse rigurosamente.  

Las amenazas por la red son cada vez más complejas y destructivas y, por el contrario, 
realizarlas es más fácil y de bajo costo. Estas amenazas, como el terrorismo del mundo 
físico, no distinguen entre usuarios caseros, pequeños o grandes negocios y agencias de 
gobierno. Los ciudadanos, las economías, todos corren riesgo.  
 
Las pérdidas para las empresas por irrupciones en sus redes son enormes, las empresas 
prefieren componer que prevenir. Es un asunto cultural. Pero las empresas no sólo se 
enfrentan a las amenazas de fuera o de dentro, sino también a asuntos como la 
burocracia interna. Los que manejan el dinero no siempre entienden por qué tienen que 
invertir en soluciones de seguridad.  
 
Según el panel de expertos reunidos en Davos, Suiza en el Foro Económico Mundial 
efectuado el pasado Enero de 2007, una solución debe ser encontrada para asegurar la 
supervivencia de la Web, según publica BBC News en su portal de Internet [36]. Sin 
embargo, los expertos están inseguros respecto a soluciones factibles, a pesar de tener 
identificados sistemas operativos y sistemas de autenticación como conceptos clave. 
Aún sigue siendo muy fácil para criminales de la red esconder sus rastros, de acuerdo a 
varios miembros del Foro. 
 
El presente trabajo de tesis entra en la categoría de seguridad de redes de información y 
presenta una metodología para combatir ataques DoS, empleando herramientas gratuitas 
que pueden ser descargadas del Internet y que integradas conforman un mecanismo de 
defensa para reforzar la seguridad de servidores y redes conectadas al Internet. 
 
 

1.3 Ataques de negación de servicios o DoS 

 
El análisis presentado en la sección anterior demuestra que los ataques DoS representan 
un serio problema para toda aquella persona o empresa con presencia en el Internet. 
Antes de combatir al enemigo, primero hay que conocerlo, entender como opera, 
conocer sus alcances y limitaciones, para finalmente proceder a encontrar sus 
debilidades. Por este motivo, en esta sección se procede a definir qué es un ataque DoS,  
como se llevan a cabo, sus objetivos y alcances. En la sección 1.4 se presenta una 
taxonomía de los ataques DoS y se definen los tipos específicos de ataques que este 
trabajo de investigación consigue mitigar satisfactoriamente. 
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Ataque de negación de servicios (DoS). Este tipo de ataque puede ser caracterizado 
como un ataque cuyo propósito es el de impedir el uso legítimo de un sistema 
computacional o recurso de red a usuarios legítimos de dicho recurso [2]. Este tipo de 
ataque afecta la característica de disponibilidad mencionada por Bodin y Gordon y 
detallada en la sección introductoria de este capítulo. Típicamente, los blancos de los 
ataques DoS son el ancho de banda, poder de procesamiento y capacidad de 
almacenamiento de grandes servidores o redes, con el propósito de hacerlos 
inaccesibles. Esto representa un crimen computacional que viola las políticas de uso 
adecuado del Internet y provoca cuantiosas pérdidas a las partes afectadas. 
 
Los ataques DoS, cuando son elaborados satisfactoriamente por el atacante, pueden 
forzar a la víctima a consumir sus recursos o reiniciarse de tal manera que no pueden 
proveer los servicios deseados. Estos ataques pueden realizarse ya sea aprovechando 
una vulnerabilidad en la víctima o inundándola mediante el envío masivo de tráfico de 
red, el cual consume gradualmente los recursos de la víctima hasta hacerla colapsar [3].  
 
Para que este tipo de ataque pueda llevarse a cabo, la computadora atacante debe poseer 
mayores recursos que su víctima, de lo contrario se saturaría así misma intentando 
inundar a su objetivo, dado que tiene que generar un volumen mayor de tráfico que el 
que su víctima puede procesar.  
 
Ataque de negación de servicios distribuido (DDoS). Para aumentar la preocupación 
de los administradores de sistemas, un tipo de ataque más poderoso ha surgido, 
mediante el cuál el atacante en lugar de poseer una sola súper computadora se hace del 
control de varias computadoras por medio del Internet, las cuales esperan una señal del 
atacante para iniciar un ataque conjunto sobre un objetivo específico. A este tipo de 
ataque se le conoce como ataque de negación de servicios distribuido (DDoS por sus 
siglas en inglés) [4] y representa un problema más complejo y más difícil de resolver. 
 
El primer paso para elaborar un ataque DDoS, consiste en reclutar el ejército de ataque. 
Para esto el atacante instala una pequeña aplicación conocida como “zombie” en varias 
computadoras conectadas al Internet, convirtiéndolas en esclavas. El atacante logra esto 
aprovechando vulnerabilidades en computadoras conectadas al Internet. Actualmente se 
pueden encontrar herramientas gratuitas que automáticamente escanean máquinas, 
descubren vulnerabilidades y las aprovechan para instalar scripts con el código de 
ataque. Otra manera de infectar computadoras con programas “zombies” es por medio 
de software pirata descargado del Internet, los cuales tienen el código de ataque pre-
instalado. Este software pirata es puesto disponible en Internet deliberadamente para 
que los atacantes distribuyan sus programas de ataque y recluten computadoras para 
conformar su red de ataque. 
 
Una vez reunido un grupo de ataque suficientemente grande, el hacker dispone de un 
arma formidable para hacer colapsar cualquier aplicación, servidor o red que se 
proponga atacar, ya que en conjunto todas estas máquinas esclavas superan por mucho 
los recursos de su víctima. El siguiente paso consiste en enviar un comando a todas las 
máquinas esclavas y estas ejecutan el script de ataque, el cuál contiene la información 
de ataque necesaria, como la dirección IP de la víctima, tiempo de inicio del ataque, tipo 
de tráfico a generar, etc. En este momento el ataque DDoS se inicia, todos los 
“zombies” empiezan a enviar tráfico de ataque a un mismo destinatario, el cuál 
comienza  a recibir estos paquetes y trata de darles servicio. Gradualmente el equipo 
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atacado irá consumiendo sus recursos tratando de atender todo el tráfico de entrada, 
dentro del cual se encuentran paquetes de clientes legítimos, llegado el momento, la 
víctima comenzará a descartar algunos paquetes debido a que no será capaz de procesar 
el gran volumen de tráfico de entrada hasta que finalmente ceda ante el ataque y 
colapse. 
 
De acuerdo al portal de la BBC News, arriba de un cuarto de las computadoras en el 
Internet podrían estar bajo el control de cibercriminales en lo que se conoce como redes 
robóticas, según mencionó Vint Cerf, uno de los padres del Internet en el pasado Foro 
Económico Mundial efectuado en Davos, Suiza en Enero de 2007 [36].  Según esta 
misma publicación, Cerf, quien es uno de los desarrolladores del estándar TCP/IP, 
compara el crecimiento de estas redes robóticas con una pandemia. De las 600 millones 
de computadoras actualmente en el Internet, entre 100 y 150 millones forman parte de 
estas “botnets”. 
 
Estas redes robóticas están conformadas por un gran número de computadoras que 
hackers maliciosos han tomado bajo control después de infectarlas con programas virus 
troyanos o zombies. Mientras que la mayoría de los propietarios de estas computadoras 
son inconscientes de la infección, las redes de decenas de miles de computadoras son 
usadas para lanzar correos electrónicos basura (spam), ataques de negación de servicios 
DoS o esquemas de fraude en línea. 
 
Los ataques de DDoS han ido evolucionando desde su aparición haciéndose más 
complejos y por tanto más difíciles de detectar y mitigar. Los hackers agregan capas de 
in-dirección  entre la máquina maestra y la víctima con el propósito de hacer más difícil 
la tarea de rastreo. A las computadoras que se encuentran en estas capas de in-dirección 
se les conoce como handlers y agentes. 
 
 

 
 

Figura 1.6: Ataque DDoS empleando handlers y agentes 
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Ataques de negación de servicios distribuidos por reflexión (DRDoS). Otra 
variación de ataque DDoS se realiza mediante el uso de reflectores. Los reflectores son 
máquinas conectadas al Internet que no han sido comprometidas por el atacante. Estas 
máquinas simplemente reciben una petición de conexión por parte de una máquina 
zombie que ha robado la dirección IP  (IP spoofing) del servidor que se pretende atacar 
[5]. Los reflectores responden a la petición, pero en lugar de enviar su respuesta al 
zombie, estos responden a la dirección IP robada perteneciente al servidor que el 
atacante ha seleccionado como objetivo.  
 
 

 
 

Figura 1.7: DDoS empleando reflectores 
 
 
Cuando un servidor recibe un paquete SYN responde con un paquete SYN/ACK. Esos 
son los dos primeros pasos para establecer una conexión, en el tercer y último paso, el 
cliente envía un paquete ACK, pero eso no resulta relevante para este tipo de ataque. 
DRDoS explota los primeros dos pasos. Una máquina atacante envía un paquete SYN a 
cualquier servidor disponible en el Internet con una dirección IP fuente falsa (en este 
caso, la IP de la víctima). De esta manera, el servidor receptor del paquete SYN 
generará un paquete SYN/ACK y lo enviará hacia la víctima. Así pues, el servidor es 
usado por el atacante para reflejar paquetes hacia el servidor o red objetivo, en lugar de 
enviar paquetes directamente, como en el caso de los ataques DDoS tradicionales. 
 
TCP, al ser un protocolo confiable, reenvía cada paquete el cuál no recibe confirmación 
(acknowledgement), suponiendo que el paquete se ha perdido en la transmisión. El 
paquete SYN/ACK enviado por el servidor reflector hacia la víctima no recibirá 
confirmación, ocasionando que el reflector reenvíe el paquete SYN/ACK hasta que 
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ocurra un “time-out”. De esta manera, usando un solo paquete SYN, el atacante es 
capaz de generar más de un paquete SYN/ACK para ser enviado a la víctima, además de 
asegurar que los reflectores no resultarán inundados en el proceso. Bajo este contexto, 
un mayor volumen de tráfico puede ser generado para inundar un objetivo por medio de 
un ataque DRDoS que con un ataque DDoS. 
 
Mientras más compleja es la estrategia de ataque empleada, más complejo resulta 
buscar mecanismos de defensa para mitigarlos. La siguiente sección presenta una 
completa taxonomía de los distintos tipos de ataques DoS y se apunta el tipo de ataque 
específico en el que se enfoca este trabajo. 
 
 

1.4 Taxonomía de ataques de DoS 

 
Los ataques de negación de servicios pueden ser clasificados en base a diversos 
criterios. Una de las maneras más sencillas de catalogarlos es en base al número de 
fuentes de ataque. Como se menciona en la sección anterior, cuando el ataque proviene 
de una sola fuente se denomina simplemente ataque DoS. Cuando el ataque proviene de 
múltiples fuentes se denomina DDoS o DoS distribuido, entre los cuales se encuentran 
los ataques mediante handlers y agentes, así como los ataques de reflectores. 
 
Mirkovic [9] clasifica los ataques de negación de servicios de la siguiente manera: 
 

• Como deniegan el servicio 
o Vulnerabilidad 
o Inundación 

• Vulnerabilidad explotada 
o Sistema Operativo 
o Aplicación 
o Protocolo 

• Tipo de tráfico enviado a la víctima 
o Tipo específico de paquetes 
o Mezcla aleatoria de paquetes 

• Quien envía los paquetes 
o Zombies 
o Reflectores 
o La misma máquina 

• Quien es la víctima 
o Aplicación 
o Máquina 
o Ancho de banda de la red 

• Efecto causado 
o Interrumpir 
o Degradar 

 
A su vez, los ataques de negación de servicios distribuidos pueden ser clasificados de 
acuerdo a ciertos criterios. En su trabajo [4], Mirkovic ofrece la siguiente taxonomía 
para los ataques DDoS: 
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• Clasificación por grado de automatización 
o Manuales 
o Semi-automáticos 
o Con comunicación directa 
o Con comunicación indirecta 
o Automáticos 
o Con escaneo aleatorio 
o Con escaneo hitlist 
o Con escaneo topológico 
o Con escaneo de subred local 
o Con propagación de fuente central 
o Con propagación back-chaining 
o Con propagación autónoma 

• Clasificación por vulnerabilidad explotada 
o Protocolo 
o Fuerza bruta 
o Filtrables 
o No filtrables 

• Clasificación por la dinámica de la tasa de ataque 
o Tasa continua 
o Tasa variable 
o Tasa incremental 
o Tasa fluctuante 

• Clasificación por impacto 
o Interruptores 
o Degradadores 

 
 
 

 
 

Figura 1.8: Taxonomía de ataques de negación de servicios distribuidos 
 
 
Basados en las clasificaciones anteriores, los tipos de ataque en el que se centra este 
proyecto son los ataques distribuidos de inundación, ya sea explotando una 
vulnerabilidad presente en el protocolo TCP (SYN flooding) o mediante el envío 
masivo de consultas a servidores DNS (DNS query flooding), así como también ataques 
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de fragmentos pequeños (tiny fragment attacks). Los ataques del primer tipo, explotan 
una vulnerabilidad presente en el protocolo TCP (almacena en un búfer una cola de 
paquetes conforme van llegando a la interfaz de red). El tipo de tráfico enviado a la 
víctima consiste en una mezcla variada de tráfico, entre el cuál se encuentra tráfico 
legal. Las víctimas del ataque pueden ser aplicaciones, computadoras o el ancho de 
banda de la red, el efecto causado es la degradación de los servicios y la interrupción 
total de los mismos. A este tipo de ataque se le conoce en el ámbito de la seguridad 
informática como ataque TCP flooding o de inundación, y consiste en el envío masivo 
de paquetes SYN o de sincronización, que nunca son confirmados por el atacante [17]. 
 
El ataque de inundación se aprovecha de una característica del funcionamiento del 
protocolo TCP, el cuál al recibir un paquete SYN lo almacena temporalmente hasta que 
la fuente de este paquete completa la sincronización y se confirma la conexión cliente-
servidor. Este mecanismo de sincronización se conoce como “three way handshaking” 
[10]. El problema surge cuando el equipo fuente nunca completa la sincronización sino 
que envía más y más paquetes SYN hacia la víctima. Si se toma en cuenta que 
probablemente cientos o miles de máquinas zombies participan conjuntamente en el 
ataque, la víctima irá almacenando una gran cantidad de paquetes de sincronización, 
hasta que finalmente el búfer se sature y no pueda almacenar más paquetes. Los 
paquetes de sincronización subsecuentes a la saturación del búfer no podrán ser 
atendidos por la víctima, negándole el servicio a los clientes legítimos del mismo.  
 
Los ataques distribuidos a servidores DNS consisten en el envío masivo de paquetes 
UDP por medio del puerto 53 hacia este tipo de sistemas, los cuales representan 
consultas (queries) falsas, que consumen gradualmente las capacidades de 
procesamiento del servidor hasta interrumpir su funcionamiento. Los ataques de 
fragmentos pequeños consisten en el envío masivo de paquetes los cuales se encuentran 
vacíos en su porción de datos (payload), conteniendo únicamente los encabezados con 
la información de red y transporte mínima necesaria para viajar hacia la víctima. 
 
El presente trabajo consigue detectar estos tipos de ataque y mitigarlos 
satisfactoriamente. Esto se logró filtrando el tráfico de ataque sin afectar el tráfico legal. 
De esta manera, en el supuesto caso de que un cliente legítimo resulte infectado por una 
aplicación zombie, la estrategia recomendada en este trabajo de investigación asegura 
que ese cliente continuará recibiendo los servicios solicitados al servidor atacado. 
Únicamente los paquetes atacantes salientes de ese cliente serán descartados, los 
paquetes legales serán atendidos con normalidad. 
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Capítulo 2 

 

Antecedentes 
 
 
 
El desarrollo de este trabajo tiene como uno de sus objetivos primordiales la 
investigación en torno a nuevas tecnologías, con la finalidad de emplearlas para 
combatir la gran amenaza que representan para el Internet los ataques de negación de 
servicios distribuidos (DDoS). En consecuencia, muchos mecanismos han sido 
propuestos para hacer frente a este problema. El enfoque convencional para proteger 
sistemas informáticos en contra de tales ataques, se centra en el diseño de mecanismos 
como firewalls, herramientas de autenticación y redes privadas virtuales VPN para crear 
un escudo protector. Sin embargo, estos mecanismos casi siempre presentan 
vulnerabilidades, debido a detalles en su diseño o en su implementación. Los ataques 
DDoS han evolucionado a la par de estas herramientas y se adaptan para vulnerar sus 
debilidades. Esto ha creado la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para 
complementar la infraestructura de seguridad existente.  
 
La minería de datos es una tecnología de reciente aparición que ayuda a resolver este 
problema, como se puede observar en la sección 2.4 de esta tesis. Básicamente, los 
algoritmos de minería de datos son empleados para descubrir regularidades 
desconocidas en los datos. Para los propósitos de este trabajo, permite identificar 
patrones de ataque ocultos entre el tráfico legal. Esto se logra mediante el análisis de 
desviación y la comparación de tráfico actual de red contra registros de tráfico legal 
limpios (tráfico del cuál se tiene la certeza de estar exento de patrones de ataque). 
 
El objetivo primordial de esta investigación, es probar la viabilidad y efectividad de la 
tecnología de minería de datos en la detección y mitigación de ataques DDoS. La 
seriedad que representa este problema, ha originado el surgimiento de múltiples 
herramientas basadas en minería de datos para combatirlo.  
 
En este capítulo, la sección 2.4 presenta trabajos relacionados en los cuales se apoya 
este proyecto de investigación, con el fin de fundamentar la importancia y las ventajas 
del método propuesto sobre estas herramientas. Previamente, en la sección 1 se presenta 
una descripción de las principales características que posee un ataque DDoS por 
inundación  (flooding), cuya comprensión resulta relevante para el lector, ya que este 
proyecto se concentra en la mitigación de este tipo de ataque y sus variantes. A 
continuación, las secciones 2.2 y 2.3 describen algunas medidas que deben ser tomadas 
para hacer frente a esta amenaza. Con esto se pretende proveer una mejor comprensión 
de los motivos que orillan a la aparición de numerosas herramientas para combatir un 
mismo problema. 
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2.1. Características de los ataques DDoS 

 
Una buena práctica en la resolución de un problema, consiste en analizarlo y detectar 
sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Esto permite decidir que rumbo se tomará para 
atacar dicho problema, evitando enfrentar sus fortalezas y concentrándose en aquellas 
características que conduzcan más rápidamente a su solución. Mirkovic et. al. en [3] 
describen las características de los ataques de inundación DDoS que los hacen más 
efectivos para los propósitos del atacante y, por tanto, más difíciles para la defensa. A 
continuación se presentan éstas características: 
 
• Simplicidad. En el Internet, se pueden encontrar muchas herramientas que pueden 

ser fácilmente descargadas, comprendidas y puestas en acción [7]. Permiten que el 
reclutamiento de agentes y “zombies”, así como su activación, se realicen de manera 
automática, lo que conlleva a que usuarios inexpertos hagan uso de ellas. Son 
herramientas muy sencillas, pero capaces de generar ataques muy efectivos con 
poco, o ningún esfuerzo. 

• Variedad de tráfico. La semejanza entre el tráfico de ataque y el tráfico legítimo, 
hacen que la detección y posterior filtrado del ataque sean tareas extremadamente 
difíciles. A diferencia de otras amenazas como virus o gusanos, que utilizan 
paquetes especialmente diseñados, los ataques de inundación únicamente requieren 
un alto volumen de tráfico, y pueden variar el contenido de los paquetes y los 
valores de los encabezados a voluntad. 

• Falsificación de direcciones IP (IP spoofing). Esta estrategia hace que el tráfico de 
ataque parezca provenir desde varios clientes legítimos. Esto dificulta identificar 
clientes legales y atacantes por medio de su dirección IP. Si la falsificación de 
direcciones IP fuera eliminada, los agentes podrían ser potencialmente distinguidos 
de entre los clientes legítimos debido a sus patrones de envío elevados. En presencia 
de “IP spoofing”, la víctima recibe una gran cantidad de peticiones de servicio desde 
numerosas fuentes, aparentemente usuarios legítimos. La víctima podría notar el 
incremento repentino e inusual de tráfico, aceptar que está bajo ataque y descartar 
los paquetes de entrada, pero de esta manera estaría negando el servicio a usuarios 
legítimos, provocando el DoS. Si el ataque es prolongado, las pérdidas pueden 
resultar cuantiosas. 

• Alto volumen de tráfico. El alto volumen del tráfico de ataque en la víctima no 
solo abruma el recurso atacado, sino que dificulta también la clasificación del 
tráfico. Los mecanismos de defensa procesan el tráfico paquete por paquete. El reto 
principal de una herramienta de defensa en contra de DDoS es discernir entre tráfico 
legítimo y tráfico de ataque, a altas velocidades de recepción de paquetes. 

• Numerosas máquinas “zombies” o agentes. La fortaleza de un ataque DDoS recae 
en las numerosas máquinas agentes o “zombies” distribuidas en el Internet. Con 
tantos agentes, el atacante puede nivelar sus recursos con los de las redes más 
grandes, y puede variar su ataque, activando subconjuntos de agentes por períodos 
de tiempo o enviando muy pocos paquetes de cada agente. Variar estrategias de 
ataque derrota mecanismos de defensa que pretenden rastrear la fuente del mismo. 
Incluso en los casos en los que el atacante no varía las máquinas atacantes, el solo 
número de agentes involucrados hace del rastreo una solución no atractiva. El hecho 
de conocer la identidad de 10,000 máquinas atacando la red no acerca a la solución. 
Esto difícilmente conducirá a detener el ataque. La situación se simplificaría si el 
atacante no fuera capaz de reclutar tantos agentes. Como se ha mencionado en 
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secciones anteriores, el incremento general de computadoras conectadas al Internet 
y, más recientemente, el alto porcentaje de usuarios novatos, sugiere que el número 
de agentes se incrementará aún más en el futuro. Además, el modelo de 
administración distribuido del Internet, hace improbable que algún mecanismo de 
seguridad pueda ser ampliamente desarrollado. Así, incluso si se encontraran 
maneras de asegurar maquinas permanentemente y hacerlas inmunes a intrusiones, 
tomaría muchos años hasta que estos mecanismos fueran suficientemente 
desarrollados para impactar la amenaza DDoS. 

• Puntos débiles en la topología del Internet. La topología actual del Internet consta 
de nodos bien aprovisionados y altamente conectados, los cuales retransmiten el 
tráfico al resto del Internet. Estos nodos (hubs) poseen el poder necesario para 
manejar tráfico pesado como tarea primaria, pero si estos nodos fueran colapsados o 
seriamente congestionados por un atacante, el Internet colapsaría de igual manera. 
Reuniendo un gran número de máquinas agentes y generando tráfico pesado a través 
de esos nodos, se conseguiría un efecto devastador en la conectividad global. 

 
El estudio de las características de los ataques DDoS por inundación, nos sitúa en una 
mejor posición para diseñar o implementar mecanismos de defensa en su contra. La 
seriedad de este problema y el aumento en su frecuencia, sofisticación y fuerza, ha 
conducido a la aparición de numerosos mecanismos de defensa. En la siguiente sección 
se presentan consideraciones ha ser tomadas cuando se enfrenta a un ataque de negación 
de servicios distribuido. 
 
 

2.2. Desafíos en la defensa en contra de DDoS 

 
A pesar de que se ha venido realizando un gran esfuerzo en investigación y desarrollo, 
el problema apenas empieza a ser enfrentado. Los principales desafíos a los que se 
enfrentan los desarrolladores de mecanismos de defensa en contra de DDoS, recaen en 
dos categorías: desafíos técnicos y desafíos sociales [3]. 
 
Los desafíos técnicos comprenden problemas asociados con los protocolos de Internet 
actuales y las características de los ataques DDoS, las cuales se describen en la sección 
anterior. Los principales retos los representan el uso de falsificación de direcciones IP 
(IP spoofing), la naturaleza distribuida de los ataques y la semejanza entre paquetes 
legítimos y de ataque. La carencia de información detallada suficiente y la dificultad 
para realizar pruebas a gran escala vienen a empeorar el panorama. Es bien sabido que 
reportar un ataque daña la reputación de una empresa. 
 
Como se mencionó en la sección 1.2 de este trabajo, en el Internet no existe una entidad 
central que se haga cargo de su administración o de cuestiones de seguridad. Sin 
importar que tan efectiva sea, una solución no puede ser implementada simultáneamente 
en cientos de millones de lugares apartados. Este escenario representa los desafíos 
sociales que debe enfrentar un mecanismo de defensa en contra de DDoS. La 
herramienta debe contar con un desempeño óptimo, con el propósito de ser ampliamente 
aceptada y utilizada en el Internet. Esto implica que la implementación del producto le 
represente al cliente un beneficio económico, o al menos le reduzca el riesgo de 
pérdidas económicas. 
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El principal problema que permite tanto problemas técnicos como sociales, es el 
problema de gran escala. DDoS es una amenaza distribuida que requiere un gran 
número de “soluciones” a varios aspectos del problema DDoS, el cuál debe ser 
difundido en el Internet porque las máquinas de ataque pueden estar dispersas por todo 
el Internet. Claramente, los flujos de ataque pueden ser controlados únicamente si existe 
un punto de defensa entre los agentes y las víctimas. Un enfoque es colocar un sistema 
de defensa cerca de la víctima con la intención de monitorear y controlar todo el tráfico 
de entrada. Este enfoque tiene muchas deficiencias, siendo la principal la capacidad de 
manejar y procesar eficientemente grandes volúmenes de tráfico. El otro enfoque es 
dividir esta carga de trabajo desarrollando defensas distribuidas. Los sistemas de 
defensa deben ser entonces desarrollados en una manera distribuida para asegurar una 
acción distribuida para cualquier combinación de máquinas agentes y víctimas. Debido 
a que este enfoque no puede ser garantizado, el reto técnico recae en el diseño de 
defensas efectivas que puedan proveer un desempeño razonable incluso si están 
desarrollados en una manera distribuida.  
 
El reto social recae en diseñar un modelo económico que motive una aceptación a gran 
escala en el Internet, pero esto sobrepasa los objetivos del presente trabajo de 
investigación, motivo por el cuál no es abordado. 
 
 

2.3. Líneas de defensa en contra de DDoS 

 
Chang, en su obra describe tres líneas de defensa en contra de un ataque DDoS por 
inundación [18], tipo de ataque en el que se centra esta tesis: 
 

• Prevención del ataque. El primer paso es tratar de evitar el ataque. Esto se 
logra asegurándose de que las computadoras estén libres de programas 
“zombies” o agentes, monitoreando la red en busca de mensajes entre el atacante 
y los agentes y manteniendo actualizados los sistemas de seguridad 
implementados. 

• Detección del ataque y filtrado. Cuando la primera línea de defensa ha fallado 
y el sistema se encuentra bajo ataque, la primera medida a tomar es la detección 
del mismo, mediante el análisis de los paquetes de entrada hacia la(s) 
interface(s) del sistema. Una vez identificados los paquetes atacantes, se procede 
a la fase de filtrado, en la cuál los paquetes de ataque son descartados. 

• Identificación y rastreo de la fuente de ataque. Esta línea de defensa no 
resulta útil para detener un ataque DoS, únicamente se emplea para conocer el 
origen del mismo y para realizar un filtrado posterior de las direcciones 
involucradas en el ataque. 

 
Son muchos los esquemas que han surgido en años recientes para lidiar con el problema 
DDoS. Tupakula y Varadharajan [19] presentan las siguientes características que un 
modelo efectivo en contra de ataques de negación de servicios distribuidos debe tener: 
 

• Debe ser invocado únicamente cuando el sistema esté bajo ataque, permitiendo 
el funcionamiento normal del sistema cuando no esté siendo atacado. 

• Debe proveer una solución simple, fácil y efectiva para contrarrestar las fuentes 
del ataque para la prevención del mismo. 
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• Debe identificar el ataque en la víctima y prevenir el ataque en la fuente. 
• Debe únicamente prevenir que el tráfico de ataque alcance a la víctima, 

permitiendo el paso del tráfico legítimo. 
• Debe presentar tiempos de respuesta rápidos y debe responder rápido a cualquier 

cambio en el tráfico de ataque. 
• Debe proveer mecanismos para retener la evidencia del ataque para futuros 

procedimientos legales. 
 
La implementación de un modelo como el anterior resulta difícil en la práctica debido a 
factores como la falsificación de direcciones IP, la distribución de las fuentes del ataque 
y la variación del ataque por parte del hacker, para impedir una fácil detección de los 
patrones del mismo. 
 
 

2.4. Trabajo Relacionado 

 
Muchas herramientas de defensa en contra de DDoS basadas en minería de datos han 
sido desarrolladas a la fecha, lo cual indica que esta tecnología juega un papel 
importante en la lucha frente a este tipo de ataque. En esta sección se presentan algunas 
de estas herramientas, con la intención de realizar una comparación oportuna con el 
método propuesto.  
 
 

2.4.1. ADAM 

 
Audit Data Analysis and Mining (ADAM), es esencialmente un sistema que emplea 
técnicas de minería de datos para detectar ataques e intrusiones [20]. ADAM usa una 
combinación de algoritmos de minería de datos basados en reglas de asociación y 
clasificación para descubrir ataques en un rastreo auditado por medio de una 
herramienta de extracción de información de red. Primero, ADAM construye un 
repositorio de conjuntos de elementos frecuentes “normales” obtenidos durante períodos 
libres de ataque. Logra esto minando datos que se saben libres de ataques. En segunda 
instancia, ADAM corre en línea un algoritmo “sliding-window” que encuentra 
conjuntos de elementos frecuentes en las últimas D conexiones y los compara con 
aquellos almacenados en el repositorio de conjuntos de elementos normales, 
descartando aquellos que se consideran normales. Con el resto, ADAM usa un 
clasificador el cuál ha sido previamente entrenado para catalogar las conexiones 
sospechosas como un tipo conocido de ataque, un tipo desconocido de ataque o una 
falsa alarma. 
 
Las reglas de asociación son utilizadas para reunir el conocimiento necesario acerca de 
la naturaleza de los datos auditados por la herramienta de recolección de datos de red, 
asumiendo que descubrir patrones dentro de registros individuales en un rastreo mejora 
las tareas de clasificación. 
 
ADAM realiza su tarea por medio de dos fases: fase de entrenamiento y fase de 
descubrimiento de ataques. La figura 2.1, extraída de la publicación de Barbará y Couto 
[20], muestra el diagrama de flujo correspondiente a la primera fase del sistema. 
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Primera fase o fase de entrenamiento. En el modo de entrenamiento se usa un flujo de 
datos del cuál se conocen la localización de los ataques y sus tipos. Las partes libres de 
ataque del flujo alimentan el módulo que realiza el descubrimiento fuera de línea de 
reglas de asociación. La salida de éste módulo es un perfil de reglas que se nombran 
“normales”, ya que representan el comportamiento durante períodos de tiempo en los 
que no se está bajo ataque. Este perfil, junto con los datos entrenados, se envía a un 
módulo que usa una combinación de un algoritmo dinámico en línea para reglas de 
asociación, cuya salida consiste en conjuntos de elementos frecuentes que caracterizan 
ataques para el sistema. Estos conjuntos de elementos frecuentes, junto con un conjunto 
de características extraídas de un flujo de datos por medio de un módulo de selección de 
características, son usados como el conjunto de entrenamiento por un clasificador (árbol 
de decisión). Toda esta fase completa se lleva a cabo una vez (fuera de línea), antes de 
usar el sistema para detectar intrusiones o ataques. 
 
 

 
 

Figura 2.1: Fase de entrenamiento del sistema ADAM 
 
 
Segunda fase o fase de descubrimiento de ataques. En esta fase es en donde 
realmente la detección de intrusiones o ataques es implementada. La figura 2.2, de la 
misma publicación [20], muestra el diagrama de flujo de esta etapa. 
 
Aquí el algoritmo dinámico es usado para producir conjuntos de elementos 
considerados como sospechosos y, junto con las características extraídas por el módulo 
de selección de características, son introducidos al clasificador (que ya ha sido 
entrenado en la fase 1), el cuál etiqueta los eventos como ataques (incluyendo su tipo 
supuesto), falsas alarmas, o desconocido. Cuando el clasificador etiqueta las conexiones 
como falsas alarmas, las filtra fuera del conjunto de ataques, evitando pasar estas 
alarmas al análisis de seguridad. La última clase, desconocidos, es reservada para 
eventos cuya naturaleza exacta no puede ser precisada por el clasificador (es decir, no 
pueden ser clasificados como ataques conocidos). Este conjunto es considerado como 
ataque e incluido en el conjunto de alarmas enviadas para su análisis posterior. 
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El sistema ADAM ha sido probado y ha obtenido resultados aceptables en su 
desempeño. El sistema participó en el Programa de Evaluación de Detección de 
Intrusiones DARPA 1999, preparado por el Laboratorio Lincoln del MIT [21], 
obteniendo una efectividad del 46.2% en la detección de ataques DoS en contra del 
número de falsos positivos generados, de acuerdo con Barbará et. al. [20]. Sin embargo 
aún tiene muchos problemas por resolver, como la determinación de cuales conexiones 
se etiquetan como sospechosas y cuales no, qué perfiles se consideran “normales”, así 
como la dependencia sobre datos entrenados. Es muy complicado distinguir entre 
conexiones normales y ataques sin la ayuda de intervención humana. 
 
ADAM requiere del uso de 8 módulos o algoritmos de minería de datos para la 
detección de ataques DoS, divididos en 2 fases, como se describe en esta sección. Esto 
implica un alto porcentaje de uso de procesador y de memoria, además de un tiempo de 
respuesta considerable. El proyecto de investigación propuesto en este trabajo mejora el 
tiempo de detección de ataques DDoS de inundación, empleando únicamente un 
algoritmo de minería de datos, así como también disminuye el uso de procesador y 
memoria empleando estructuras de datos simples para el minado de información de red, 
como se explica en el capítulo 3 de este trabajo.  
 
 

2.4.2. MINDS 

 
Minnesota Intrusion Detection System (MINDS), emplea un conjunto de algoritmos 
basados en minería de datos para dirigirse a diferentes aspectos de seguridad 
informática. Con una arquitectura modular, MINDS detecta diferentes tipos de ataques e 
intrusiones en una red de computadoras [22]. Los módulos que componen el sistema 
son tres: El detector de exploración, el algoritmo de detección de anomalías y el módulo 
de perfiles. La figura 2.3 presenta la arquitectura general de MINDS, así como el flujo 
de los datos entre los diferentes módulos que componen el sistema. 
 
El detector de exploración apunta a la detección de rastreos los cuales son precursores 
de cualquier ataque de red. El algoritmo de detección de anomalías es muy efectivo en 
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la detección de irregularidades de comportamiento en el tráfico de red, lo cuál 
típicamente se traduce en actividades maliciosas tales como ataques DoS, gusanos, 
violación de políticas y abuso interno. La investigación propuesta en esta tesis se centra 
únicamente en ataques DoS. El módulo de perfiles ayuda a los analistas de red a 
entender las características del tráfico de red y detectar cualquier desviación en base al 
perfil normal. 
 
Mientras que los módulos de detección de anomalías y detección de rastreos apuntan a 
la detección de ataques en tiempo real y otras actividades anormales en el tráfico de red, 
el módulo de perfiles detecta los modos dominantes de tráfico para proveer un perfil 
efectivo de la red para el analista. El módulo de reducción apunta a proveer una 
representación concisa del tráfico de la red y es típicamente aplicado a la salida del 
módulo de detección de anomalías para permitir al analista investigar el tráfico anormal 
en muy pocas capturas de pantalla. 

 
Figura 2.3: Arquitectura global de MINDS 

 
 

Metodología. Actualmente, MINDS es una implementación en modo por lotes (batch-
mode) que analiza datos en ventanas de 20 minutos. Para cada período de observación 
de 20 minutos, los datos de tráfico de red son convertidos a un conjunto de datos 
sintetizados. Cada registro sintetizado corresponde a un rastreo potencial, esto es, un par 
formado por IP fuente externa y puerto destino (SIDP). Para cada SIDP, el registro 
sintetizado contiene un conjunto de características construidas a partir de los registros 
sin refinar de netflow o tcpdump, disponibles  durante la ventana de observación. El 
tamaño de 20 minutos de la ventana de observación es de alguna manera arbitrario. 
Requiere ser lo suficientemente grande para generar características que posean valores 
confiables, pero lo suficientemente pequeñas para que la construcción de registros de 
sintetización no consuma mucho tiempo o memoria. 
 
Dado un conjunto de registros de datos de sintetización correspondientes a un periodo 
de observación, la detección de exploración puede ser vista como un problema de 
clasificación en el cuál cada SIDP, cuya IP fuente es externa a la red observada, es 
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etiquetada como “scanner”, si fue encontrado explorando o “no-scanner” de lo 
contrario. El problema de clasificación puede ser resuelto usando técnicas de 
modelación predictiva desarrolladas en las comunidades de minería de datos y 
aprendizaje de máquina si las etiquetas de clase (scanner/no-scanner) están disponibles 
para un conjunto de SIDPs que pueden ser usados como un conjunto de entrenamiento. 
La figura 2.4 ilustra la metodología de MINDS. 
 
Cada SIDP en el conjunto de datos sintetizados para un período de observación es 
etiquetado analizando el comportamiento de las direcciones IP fuente por un período de 
varios días. Una vez obtenido un conjunto de datos, se construye un modelo usando un 
programa de aprendizaje de reglas. El modelo generado por dicho programa puede ser 
usado ahora en cualquier conjunto de datos sintetizados para producir etiquetas de 
SIDPs. El éxito de este método depende, ya sea de que se puedan etiquetar los datos 
atinadamente, o que se puedan derivar los conjuntos o características correctos que 
facilitaran la extracción de conocimiento. 
 
 

 
 

Figura 2.4: Metodología del sistema MINDS 
 

 
De acuerdo a sus creadores, las intrusiones detectadas por MINDS son complementarias 
a sistemas de detección de intrusos de red y de prevención capaces de realizar registro 
de paquetes y análisis de tráfico en tiempo real sobre redes IP, lo que implica que ambos 
tipos de sistema pueden combinarse para aumentar la cobertura de ataques. Los autores 
aseguran que MINDS ha mostrado un éxito operacional en la detección de intrusiones 
de red en dos ambientes reales, en la Universidad de Minnesota y como parte de la 
arquitectura del “Interrogador” en los Laboratorios de Investigación del Ejército de los 
Estados Unidos – Centro para el Monitoreo y Protección de Intrusiones (ARL-CIMP). 
 
MINDS realiza su labor de detección en 3 etapas, primeramente pre-procesa los datos 
de tráfico de red, posteriormente los etiqueta, para finalmente aplicar el algoritmo de 
minería de datos y detectar ataques. Esto requiere tiempo y consume recursos de 
hardware. Además de detectar ataques DoS, el sistema detecta intrusiones y gusanos 
informáticos, detalles no cubiertos por la propuesta presentada en este trabajo de tesis. 
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2.4.3. IDDM 

 
El proyecto Intrusion Detection using Data Mining (IDDM), apunta a determinar la 
factibilidad y efectividad de las técnicas de minería de datos en la detección de 
intrusiones en tiempo real y producir soluciones para este propósito [23]. Combinando 
algoritmos de minería de datos con tecnologías agentes, pueden lograrse operaciones 
cercanas a tiempo real. 
 
IDDM investiga el uso potencial de minería de datos para el desarrollo de técnicas para 
la defensa de redes de computadoras. El proyecto se centra en la producción de 
descripciones de datos de red y el uso de esta información para el análisis de desviación. 
Por lo tanto, los resultados del IDDM son las habilidades para caracterizar datos de red 
y detectar variaciones en estas características con el paso del tiempo. Combinando esta 
capacidad con herramientas que, ya sea reconocen patrones de ataques existentes, u 
operan similarmente a IDDM, fortalece la habilidad de profesionales en detección de 
intrusos para reconocer y potencialmente reaccionar a violaciones indeseadas en las 
operaciones de red. 
 
Este proyecto utiliza algoritmos de reglas de asociación, que representan una de las 
técnicas más populares de minería de datos empleadas para la detección de ataques de 
red e intrusiones. Su uso en IDDM difiere de intentos previos en que es principalmente 
empleado como una herramienta para generar observaciones acerca del tráfico de red 
para su procesamiento futuro, tanto a nivel paquete como a nivel conexión. Esto es, el 
algoritmo de reglas de asociación actúa como un sensor proveyendo reglas como datos 
fuente para procesamiento a alto nivel, tal como meta-mining. Meta-pruebas fueron 
realizadas sobre las reglas de asociación generadas en paquetes de red capturados en 
intervalos de tiempo separados. Los cambios se monitorean con el tiempo mediante el 
uso de un algoritmo de reglas de caracterización. La técnica de clustering de minería de 
datos, también  es empleada en este proyecto, con el propósito de clasificar datos de 
conexión de red normalizados como clústers, de acuerdo a una métrica de distancia. 
Trabajando en la suposición que los datos dentro de la misma clasificación son similares 
entre sí de acuerdo a dicha métrica, y que los ataques constituyen únicamente un 
pequeño porcentaje de los datos, entonces etiqueta clústers con un número relativamente 
pequeño de elementos, como anómalos. Posibles intrusiones pueden ser reportadas 
mientras sucedan en un módulo de toma de decisiones de alto nivel. Este módulo puede 
recibir alarmas de amenazas del algoritmo de clustering como una de varias fuentes 
solamente. 
 
En la figura 2.5 se muestra la arquitectura de IDDM. A continuación se describen los 
diferentes módulos que componen el sistema: 
 

• Tap. En este módulo es en donde los datos de red son recopilados. Es 
simplemente una interfaz capaz de capturar información que fluye (tal como una 
tarjeta de red en una máquina). La ubicación del tap determina la localización de 
la detección de intrusos. Por ejemplo, anomalías pueden ser observadas en una 
máquina, un segmento de red, o un enrutador. Para IDDM, la información 
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reunida en el módulo tap puede realizarse con la ayuda de una aplicación 
Crashcart existente, como Sponge. 
 

 

 
 

Figura 2.5: Arquitectura de IDDM 
 
 

• Almacén de Datos Crudos (Raw Data Storage). Aquí se almacenan los datos 
de red recopilados. Típicamente, es un conjunto de discos duros en donde una 
aplicación deposita información que pasa a través del módulo tap, usualmente de 
acuerdo a algunos requisitos de filtrado. 

• Pre-procesador (Pre-processor). El pre-procesador maneja la conversión de 
los datos de paquetes o conexiones en un formato que los algoritmos de minería 
de datos pueden manejar y almacenar los resultados en la base de conocimiento. 
Puede realizar un rango de tareas, tales como filtrado adicional, eliminación de 
ruido, e incluir herramientas de detección que reconozcan patrones de ataques 
conocidos. 

• Base de Conocimiento (Knowledge Base). Almacena reglas producidas por el 
minado de los datos de red e información adicional usada en el proceso de 
minado. Puede también mantener información para el pre-procesador, tal como 
patrones para el reconocimiento de ataques y plantillas de conversión. 

• Módulo de Perfiles (Profiler). Responsable de generar conjuntos de reglas a ser 
usadas para el análisis de desviación. Puede ser activado automáticamente 
basado en la hora del día o la cantidad de datos pre-procesados disponible. 

• Analizador de Desviación (Deviation Analyzer). Este módulo examina 
conjuntos de reglas en la base de conocimiento y crea una descripción de 
diferencias por medio de meta-aprendizaje, empleando el algoritmo de meta-
mining. Los resultados son almacenados en la base de conocimiento para 
referencia futura. Si es necesario, activa el generador de alarmas. Una estrategia 
para invocar el módulo Analizador de Desviación podría ser realizar consultas a 
la base de conocimiento para la disponibilidad de nuevos perfiles. 
Alternativamente, el módulo de Perfiles puede activar el módulo Analizador 
cuando un nuevo perfil es depositado en la base de conocimiento. 
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• Generador de Alarmas (Alarm Generator). Es responsable de notificar al 
administrador cuando el módulo Analizador de Desviación reporta un 
comportamiento inusual en el flujo de datos de red. Esto puede tomar la forma 
de correos electrónicos, alertas de consola, entradas de log, o incluso un 
componente de una herramienta de visualización. 

 
El objetivo principal de IDDM es el de la detección de anomalías en datos de red en un 
nivel relativamente alto, y la delegación de problemas dudosos a aplicaciones 
dedicadas. Los beneficios esperados de este enfoque son: una habilidad para incluir 
grandes volúmenes de datos en el proceso de detección así como una reducción de 
falsas alarmas, como resultado de delegar anomalías a aplicaciones de detección de bajo 
nivel más especializadas. 
 
Experimentos iniciales usando componentes de la arquitectura de IDDM indican que las 
operaciones en tiempo real son difíciles de lograr. Los resultados son producidos solo 
después de haber reunido y analizado una suficiente cantidad de datos, lo que puede ser 
más apropiadamente descrito como operación en tiempo real. El lapso de tiempo 
requerido para reunir la información necesaria, incrementa la probabilidad de pasar por 
alto ataques de corta duración si estos terminan antes de que se realice la siguiente 
actualización de reglas. La probabilidad de que esto ocurra puede ser reducida 
realizando actualizaciones más frecuentes sobre conjuntos de datos de entrada más 
pequeños. Sin embargo, esto podría afectar inversamente la estabilidad del conjunto de 
reglas, incrementando el número de alarmas generadas debido a cambios en los 
conjuntos de reglas sobre el tiempo, además de elevar el uso de procesador y memoria 
del sistema. 
 
El método propuesto en esta investigación, a diferencia de IDDM que emplea 
algoritmos de clustering y reglas de asociación, utiliza el método de eliminación 
recursiva, el cuál emplea estructuras de datos más simples, ahorrando memoria y 
utilización de procesador. 
 
 

2.4.4. SAS MINER 

 
Statistical Analysis System Miner (SAS Miner) implementa un sistema de detección de 
intrusos de red, analizando periódicamente registros de datos de red, en un esfuerzo para 
reconstruir perfiles de comportamiento en conversaciones IP. 
 
Los perfiles de comportamiento resultantes son almacenados para su reporte y análisis 
de tendencias. Los datos de comportamiento son minados para identificar actividades de 
red potencialmente sospechosas o intrusivas. Finalmente, aplicando los patrones 
descubiertos mediante el minado de muestras de tráfico de red tomadas en tiempos 
aleatorios, los administradores de sistemas pueden monitorear reportes de excepciones 
de comportamiento en busca de vulnerabilidades de infraestructura. 
 
El paquete de software SAS Enterprise Miner [25], puede ser usado para analizar tráfico 
de entrada TCP/IP, analizar los datos en busca de actividades no autorizadas y notificar 
a los administradores del sistema las amenazas identificadas. El paquete también 
incluye su propio lenguaje de manipulación de datos de 4ª generación el cual puede ser 
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usado para reconstruir conversaciones TCP/IP completas, y crear características en los 
contenidos de los datos relativos al comportamiento inusual de actividades de red. Una 
vez que la estructura de datos apropiada es creada, SAS Enterprise Miner provee un 
paquete completo de algoritmos de minería de datos, que pueden ser utilizados para 
formular modelos de detección de intrusiones. En las etapas iniciales de la 
implementación del sistema de detección de intrusos, el estatus de la actividad de red es 
frecuentemente desconocido haciendo necesario el uso de modelos no supervisados, 
requeridos para proveer la categorización de conversaciones como normal o anormal.  
 
La categorización anormal puede ser específica, por ejemplo: DoS, pruebas de escaneo 
de puertos y acceso de súper usuario. SAS Enterprise Miner incluye herramientas para 
visualizar resultados de datos y modelos. Estos modelos pueden ser aplicados en un 
escenario en tiempo real sobre datos TCP/IP para detectar actividades no autorizadas. 
 
Adicionalmente, SAS IT Service Vision permitirá a los administradores construir un 
almacén (warehouse) de datos de sólo lectura para administrar grandes cantidades de 
tráfico TCP/IP de entrada. Este almacén de datos, nombrado “performance database” 
(PDB), provee la habilidad de almacenar datos en cinco niveles, Detalle -erradicado, 
datos transformados en un formato no agregado, y Día, Semana, Mes, y Año- detalle de 
datos resumidos en estadísticas específicas descriptivas en diferentes intervalos de 
tiempo para reportes y análisis históricos a largo plazo. Una vez que los datos del tráfico 
TCP/IP son cargados en un PDB pueden ser accedidos usando cualquiera de las 
herramientas de software de SAS. La figura 2.6 presenta el flujo de análisis para la 
detección de ataques e intrusiones. 
 
 

 
 

 
 

 
Una vez reunido el almacén de datos, se emplea SAS Enterprise Miner para buscar 
patrones intrusivos en los mismos. Debido a que no existe información en los datos 
indicando cuando una intrusión específica fue realizada, la técnica de minería de datos 
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utilizada es la de clustering. Para asistir en la comprensión de los resultados del 
clustering, inicialmente se solicitan solo 5 clústers, más adelante se incrementa el 
número a 10 clústers para obtener más separación y que se relacione mejor a tipos de 
intrusión específicos. 
 
El algoritmo de clustering emplea un criterio de cuadros menores para determinar la 
pertenencia al clúster. 
 
Para asociar los valores del clúster con tipos específicos de intrusiones, se requiere 
explorar los datos más a profundidad. Cuando los datos se manipulan para el minado, se 
crean grupos de variables que intrínsecamente tiene sentido evaluar juntos. Por ejemplo, 
se cuenta el número de estados de fin de conexión para cada dirección IP fuente. Estos 
estados finales se representan como variables independientes únicas en el análisis. Para 
entender que clústers pueden representar ataques RLOGIN, se necesitan comparar el 
número promedio de intentos de LOGIN en contra de otras actividades relacionadas al 
puerto en cuestión en todos los clústers. 
 
Una vez que el analista del minado de los datos y el experto en intrusiones concuerdan 
en que el análisis está produciendo resultados significativos, debe desarrollarse una 
estrategia para automatizar el registro de nuevos archivos log. Esta estrategia involucra 
tomar los datos almacenados en el PDB, aplicar las transformaciones de datos de 
minería de datos, y después aplicar el algoritmo de registro de clústers a los nuevos 
datos. Simples reportes de excepción pueden entonces alertar a los administradores del 
sistema de nuevas direcciones IP y puertos involucrados en actividades potencialmente 
intrusivas. 
 
En resumen, SAS Miner es una combinación de minería de datos, almacenamiento 
(warehousing) de datos y reporte de excepciones, que permite a los administradores de 
sistemas identificar actividades de red sospechosas (intrusiones, ataques DoS, etc.), 
ocurrencias de rastreos de intrusiones, y automatización del proceso detección de 
intrusos fuera de línea. Este sistema no elimina los ataques detectados, únicamente 
genera reportes y estadísticas para su evaluación, y de acuerdo a ello tomar las medidas 
necesarias. Así mismo, el sistema contempla la detección de intrusos, característica que 
no es cubierta por la propuesta presentada en esta tesis. Otra característica notable es 
que requiere de tiempo de recopilación y entrenamiento de datos para su categorización 
como comportamientos normal o anormal. La propuesta de esta investigación permite 
detectar y filtrar ataques DDoS de inundación y a servidores DNS en tiempo real. 
 
 

2.4.5. JAM 

 
La idea principal del sistema JAVA Agents for Meta-Learning (JAM) es generar 
clasificadores usando un programa de aprendizaje de reglas sobre conjuntos de datos 
entrenados de uso de sistema [26]. La salida del clasificador, un conjunto de reglas de 
clasificación, es empleada para reconocer anomalías y detectar intrusiones o ataques 
conocidos. 
 
Con este sistema, se busca construir modelos de comportamiento “normal” para 
distinguir entre “malas” conexiones (intrusivas)  y “buenas” conexiones (normales). 
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JAM consiste en un conjunto de algoritmos empleados para definir nuevos conjuntos de 
características, las cuales son extraídas de datos de tráfico de red etiquetados para 
definir conjuntos entrenados. Estos conjuntos entrenados son introducidos a un 
algoritmo de aprendizaje de máquina, con el propósito de determinar las mejores 
estrategias para construir detectores de anomalías. Estas características son definidas 
sobre un conjunto de conexiones. Primero se determina que patrones de eventos, en el 
flujo de datos de red inicial, parecen ocurrir frecuentemente en conexiones de ataque 
que no aparecen frecuentemente en conexiones normales. Estos patrones de eventos 
definen “características” calculadas para todas las conexiones utilizadas en el 
entrenamiento del clasificador por alguna inferencia inductiva o algoritmo de 
aprendizaje de máquina. La arquitectura del sistema se muestra en la figura 2.7. 
 
 

 
 

 
 
 
JAM apunta a ser un sistema de detección del tipo “misuse” o malversación en el 
aprendizaje de la caracterización de los ataques. Específicamente, el enfoque del uso de 
clasificadores es probado en dos conjuntos de datos: uno en ataques que usan un agente 
de transferencia de correo electrónico, el otro en ataques de red usando una herramienta 
de monitoreo de red. Los datos del agente de correo electrónico consisten en dos 
conjuntos de rastreos, uno con datos normales y otro con datos anormales. Los datos 
entrenados son introducidos en un programa de aprendizaje de reglas. Las reglas de este 
programa clasifican los datos entrenados en dos clases “normal” y “anormal”. Cada 
rastreo es entonces post-procesado comparándolo con las predicciones del clasificador, 
con la intención de filtrar errores falsos de predicción. El fundamento para el esquema 
de post-procesamiento radica en que una intrusión actual es caracterizada por una 
mayoría de secuencias de llamadas adyacentes anormales.  
 
Un segundo experimento consiste en calcular reglas de clasificación usando únicamente 
los rastreos normales. En este caso, para la detección de intrusiones, se usa la 
información confidencial asociada con las reglas generadas. A cada rastreo es asignada 
una puntuación de acuerdo a si el rastreo introducido al clasificador en tiempo de 
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ejecución viola una de las reglas generadas. En este caso, la puntuación de rastreo es 
incrementada en proporción a la confidencialidad de la regla violada. Dado un rastreo 
de gran tamaño con muchas secuencias, a cada secuencia se le asignan puntuaciones, y 
la puntuación promedio es utilizada para decidir si la secuencia representa una intrusión. 
El experimento con el monitor de red muestra como los clasificadores pueden ser 
inducidos a partir de datos de tráfico de red. Los datos intactos obtenidos del monitor de 
red son pre-procesados y posteriormente introducidos al programa de aprendizaje de 
reglas. 
 
Finalmente, el uso de modelos de meta-detección describe como múltiples 
clasificadores base pueden ser combinados para explotar evidencia combinada de 
múltiples patrones de tráfico. 
 
El proyecto participó en el Programa de Evaluación de Detección de Intrusiones 
DARPA 1998, preparado por el Laboratorio Lincoln del MIT. JAM analizó 4 gigabytes 
de datos de tráfico de red obtenidos en 7 semanas de recolección. Cuatro principales 
categorías fueron simuladas: DoS, por ejemplo inundación de paquetes SYN; R2L, 
acceso no autorizado desde una máquina remota, por ejemplo, intento de adivinar 
contraseñas; U2R, acceso no autorizado a privilegios de súper usuario (root), por 
ejemplo, ataques de saturación de búfer; y por último PROBING, vigilancia y prueba, 
por ejemplo, escaneo de puertos. 
 
Se descubrió que a diferencia de la mayoría de los ataques DoS y PROBING, los 
ataques R2L y U2R no tienen patrones secuenciales frecuentes “solamente de 
intrusión”. Esto debido a que los ataques DoS y PROBING involucran muchas 
conexiones a algunos cuantos hosts en un período de tiempo muy corto, los ataques R2L 
y PROBING están embebidos en las porciones de datos de los paquetes, y normalmente 
involucran solo una conexión. Los algoritmos para minar las porciones de datos no 
estructuradas de los paquetes están todavía en desarrollo. En general, JAM demostró el 
mejor rendimiento general, y en tres de las categorías, el modelo fue uno de los mejores 
dos de acuerdo a lo señalado por Stolfo et. al. [26]. 
 
Cabe mencionar que JAM no trabaja en tiempo real. Requiere de entrenamiento de 
datos y clasificación, además de no ser reactivo, es decir, únicamente detecta ataques o 
intrusiones, dejando la tarea de mitigación a criterio de los analistas. Con el trabajo que 
se propone en esta tesis, se logra mitigar efectivamente ataques DDoS y a servidores 
DNS en tiempo real, con un bajo consumo de recursos de sistema. 
 

 

2.4.6. NVisionIP 

 
Esta herramienta permite a un administrador de red evaluar interactivamente la 
seguridad de una red, usando visualizaciones derivadas de registros de datos 
continuamente recopilados, obtenidos mediante monitores de red [27]. NVisionIP 
incluye una herramienta de software visual de minería de datos que conoce estos 
requerimientos. Este proyecto es novedoso debido a que no existen otras herramientas 
que permitan a los administradores de red evaluar la situación actual de la red en una 
sola pantalla. Típicamente, el personal de seguridad únicamente puede ver pequeñas 
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porciones de toda la red y son forzados a utilizar múltiples aplicaciones debido a que 
cada aplicación únicamente provee información limitada. 
 
Los registros de datos de entrada obtenidos mediante un monitor de red consisten ya sea 
de pares de direcciones IP (fuente/destino), pares de puertos (fuente/destino), protocolo 
(TCP/UDP), paquetes por segundo, timestamps (inicio/fin/tiempo de duración) o conteo 
de bytes. Los registros del monitor de red que sirven como entrada inicial a NVisionIP 
son creados por múltiples enrutadores y almacenados por un servidor de datos 
“colector” en un sólo archivo unificado cada cinco minutos. Estos archivos unificados 
pueden ser entonces cargados acumuladamente (automáticamente o manualmente) para 
analizar un período de tiempo específico.  Una vez que los datos de red son cargados, 
NVisionIP genera las siguientes estadísticas para cada máquina correspondiente a una 
dirección IP: 
 

• Conteo de todos los flujos de conexión de entrada y de salida 
• Conteo de los flujos de las IP fuentes externas 
• Conteo de los flujos de las IP destino externas 
• Conteo de bytes de todo el tráfico de entrada y salida 
• Conteo de bytes de todo el tráfico fuente de salida relacionado por número de 

puerto 
• Conteo de bytes de todo el tráfico destino de entrada relacionado por número de 

puerto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.8: Arquitectura de NVisionIP 

 
 

La figura 2.8, extraída de la publicación presentada por los autores del sistema, muestra 
la organización de NVisionIP y su relación con el software de minería de datos D2K, 
que es un sistema de aprendizaje de máquina rápido y flexible que integra efectivamente 
diferentes métodos de minería de datos. Ofrece un ambiente de programación visual que 
permite a los usuarios conectar componentes de software arrastrando y soltando. D2K 
también provee un conjunto estándar de módulos de software y plantillas de aplicación 
con una interfaz de aplicaciones estándar para desarrollo de componentes.  
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Otras ventajas de construir dentro del ambiente D2K son: rápida entrada/salida de 
archivos, representación eficiente de datos internos y múltiples opciones de 
visualización. Integrar información desde fuentes heterogéneas es un objetivo 
importante de este proyecto. El uso de D2K para crear una representación interna de los 
datos establece una capa de abstracción entre NVisionIP y la entrada tal que nuevas 
fuentes de registros pueden ser incorporadas. Aprovechando D2K para dividir 
NVisionIP en dos partes independientes, la primera parte para computar estadísticas y la 
segunda para desplegar visualizaciones, hace a NVisionIP fácilmente extensible. 

 
La principal limitación del proyecto con el uso de datos del monitor de red empleado es 
la generación de estadísticas. Para la red instrumentada bajo investigación, el monitor de 
red generó en el orden de 500 megabytes diariamente  que hace de la generación de 
estadísticas un proceso muy pesado. Si bien el tiempo para generar estadísticas no 
puede ser reducido significantemente, se observó que el almacenamiento de estadísticas 
para evitar la repetición de cálculos puede reducir el tiempo de procesamiento. Otra 
limitante respecto al trabajo propuesto en esta tesis es que no trabaja en tiempo real, ya 
que opera con registros de red recopilados en rangos de 5 minutos, además de no ser 
reactiva, pues sólo presenta una visualización de los resultados del minado de tráfico de 
red al usuario. 
 
 

2.4.7. FLF4DoS 

 
Filtrado de Lógica Difusa para DoS (Fuzzy Logic Filtering for DoS) es un proyecto de 
investigación centrado en la mitigación de ataques de negación de servicios distribuidos 
DDoS, mediante una técnica de filtrado basada en el campo TTL usando ambientes 
virtuales en Linux y reglas de lógica difusa [8]. Basado en el método Hop Counter 
Filtering que detallan Jin et. al. en su trabajo [28], este proyecto emplea la herramienta 
User Mode Linux [29] para realizar las simulaciones en una red virtual. 
 
FLF4DoS sigue los siguientes pasos: 
 

• Extraer los encabezados de los paquetes IP entrantes a la interfaz de red. 
• Analizar los encabezados de los paquetes en base al campo TTL. 
• Mediante reglas de lógica difusa y utilización de ancho de banda, realizar el 

filtrado de los paquetes usando el kernel de Linux. 
 
Básicamente, se crea el escenario virtual por medio de UML en el cuál una máquina 
virtual atacante envía tráfico mixto (legal y de ataque) hacia una máquina virtual 
víctima, pasando por un enrutador virtual. Seguidamente, se extrae el tráfico de entrada 
hacia la máquina atacada por medio de un monitor de red incluido en el núcleo de Linux 
y se genera un archivo de salida en el que cada registro representa un paquete de llegada 
en la víctima. Este archivo es enviado a la aplicación FLF4DoS, la cuál analiza los 
encabezados de los paquetes IP empleando estructuras de datos como árboles y listas 
ligadas para ordenar los paquetes por medio de su dirección IP y el campo TTL. Las 
direcciones IP se almacenan en el árbol sin repetirlas junto con su TTL respectivo. La 
lista ligada almacena la dirección IP de cada paquete con su correspondiente Hop-Count 
(cálculo de restar el valor del TTL final al valor del TTL inicial), así como la frecuencia. 
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La dirección IP y el Hop-Count sirven como índices para poder analizar las diferentes 
direcciones IP con sus respectivos Hop-Counts y poder aplicar las reglas de ruteo para 
poder descartar los paquetes que se identifiquen como parte de un ataque DDoS. Para 
identificar los paquetes de ataque se utiliza el concepto de lógica difusa definiendo niveles 
en los cuales el tráfico de red se considera normal, sospechoso o de ataque. En la figura 2.9 
se presentan los conjuntos de pertenencia implementados por FLF4DoS. 
 
Si el tráfico de entrada cae sobre el conjunto perteneciente a DDoS, se procede al 
filtrado de todos los paquetes correspondientes a la máquina a la que pertenezca la 
dirección IP correspondiente. El filtrado se lleva a cabo mediante el firewall de filtrado 
de paquetes iptables, incluido en el kernel de Linux a partir de la versión 2.4. Por medio 
del campo TTL se identifica a la máquina atacante aunque ésta realice IP spoofing, y 
por medio de ese campo se realiza el filtrado de paquetes. 
 
 

 
 

Figura 2.9: Conjuntos de pertenencia empleados por FLF4DoS 
 
 
De acuerdo al autor, se realizaron pruebas tanto en ambientes virtuales como en 
ambientes reales y los resultados fueron similares, con la diferencia que en el entorno 
real los ataques se detectan más rápido y se bloquean las direcciones IP de las máquinas 
que realizan ataques. De igual manera, se realizaron experimentos con tráfico VoIP, en 
donde la máquina que generaba este tipo de tráfico era bloqueada rápidamente debido a 
la gran cantidad de tráfico generado. El problema fue solucionado excluyendo del 
análisis las direcciones IP de los dispositivos VoIP. En un ambiente real esto puede 
lograrse separando lógicamente la red de voz de la red de datos. 
 
Un detalle a mencionar, es que FLF4DoS bloquea completamente a la máquina atacante 
por medio de su dirección IP, por lo que si ésta máquina es un cliente legítimo del 
servidor atacado que ha sido infectada con un programa zombie, no podrá recibir 
servicio hasta que no haya sido eliminado el código de ataque. El proyecto de 
investigación en el que se basa este trabajo de tesis, logra satisfactoriamente mitigar 
ataques DDoS y DNS sin afectar el tráfico legal, aunque este se encuentre mezclado 
entre tráfico atacante, asegurando que un cliente legítimo infectado con código atacante 
seguirá recibiendo servicio por parte del servidor víctima. 
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2.5. Comparación de tecnologías 

 
A pesar de que existen muchas herramientas para combatir ataques DoS, no existe 
estandarización. No existe una herramienta ampliamente implementada en el Internet 
para hacerle frente a esta amenaza, debido a que no existe una entidad administradora 
que regule aspectos relativos a la seguridad. Las herramientas descritas en esta sección 
se centran en aspectos específicos de los ataques DoS por la dificultad que representa 
mitigar el problema completamente. Los ataques son cada vez más diversos y 
complejos, atacando vulnerabilidades de las que no se tienen contempladas su 
existencia, sino que los atacantes van descubriendo con el tiempo, debido a 
computadoras mal protegidas que no cuentan con los parches de seguridad más 
recientes o con software antivirus debidamente actualizados. 
 
Las herramientas descritas en este trabajo tienen sus ventajas y carencias que ya han 
sido descritas, pero por sí solas no pueden eliminar el problema en su totalidad. En el 
siguiente capítulo se presenta el trabajo propuesto en este proyecto de investigación para 
mitigar ataques DDoS de inundación y ataques a servidores DNS. Cabe mencionar que 
este trabajo emplea una técnica de minería de datos basada en eliminación recursiva, a 
diferencia de los trabajos presentados en este capítulo, que en su mayoría emplean 
técnicas de asociación de reglas, clustering y clasificación. La ventaja de la técnica de 
eliminación recursiva radica en el empleo de estructuras de datos más simples que 
permiten que el procesamiento y almacenamiento de datos sean más veloces. 
 
Es importante mencionar que la estrategia seguida no requiere entrenamiento de datos. 
La detección de ataques se realiza en tiempo real, tomando datos de tráfico de red, 
analizando con el algoritmo de minería de datos y filtrando aquellos paquetes 
reconocidos como atacantes, de acuerdo a características específicas de los encabezados 
de los paquetes. Lo que se pretende con esta propuesta es tener una respuesta rápida 
ante ataques de este tipo, y que el proceso de mitigación no consuma excesivos recursos 
del sistema para mantener funcional al equipo atacado durante la fase de detección y 
filtrado del ataque, de manera que todo el proceso de mitigación sea transparente para 
los clientes de este servidor y tengan acceso a sus recursos todo el tiempo. 
 
En comparación con FLF4DoS de Covarrubias [8], el presente proyecto presenta dos 
ventajas fundamentales, como se aprecia en la tabla 2.1: menor tiempo de respuesta y 
filtrado únicamente de paquetes atacantes. Este trabajo consigue mitigar ataques DDoS 
en un tiempo máximo de 25 segundos y un tiempo mínimo de 10.5 segundos. FLF4DoS 
realiza el filtrado del ataque en un tiempo máximo de 120 segundos y mínimo de 60 
segundos. Así mismo, el presente proyecto únicamente descarta los paquetes 
identificados como atacantes, sin afectar el tráfico legal de entrada hacia el servidor 
atacado, proveniente de una misma fuente de ataque. FLF4DoS, al estar basado en 
ancho de banda, descarta todo el tráfico proveniente de la fuente de ataque al detectar un 
incremento en el tráfico proveniente de la misma. 
 
La tabla 2.1 presenta las características de cada una de las herramientas descritas en la 
sección 2.4, de acuerdo a los lineamientos descritos por Tupakula y Varadharajan [19], 
así como las líneas de defensa de Chang [18] con los que un buen modelo en contra de 
ataques DoS debe contar, mencionadas previamente en la sección 2.3 de este trabajo. 
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 Complejidad 

Afecta 

tráfico 
legítimo 

Tiempo 

de 
respuesta 

Retiene 
evidencia 

Independiente 
Tipo de 
defensa 

Consumo 

de 
recursos 

ADAM Alta NO Días SI SI Reactivo Alto 

MINDS Media NO Días SI NO Rastreo Medio 

IDDM  Media NO 

Cercano a 

tiempo 

real 

SI NO Rastreo Alto 

SAS 
Miner  

Alta NO 
Días, 

semanas 
SI SI Rastreo Medio 

JAM  Baja NO 
Horas, 

Días 
SI SI Rastreo Bajo 

NVision IP Baja NO 

Períodos 

de 5 

minutos 

SI NO Rastreo Muy Alto 

FLF4DoS Muy Baja SI 
60 – 120 

segundos 
SI SI Reactivo 

Muy 

Bajo 

DDoSMiner Muy Baja NO 
10.5 – 25 

segundos 
SI SI Reactivo 

Muy 

Bajo 

 
Tabla 2.1: Características que un modelo efectivo en contra de DoS debe tener 
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Capítulo 3 

 
 

Solución propuesta mediante el empleo de técnicas 

de minería de datos para la identificación y filtrado 
de ataques DDoS 
 
 
 
Para mitigar el serio problema que representan los ataques DDoS sobre infraestructura 
conectada al Internet, el presente trabajo se basa en el proyecto FLF4DoS desarrollado 
por Covarrubias [8]. A diferencia de dicho proyecto, que emplea técnicas de lógica 
difusa, esta investigación emplea técnicas de minería de datos para ir más allá y filtrar 
los ataques sin afectar el tráfico legítimo de entrada hacia el equipo víctima. 
 
FLF4DoS identifica una máquina que realiza un ataque y la bloquea por medio de su 
dirección IP, impidiendo el paso de todo tipo de tráfico hacia la víctima. El esquema 
propuesto en este trabajo de tesis consigue diferenciar entre tráfico legal y tráfico de 
ataque, impidiendo únicamente que los paquetes pertenecientes al ataque alcancen a la 
víctima, de manera que, si el ataque proviene de un cliente legítimo del equipo víctima, 
se garantiza que este cliente podrá seguir recibiendo los servicios solicitados al equipo 
atacado. 
 
De igual manera, la aplicación diseñada, nombrada DDoSMiner, consigue reducir el 
tiempo de respuesta considerablemente, como se puede apreciar en la tabla 2.1 del 
capítulo anterior, ya que la tecnología de minería de datos no requiere de registros de 
tráfico muy extensos para la identificación de ataques, cuando se conocen los patrones 
de los mismos. 
 
En este capítulo se presentan los detalles del proyecto DDoSMiner, su arquitectura, 
módulos, interacción entre dichos módulos y el procedimiento seguido para la 
realización de las pruebas que fundamentan la efectividad de la presente propuesta. 
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3.1. Arquitectura del sistema 

 
La arquitectura propuesta para el sistema DDosMiner consta de la interacción de 3 
módulos. El sistema se instala en el equipo que conecta al servidor a defender con el 
exterior, con la finalidad de filtrar los paquetes pertenecientes a ataques DDoS antes de 
que estos alcancen al servidor a proteger, únicamente permitiendo el paso de paquetes 
legales. Los módulos que componen el sistema se mencionan de manera breve a 
continuación: 
 

• Módulo de captura. Recopila la información de los encabezados de los 
paquetes IP que se dirigen hacia el equipo a proteger y almacena dicha 
información en el archivo “trafico.dump”. 

• Módulo de minería de datos. Recibe como entrada el archivo “trafico.dump” 
generado por el módulo de captura, analiza la información recopilada empleando 
técnicas de minería de datos y finalmente genera como salida el archivo 
“reglas.dm”, el cuál contiene las relaciones existentes encontradas entre los 
datos del tráfico de red capturado. 

• Módulo de filtrado. Recibe como entrada el archivo “reglas.dm” generado por 
el módulo de minería de datos, analiza dicho archivo en busca de patrones de 
ataque y finalmente filtra los paquetes identificados como ilegales, permitiendo 
el paso de paquetes legítimos.  

 
La figura 3.1 muestra la arquitectura del sistema, así como la interacción de los 
diferentes módulos que lo componen. 
 

 
Figura 3.1: Arquitectura del sistema DDoSMiner 
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La explicación detallada del funcionamiento de los diferentes módulos que componen el 
sistema, así como el procedimiento seguido para la realización del proyecto, será 
cubierta en secciones subsecuentes de este mismo capítulo. En la sección 3.2 se detalla 
la configuración del escenario de pruebas empleado, la sección 3.3 explica los diferentes 
flujos de tráfico generado, así como la manera de generarlos. La sección 3.4 cubre la 
parte correspondiente al módulo de captura, en la sección 3.5 se explica el 
funcionamiento del módulo de minería de datos y finalmente, el módulo de filtrado es 
cubierto en la sección 3.6. 

 
 

3.2. Definición del escenario de pruebas 

 
Las pruebas realizadas para fundamentar la hipótesis del proyecto, se llevaron a cabo en 
dos tipos de ambientes: un ambiente real, con computadoras físicas conectadas en red, y 
un ambiente virtual, empleando la herramienta UML (User Mode Linux), que se explica 
a detalle en la sección 1.1.1 de esta tesis. Los resultados obtenidos mediante ambos 
tipos de escenario fueron muy exactos y serán presentados en el siguiente capítulo de 
esta tesis. 

 

3.2.1. Escenario real 

 
La arquitectura empleada para la realización de las pruebas en ambientes reales consiste 
de tres máquinas físicas conectadas en red. Una de ellas funge como entidad atacante y 
contiene las herramientas para el envío de tráfico normal y tráfico de ataque. Una 
segunda máquina desempeña el papel de la entidad víctima del ataque DDoS. Ambas 
máquinas se conectan en red a una tercera, la cuál actúa como enrutador del tráfico 
enviado de atacante a víctima, y en ella se instala el software DDoSMiner, para la 
detección y mitigación del ataque. La figura 3.2 muestra la arquitectura del ambiente de 
pruebas en una red real, así como el flujo  de tráfico del atacante hacia la víctima, 
pasando por el ruteador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Arquitectura del escenario real de pruebas 
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3.2.2. Escenario virtual 

 
El ambiente de pruebas virtual consiste de una red formada por 2 máquinas virtuales 
conectadas a una máquina física. Este escenario es creado con la ayuda de la 
herramienta UML. Las máquinas virtuales actúan como atacante y víctima 
respectivamente, mientras que la máquina física actúa como enrutador y filtro del 
tráfico dirigido hacia la víctima. En el anexo A de esta tesis se encuentran los detalles 
para la configuración del ambiente de pruebas virtual por medio de UML. La figura 3.3 
presenta la arquitectura diseñada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3: Arquitectura del escenario virtual de pruebas 
 
 

3.3. Generación de tráfico legal y de ataque 

 
La principal ventaja del presente proyecto sobre FLF4DoS, además de un menor tiempo 
de respuesta, es la capacidad de diferenciar entre tráficos legal e ilegal. Para poder 
lograr esto, la víctima debe recibir tráfico mixto, descartar el tráfico ilegal y dejar que el 
tráfico legal siga su paso hacia la víctima. 
 
Una vez que el escenario de pruebas ha sido configurado, se procede a enviar el flujo de 
tráfico mixto hacia la máquina víctima. Para generar ambos tipos de tráfico se 
emplearon principalmente tres herramientas que se explican en las siguientes secciones. 
 
 

3.3.1. Tráfico legal 

 
El tráfico legítimo empleado para el ambiente de pruebas, es generado por la 
herramienta Distributed Internet Traffic Generator (D-ITG) [30]. Esta herramienta 
permite simular el envío de tráfico con características de diferentes protocolos, así como 
la manipulación de valores para los campos de los encabezados de los paquetes IP, 
capacidad que resulta muy útil para los propósitos de esta investigación. Los detalles de 
los módulos utilizados de esta herramienta se explican a continuación. 
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• ITGSend. Componente emisor de la plataforma D-ITG. Permite generar 
simultáneamente varios flujos de tráfico, cada uno manejado por un hilo de 
control (control thread). Un hilo maestro se encarga de coordinar cada uno 
de los hilos pertenecientes a diferentes flujos de tráfico. 

 
Entre sus características principales, permite especificar direcciones IP 
fuente y destino, puertos fuente y destino, valor del campo TTL,  tipo de 
servicio deseado (TOS), duración del envío, tamaño de paquete, permite 
guardar en archivos de texto el flujo de tráfico generado, tiempos de salida 
entre paquetes con distribuciones constante, uniformemente distribuida, 
exponencial, pareto, cauchy, normal, poisson y gamma; así mismo, permite 
simular tráfico de los protocolos UDP, TCP e ICMP de la capa de transporte, 
al igual que los protocolos DNS, Telnet y VoIP de la capa de aplicación. 
 
La forma de uso de ITGSend, con las opciones que interesan para este 
proyecto, es la siguiente: 
 
./ITGSend –a <ip dest> –sp <p fuente> –rp <p dest> –T <protocolo> –C 
<vel> –c <tam. paquete> –t <tiempo envío> 
 
Detalles: 
 
–a <ip dest>  Especifica la dirección IP destino. 
–sp <p fuente>  Especifica el puerto fuente. 
–rp <p dest>  Especifica el puerto receptor. 
–T  <protocolo>  Especifica el tipo de protocolo para cada paquete. 
–C  <vel> Especifica una velocidad constante en paquetes por 

segundo. 
–c  <tam. paquete> Especifica el tamaño de paquete en bytes. 
–t  <tiempo envío> Especifica la duración del envío en milisegundos. 
 
Para los propósitos de este trabajo, la herramienta ITGSend fue empleada de 
la siguiente manera en la máquina atacante: 
 
./ITGSend –a 192.168.0.148 –sp 9400 –rp 9500 –T TCP –C 30 –c 500 –t 
30000 
 
El resultado de la ejecución de este comando es el envío de paquetes TCP 
hacia la computadora con la dirección IP 192.168.0.148, enviados por el 
puerto 9400 y recibidos por el puerto 9500, a una velocidad constante de 30 
paquetes por segundo, con un tamaño de paquete de 500 bytes y por un 
tiempo de 30 segundos para el flujo de envío. 
 

• ITGRecv. Componente receptor de la plataforma D-ITG. Es capaz de recibir 
flujos de tráfico desde diferentes emisores, con  las características definidas 
por la parte emisora y en diferentes puertos. Actúa como un demonio 
(deamon) a espera del flujo enviado por ITGSend y se corre en la máquina 
víctima sin establecer ningún parámetro extra: 

 
./ITGRecv 
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La herramienta D-ITG incluye algunos otros módulos como ITGLog, ITGDec, ITGPlot 
e ITGApi, para funciones como registrar en bitácoras los flujos generados, generación 
de gráficas, etc., pero estos no son empleados en la realización de este proyecto de 
investigación. 
 
 

3.3.2. Tráfico de ataque 

 
Los tipos de ataque en los que se concentra este trabajo de investigación son dos: 
Ataques de inundación de paquetes de sincronización (SYN flooding attacks) y ataques 
de inundación de consultas a servidores DNS (DNS query-based DDoS attacks) [34].  
 

• Ataques de inundación de paquetes de sincronización (SYN flooding 
attacks). Como se menciona en el capítulo 1, sección 1.4, el atacante abruma 
la memoria destinada para conexiones TCP abriendo un número excesivo de 
conexiones incompletas. Estas conexiones van consumiendo gradualmente la 
memoria disponible hasta agotarla, impidiendo que clientes legítimos se 
conecten al servidor atacado. Si el ataque persiste se provoca un 
desbordamiento de memoria que deja fuera de línea a la víctima. Como se 
describe en el Cert Advisory Denial of Service Attack Trends [32], la forma 
más popular de lanzar un ataque DoS se basa en este tipo de ataque. 

• Ataques de inundación de consultas a servidores DNS (DNS query-based 
DDoS attacks). Este tipo de ataque consiste en la transmisión excesiva de 
paquetes tipo consulta DNS, a servidores de este tipo con el fin de consumir 
su capacidad de procesamiento e impedir que las consultas legales sean 
procesadas con prontitud [33]. La inundación de consultas al servidor DNS 
puede provocar que su funcionamiento se interrumpa por completo, de no ser 
atendido oportunamente. 

 
Las características de los ataques antes mencionados pueden ser generadas de manera 
efectiva por medio de varias herramientas libres disponibles en el Internet. Dos de ellas 
son Syn Flooder y Distributed DNS Flooder. A continuación se explican ambas 
herramientas, así como su forma de uso, ya que ambas fueron empleadas para la 
realización de las pruebas en el desarrollo de este proyecto. 
 

• Syn Flooder. Esta herramienta genera un flujo constante de paquetes de 
sincronización sobre el protocolo TCP. La herramienta simula intentos de 
conexión provenientes de múltiples clientes, pero dichas conexiones nunca 
son completadas. Syn Flooder genera aleatoriamente una dirección IP fuente 
diferente para cada uno de los paquetes de sincronización a enviar, los cuales 
representan intentos de conexión desde diversos clientes falsos. De esta 
manera el servidor atacado almacena en memoria cada uno de estos paquetes 
SYN esperando que los clientes falsos completen la sincronización, pero esto 
nunca se manifiesta [31]. Los paquetes SYN agotan la memoria disponible 
del servidor para el almacenamiento de paquetes de sincronización legales, 
pertenecientes a usuarios legítimos solicitando conexión. 
 
La forma de uso de la herramienta es la siguiente: 



Capítulo 3.   Solución propuesta 

51 

 
./synk4 <ip fuente> <ip destino> <puerto inferior> <puerto superior> 
 
Para los propósitos de este trabajo, Syn Flooder fue empleado de la siguiente 
manera: 
 
 ./synk4  0  192.168.0.148  500 9500 
 
Un valor de cero en el campo <ip fuente> ocasiona que la herramienta 
genere direcciones IP fuentes aleatorias para cada uno de los paquetes 
generados. Los paquetes son enviados a la dirección IP 192.168.0.148 y 
recibidos en el rango de puertos incluidos entre el número 500 y el número 
9500. 

 
   

• Distributed DNS Flooder. Esta herramienta genera un poderoso ataque en 
contra de servidores DNS. La parte emisora de Distributed DNS Flooder 
envía grandes cantidades de consultas para deshabilitar servidores de 
nombres de dominio. Si el software demonio de DNS registra consultas 
incorrectas (como la mayoría hacen, por ejemplo BIND de Unix), el daño 
resulta severo. De lo contrario, aún es posible causarle daño debido a la 
inundación ocasionada por la gran cantidad de paquetes UDP enviados. Esta 
herramienta fue escrita en C++ y probada sobre Linux, aunque corre sobre 
cualquier sistema operativo basado en Unix. 
 
El ataque que se elabora mediante esta herramienta se basa en el tipo 
maestro-esclavo, descrita en el capítulo 1, sección 1.4 de esta tesis. El 
atacante instala el código de ataque en varias máquinas las cuales quedan a la 
espera del comando de inicio para comenzar con el envío masivo de 
consultas hacia el servidor DNS víctima. 
 
La forma en que esta herramienta fue empleada para los propósitos de esta 
investigación es la siguiente: 
 
El módulo DDNSF_server se instala en la computadora maestra y en tantas 
máquinas esclavas como sea posible. Mientras más ancho de banda se posea, 
más poderoso será el ataque. Este módulo se ejecuta en todas las 
computadoras comprometidas de la siguiente manera: 
 
./DDNSF_server & 
 
DDNSF_server se enmascara en un proceso como el editor de Unix “vi” para 
evitar ser fácilmente detectado. Seguidamente, en la computadora maestra se 
crea un archivo de texto con las direcciones IP de las máquinas esclavas o 
zombies. Para obtener la dirección IP de un servidor DNS conociendo su 
nombre se ejecuta: 
 
host –t ns www.dominio_victima.com  
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A continuación, en la máquina maestra se ejecuta el módulo que envía el 
comando de inicio hacia las direcciones IP de las maquinas esclavas. Esto se 
hace de la siguiente manera: 
 
./DDNSF_client start zombies.txt <ip víctima> 
 
en donde zombies.txt es el archivo creado el cuál contiene las direcciones IP 
de las máquinas esclavas. Después de la ejecución de este comando, el 
código de ataque se activa en las máquinas esclavas, las cuales inician el 
envío masivo de falsas consultas hacia la víctima, inundándola 
gradualmente. La figura 3.4 muestra la secuencia de instrucciones a ejecutar, 
así como el flujo del tráfico desde la máquina maestra hasta el servidor DNS 
víctima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para detener el ataque, en la computadora maestra se ejecuta el comando: 
 
./DDNSF_client stop zombies.txt <ip víctima> 
 
Distributed DNS Flooder puede hacer uso de falsificación de direcciones IP 
(IP spoofing) para hacer aún más complejo el ataque y, por tanto, más difícil 
de rastrear al atacante. Esto se hace modificando una línea en el código 
fuente del módulo DDNSF_server. 

 
Como puede apreciarse en esta sección, generar ataques DDoS efectivos y poderosos 
resulta muy fácil, ya que no involucra conocimientos computacionales avanzados para 
su realización para gente asociada a este tipo de cultura tecnológica. Ambas 
herramientas descritas en esta sección, fueron descargadas de manera gratuita del 
Internet, y como ambas se encuentran muchas más disponibles, como las que se pueden 
descargar del portal Aware Network [34]. 
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Figura 3.4: Ataque DDoS mediante Distributed DNS Flooder 
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3.4. Extracción de los encabezados de los paquetes IP 

 
Con la finalidad de descubrir patrones de ataque,  los datos a analizar  requieren ser 
recopilados. Con este propósito, la herramienta de Linux tcpdump fue empleada para el 
monitoreo en tiempo real del flujo de entrada hacia el equipo a defender. En la sección 
1.1.3 de esta tesis se explica la herramienta tcpdump, así como sus principales 
funciones. La presente sección presenta la manera en la que la herramienta fue utilizada 
dentro del proceso de mitigación de ataques DDoS, conformando el módulo de captura 
del sistema. 
 
El módulo de captura del sistema DDoSMiner recopila el flujo de tráfico dirigido hacia 
el equipo víctima del ataque DDoS, consistente en 800 paquetes IP. La información 
capturada es guardada en un archivo de texto para su posterior análisis. 
 
Para que las técnicas de análisis empleadas por DDoSMiner basadas en minería de datos 
resulten más efectivas, se requiere que tcpdump capture la mayor cantidad de 
información sobre los encabezados de los paquetes IP. De esta manera, el algoritmo de 
minería de datos puede buscar más relaciones entre los datos. Bajo este esquema, las 
opciones de tcpdump empleadas en este proyecto son las siguientes: 
 
tcpdump -i <interface> dst host <ip host> -vn -c <num paquetes> -l | tee <archivo> 
    
Detalles: 
 
 -i <interface>  Especifica la interfaz de red a monitorear. 
 dst host <ip host> Especifica la dirección IP del equipo a monitorear. 
 -v   Recopila información sobre los campos ttl, total length y  
    options, del encabezado IP. 
 -n   Impide que tcpdump use nombres de dominio, en lugar de  
    direcciones IP. 
 -c <num paquetes> Especifica que la ejecución de tcpdump finalizará después  
    de capturar el número de paquetes fijado. 
 -l | tee <archivo> Guarda los datos recopilados en el archivo especificado. 
 
La manera específica del empleo de tcpdump para los propósitos del proyecto es la 
siguiente: 
 
tcpdump -i tap0 dst host 192.168.0.148 -vn -c 800 -l | tee trafico.dump 
 
El resultado de la ejecución de este comando, es la recopilación de datos de los 
encabezados IP de entrada hacia la interfaz de red tap0, del equipo con dirección IP 
192.168.0.148, indicando que se incluyan los valores de los campos ttl, total length y 
options. De la misma manera, se especifica que las direcciones IP de cada paquete no 
serán traducidas a nombres de dominio. La ejecución de tcpdump finaliza después de 
capturar 800 paquetes y la salida se guarda en el archivo trafico.dump. 
 
Al finalizar este proceso, el archivo generado trafico.dump es enviado al módulo de 
minería de datos para su análisis, como se puede apreciar en la figura 3.1 en este 
capítulo. La siguiente sección presenta los detalles sobre el módulo de minería de datos, 
el cuál es el núcleo de este proyecto de investigación. 
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3.5. Análisis de la información de red empleando técnicas de 

 minería de datos 

 
Una vez que el módulo de captura ha finalizado la recopilación en un archivo de texto 
de los datos de los paquetes IP que llegan a la interfaz de red de la víctima, se cuenta 
con 800 registros con información de todos los campos de los encabezados de los 
paquetes para su análisis. 
 
Debido a la gran cantidad de información capturada, resulta muy complicado buscar de 
manera manual patrones extraños entre los datos que indiquen comportamientos 
inusuales o atípicos en el tráfico de red que comúnmente recibe una interfaz de red. Los 
múltiples valores para los diferentes encabezados IP de cada uno de los 800 paquetes 
recopilados no presentan relaciones entre sí, ya que la única función de la herramienta 
tcpdump, implementada en el módulo de captura, es la recopilación de la mayor 
cantidad de datos de red posibles, dejando la tarea del análisis de dichos datos a 
herramientas especializadas para este propósito. 
 
Bajo este esquema, la tecnología de minería de datos juega un papel determinante en el 
presente proyecto de investigación. El concepto de minería de datos, así como las 
principales técnicas existentes, se definen en la sección 1.1.4 del capítulo 1 de esta tesis. 
El archivo de texto generado por el módulo de captura, trafico.dump, alimenta el 
módulo de minería de datos, como se puede apreciar en la figura 3.1 de este capítulo. 
Seguidamente, el módulo de minería de datos procede con el análisis de la información 
recibida, mediante la estrategia de eliminación recursiva. 
 
 

3.5.1. Eliminación recursiva 

 
La técnica de minería de datos utilizada por DDoSMiner para la detección de ataques 
DDoS, es la técnica de eliminación recursiva, explicada a detalle en el capítulo 1 de este 
trabajo. La simplicidad de las estructuras empleadas por el algoritmo de eliminación 
recursiva representa la mayor fortaleza de esta estrategia de minería de datos. Esta 
simplicidad se traduce en bajo uso de procesador y memoria RAM, así como bajos 
tiempos de respuesta.  
 
A pesar de su esquema, basado en la eliminación de elementos, procesar recursivamente 
y reasignar transacciones (todo ello implementado en una sola función recursiva), la 
eliminación recursiva se desempeña efectivamente para los propósitos de este trabajo. 
 
La idea principal es encontrar todos los conjuntos de elementos frecuentes existentes en 
el conjunto de datos a analizar, los cuales pueden pertenecer a una base de datos o en el 
caso de este proyecto, un archivo de texto con información de red. La finalidad de la 
implementación de esta tecnología, es encontrar todas las relaciones posibles entre todos 
los datos capturados. De esta manera es posible detectar conjuntos de elementos 
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frecuentes que aparecen cuando se analiza tráfico de ataque y que no aparecen cuando 
se analiza tráfico de red limpio o legal. 
 
La ejecución del algoritmo de eliminación recursiva, junto con las opciones que 
interesan de acuerdo a las necesidades del proyecto, se detallan a continuación: 
 
./relim –m <min items> -n <max items> -s <ptje min> <infile> <outfile> 
 
Detalles: 
 
 -m  número mínimo de elementos por conjunto 
 -n  número máximo de elementos por conjunto 
 -s  soporte mínimo de un conjunto de elementos 
 <infile> archivo con los registros a analizar 
 <outfile> archivo de salida con los conjuntos de elementos frecuentes  
   encontrados. 
 
 
La manera en que el algoritmo de eliminación recursiva se implementa dentro del 
módulo de minería de datos es la siguiente: 
 
./relim –m3 –n3 –s30 trafico.dump reglas.dm 
 
El resultado de la ejecución del algoritmo de eliminación recursiva, es la búsqueda de 
conjuntos de tres elementos (mínimo 3, máximo 3), que aparezcan al menos en el 30% 
de los registros analizados del archivo trafico.dump, recibido del módulo de captura del 
sistema. Todos los conjuntos que cumplan con las restricciones especificadas se 
escriben en el archivo de salida reglas.dm, junto con el porcentaje de ocurrencia 
respectivo. 
 
La figura 3.5 muestra la salida resultante al ejecutar el algoritmo de eliminación 
recursiva, dentro del módulo de minería de datos del sistema DDoSMiner. Como se 
aprecia en la figura, el proceso de eliminación recursiva consta de tres pasos. Primero el 
algoritmo lee el archivo de entrada enviado por el módulo de captura del sistema, que 
consta de 1,384 paquetes IP, operación que llevó a cabo en 0.05 segundos. Como 
segundo paso, el algoritmo ordena y re-codifica los elementos del archivo de entrada, 
tarea que ejecuta en 0.01 segundos, analizando 5,482 elementos diferentes. Finalmente, 
el modulo de minería de datos genera el archivo de salida a enviar al módulo de filtrado. 
Esta tarea fue realizada en un tiempo de 0.05 segundos. La operación total del módulo 
de minería de datos consumió un tiempo de 0.11 segundos para 1,384 paquetes 
analizados. 
 
El archivo de salida generado por el módulo de minería de datos se puede apreciar en la 
figura 3.6. Este archivo, el cuál es enviado al módulo de filtrado del sistema, contiene 
todos los conjuntos de tres elementos que aparecen al menos en el 30% de los paquetes 
recibidos. En este punto termina el trabajo del módulo de minería de datos del sistema 
DDosMiner. 
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Figura 3.5: Ejecución del algoritmo de eliminación recursiva 
 
 

 
 

Figura 3.6: Archivo de salida generado por el módulo de minería de datos 
 
 

En la siguiente sección se describe el funcionamiento del módulo de filtrado del 
sistema, que es en donde se analiza la información recibida del módulo de minería de 
datos, se detectan y filtran los ataques. 
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3.6. Análisis de los resultados obtenidos por el módulo de minería 

 de datos y mitigación de ataques detectados 

 
En la sección anterior se explica como la tecnología de minería de datos encuentra todos 
los conjuntos más frecuentes de elementos detectados en la información de red 
suministrada. La tecnología de minería de datos no puede por sí misma definir que 
patrones de comportamiento pertenecen a un flujo de tráfico normal y que patrones 
pertenecen a un ataque DDoS. De esta manera surge la necesidad de diseñar una 
estrategia para aprovechar la información obtenida por el módulo de minería de datos 
para la detección de ataques. 
 
Esta estrategia consiste en determinar que conjuntos de elementos aparecen de manera 
inusualmente frecuente en flujos de tráfico de ataque y que no aparecen cuando se 
analizan flujos de tráfico de red limpios o normales (se sabe que no existe ataque). 
 
 

3.6.1. Detección de ataques DDoS de inundación de paquetes de 
 sincronización (SYN flooding attacks) sobre el protocolo TCP 

 
Con el propósito de efectuar el análisis de los patrones de comportamiento en 
condiciones de tráfico exento de ataques y tráfico de ataque, a continuación se analizan 
las características de registros extraídos por medio de tcpdump en una interfaz de red 
sometida a ambos tipos de tráfico.  
 
 
 
13:34:40.555101 IP ( tos 0x10, ttl  64, id 51484, offset 0, flags  [DF], 
proto: TCP (6), length: 52) 10.17.112.243.1031 > 10.17.113.85.22: .,  
cksum 0xace4 (correct), ack 337 win 7904 <nop,nop,timestamp 808659 
807737> 
 
13:34:43.683119 IP (tos 0x10, ttl  64, id 51485, of fset 0, flags  [DF], 
proto: TCP (6), length: 100) 10.17.112.243.1031 > 10.17.113.85.22: P 
608:656(48) ack 337 win 7904 <nop,nop,timestamp 808972 807737> 

 
13:42:48.580235 IP (tos 0x10, ttl  64, id 18313, of fset 0, flags  [DF], 
proto: TCP (6), length: 52) 10.17.112.243.1031 > 10.17.113.85.22: .,  
cksum 0x7bd2 (correct), ack 87451169 win 41992 <nop,nop,timestamp 
857460 856537> 
 
13:42:48.581072 IP (tos 0x10, ttl  64, id 18314, of fset 0, flags  [DF], 
proto: TCP (6), length: 100) 10.17.112.243.1031 > 10.17.113.85.22: P 
116480:116528(48) ack 87451169 win 56472 <nop,nop,timestamp 857460 
856537> 
 
 

Figura 3.7: Paquetes TCP extraídos en condiciones de tráfico exento de ataques 
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18:43:32.477008 10.0.0.45.1278 > 192.168.0.148.1066: S [tcp sum ok] 
674719801:674719801(0) win 65535 (ttl 19, id 38140, len 40) 
 
18:43:32.492818 10.0.0.40.1278 > 192.168.0.148.1067: S [tcp sum ok] 
674719801:674719801(0) win 65535 (ttl 19, id 55017, len 40) 
 
18:43:32.524908 10.0.0.1.1278 > 192.168.0.148.1068: S [tcp sum ok] 
674719801:674719801(0) win 65535 (ttl 19, id 12183, len 40) 
 
18:43:32.557687 10.0.0.50.1278 > 192.168.0.148.1069: S [tcp sum ok] 
674719801:674719801(0) win 65535 (ttl 19, id 3102, len 40) 
 
 
 

Figura 3.8: Paquetes TCP extraídos en condiciones de tráfico de ataque de inundación 
de paquetes SYN (SYN flooding attack) 

 
 

La figura 3.7 presenta un extracto de cuatro paquetes IP tomados bajo condiciones de 
tráfico limpio sobre el protocolo TCP. La figura 3.8 presenta un extracto de cuatro 
paquetes tomados bajo condiciones de ataque, los valores de los campos a analizar se 
resaltan ambas figuras. 
 
Analizando las figuras anteriores, de acuerdo a los valores de los campos de los 
encabezados de los paquetes IP descritos en la sección 1.1.2 de esta tesis, y a la 
descripción de la salida del monitor de red tcpdump, descrita en la sección 1.1.3, se 
pueden hacer las siguientes observaciones: 
 
Flags  
 
Tráfico limpio:  En condiciones de tráfico limpio se encuentran paquetes con flags 
   P (PUSH), “.,” (flag no especificado), F (FIN o finalizar   
   conexión), R (RST o reiniciar conexión),  S (SYN o   
   sincronización), etc.  
 
Tráfico de ataque: En el flujo de tráfico de ataque, todos los paquetes tienen el flag S 
   (sincronización) especificado, indicando que todos los paquetes  
   provienen de diferentes clientes (falsos), solicitando conexión,  
   como  podemos ver en el campo referente a la dirección IP  
   fuente, en la figura 3.8. 
 
 
Número de secuencia 
 
Tráfico limpio:  Se puede observar que los paquetes llevan datos de usuario, 

determinado por ejemplo por: 608:656(48) que indica que el 
paquete inicia en el byte 608, finaliza en el byte 656 y transporta 
48 bytes de usuario. 

 
Tráfico de ataque:  En el flujo de tráfico de ataque, los paquetes de sincronización no  
   llevan carga de datos de usuario, como lo indica la figura 3.8:  
   674719801:674719801(0) . 
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Fragmentación 
 
Tráfico limpio: Los datos son divididos en fragmentos para optimizar su 

transmisión. En la figura 3.7 se puede observar la existencia de 
fragmentación definida por: [DF] (Data Fragment). 

 
Tráfico de ataque: Al no llevar datos de usuario, los paquetes de sincronización no  
   requieren fragmentación, ya que son muy pequeños para su envío. 
 
 
Tamaño de ventana 
 
Tráfico limpio: Al variar la cantidad de bytes de datos de usuario recibidos, el 

tamaño de la ventana varía de igual manera, aumentando cuando 
la cantidad de bytes recibida es pequeña y disminuyendo cuando 
la cantidad de bytes recibida es grande, esto con el propósito de 
no abrumar al receptor. En la figura 3.7 se pueden observar 
tamaños de ventana variantes: win 7904, win 41992, win 
56472. 

 

Tráfico de ataque: Al no transportar datos de usuario, el tamaño de la ventana se 
mantiene en su valor máximo permitido por el protocolo TCP que 
es de 65535, como se puede observar en a figura 3.8. 

 
 
Tamaño total de paquete 
 
Tráfico limpio: El tamaño de paquete varía de acuerdo a la cantidad de datos  
   enviados por el usuario, como se puede observar en la figura 3.7:  
   length: 52, length: 100 . 
 
Tráfico de ataque: El tamaño de paquete es de 40 bytes y es constante. Esto se debe a 

que los paquetes de ataque no transportan datos de usuario siendo 
los 40 bytes parte del encabezado IP de cada paquete. 

 
 
La comparación de las características antes mencionadas de ambos tipos de tráfico, 
permiten identificar un ataque DDoS de inundación de paquetes de sincronización, sin 
embargo, resulta demasiado complicado detectar estas características de manera manual 
entre todo el flujo de tráfico de entrada. Es en este escenario en donde la tecnología de 
minería de datos desempeña un papel importante. Como se menciona en la sección 3.5, 
el módulo de minería de datos genera un archivo de salida el cuál contiene todos los 
conjuntos de 3 elementos que aparecen frecuentemente en un archivo de tcpdump con 
información de red. 
 
Así pues, la salida del módulo de minería de datos presenta cualquier combinación de 
los valores de los campos del encabezado IP involucrados en las características del 
ataque de paquetes SYN mencionadas anteriormente (flags, número de secuencia, 
fragmentación, tamaño de ventana, tamaño total de paquete), junto con el porcentaje de 
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aparición en la muestra de tráfico tomada. La figura 3.9 muestra un archivo de salida del 
módulo de minería de datos. En la figura se pueden apreciar distintas combinaciones de 
los campos involucrados en patrones de ataque de inundación SYN, como se presentó 
en esta sección. 
 
 
 
    
   40) 65535 674719801:674719801(0)  (43.2%) 
   40) 65535 S  (43.2%) 
   40) 65535 [tcp  (43.2%) 
   40) 65535 sum  (43.2%) 
   40) 65535 ok]  (43.2%) 
   40) 65535 (ttl  (43.2%) 
   40) 65535 id  (43.2%) 
   40) 65535 len  (43.2%) 
   40) 65535 win  (43.2%) 
   40) 65535 >  (43.2%) 
   40) 674719801:674719801(0) S  (43.2%) 
   19, sum >  (43.2%) 
   19, ok] (ttl  (43.2%) 
   65535 674719801:674719801(0) S  (43.2%) 
 

 
Figura 3.9: Patrones de ataque de inundación de paquetes SYN 

 
 

3.6.2. Detección de ataques de inundación de consultas a servidores 

 DNS (DNS query-based DDoS attacks) sobre el protocolo UDP 

 
Siguiendo la misma línea para la detección de ataques de inundación de paquetes SYN, 
a continuación se comparan registros de tráfico en condiciones normales y de ataque 
con el propósito de identificar los patrones que sigue un ataque de inundación de 
consultas sobre servidores DNS. La figura 3.10 presenta un extracto de cuatro paquetes 
IP tomados bajo condiciones de tráfico limpio sobre el protocolo UDP. La figura 3.11 
presenta un extracto de cuatro paquetes tomados bajo condiciones de ataque, los valores 
de los campos a analizar se resaltan ambas figuras.  
 

 
 
17:42:06.706692 192.168.0.149.9400 > 192.168.0.148. 9500: udp 500 (DF) 
( tos 0x10, ttl 63, id 47242, len 528) 
17:42:06.725121 192.168.0.149.9400 > 192.168.0.148. 9500: udp 500 (DF) 
( tos 0x10, ttl 63, id 47243, len 528) 
17:42:06.727437 192.168.0.149.9400 > 192.168.0.148. 9500: udp 500 (DF) 
( tos 0x10, ttl 63, id 47244, len 528) 
17:42:06.738996 192.168.0.149.9400 > 192.168.0.148. 9500: udp 500 (DF) 
( tos 0x10, ttl 63, id 47245, len 528) 

 
 

Figura 3.10: Paquetes UDP extraídos en condiciones de tráfico exento de ataque 
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19:06:23.010393 IP ( tos 0x0, ttl 244, id 6919, offset 0, flags [none], 
proto 17, length: 69) 192.168.1.245.2634 > 192.168. 0.148.domain:  
31488+[|domain] 
19:06:23.042186 IP ( tos 0x0, ttl 244, id 20737, offset 0, flags 
[none], proto 17, length: 74) 192.168.1.246.2698 > 
192.168.0.148.domain:  31488+[|domain] 
19:06:23.074331 IP ( tos 0x0, ttl 244, id 65296, offset 0, flags 
[none], proto 17, length: 71) 192.168.1.247.2730 > 
192.168.0.148.domain:  31488+[|domain] 
19:06:23.090244 IP ( tos 0x0, ttl 244, id 22803, offset 0, flags 
[none], proto 17, length: 73) 192.168.1.248.2652 > 
192.168.0.148.domain:  31488+[|domain] 

 
 

Figura 3.11: Paquetes UDP extraídos en condiciones de ataque de inundación de 
consultas a servidores DNS (DNS query-based DDoS attacks) 

 
 

Type of Service 
 
Tráfico limpio: En base a los valores de los campos de los encabezados de los 

paquetes extraídos, puede observarse que, en condiciones de 
tráfico  normal, los paquetes UDP especifican un tipo de servicio 
0x10 o retraso mínimo, de acuerdo a la tabla 1.1, en la sección 
1.1.2 del primer capítulo de esta tesis. 

 
Tráfico de ataque: En condiciones de tráfico de ataque de inundación de consultas 

DNS, se observa que los paquetes UDP extraídos especifican un 
tipo de servicio 0x0 o servicio normal, de acuerdo a la sección 
1.1.2 de este trabajo. 

 
Los paquetes pertenecientes a consultas DNS presentan una característica específica que 
los identifican como tales. Esta característica se puede apreciar en la figura 3.11 y viene 
representada por el valor “31488+[|domain]” en el campo “options” del encabezado de 
los paquetes.  
 
 
 
   31488+[|domain] length: id  (45.8%) 
   31488+[|domain] 0x0, (tos  (45.8%) 
   31488+[|domain] length: [none],  (45.8%) 
   proto flags offset  (47.3%) 
   [none], offset ttl  (47.3%) 
   length: [none], 0,  (47.3%) 
   (tos id >  (47.3%) 
   IP id >  (47.3%) 
   192.168.0.148.domain: id >  (47.1%) 
   17, 0x0, 244,  (47.1%) 
 

 
 

Figura 3.12: Patrones de ataque de inundación de consultas a servidores DNS 
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La figura 3.12 muestra un archivo de salida del módulo de minería de datos. En la figura 
se pueden apreciar los campos involucrados en patrones de ataque de inundación de 
consultas a servidores DNS. 

 
Una vez identificado alguno de los dos tipos de ataque descritos en esta sección, el 
siguiente paso en el proceso consiste en el filtrado de los paquetes atacantes. La 
siguiente sección describe la manera en la que el sistema DDoSMiner mitiga finalmente 
los ataques detectados. 
 
 

3.6.3. Filtrado de paquetes de ataque DDoS de inundación de paquetes  
 de sincronización (SYN flooding attacks) 

 
 
El filtrado de paquetes atacantes, dentro del presente proyecto de investigación, se lleva 
a cabo por medio del firewall de filtrado de paquetes iptables, descrito en el capítulo 1, 
sección 1.1.5 de esta tesis. Iptables se basa en reglas aplicadas a valores de los campos 
del encabezado IP de los paquetes de red. De esta manera, iptables permite establecer 
reglas de filtrado de acuerdo a los patrones de comportamiento de ataque detectados por 
medio del módulo de minería de datos. 
 
Para el caso de ataques de inundación de paquetes de sincronización, los patrones de 
ataque identificados son: flag de sincronización (S), número de secuencia 
(primero:útlimo(0)), fragmentación (DF), tamaño de ventana (win 65535) y tamaño 
total de paquete (len 40), de acuerdo al análisis que se presenta en la sección 3.6.1. 
 
De manera específica, las reglas de filtrado de paquetes de ataque SYN se definen de la 
siguiente manera dentro del sistema DDosMiner (Las reglas se establecen en la máquina 
que conecta al servidor a proteger con el exterior): 
 
iptables -A FORWARD -i tap1 –p tcp –-syn -m length --length 0:40 -j 
DROP 

 
Detalles: 
 
-A FORWARD Añade una regla para los paquetes a ser reenviados a una tercera  
   entidad, en este caso, al servidor atacado. 
-i tap1   Especifica la interfaz que conecta al exterior (Internet). 
-p tcp   Especifica que las reglas se aplicarán únicamente sobre paquetes  
   TCP. 
--syn   Especifica que la acción será ejecutada únicamente para paquetes  
   de sincronización (SYN). 
-m length  Fija el campo length (longitud) para hacer coincidir con una regla. 
--length 0:40  Especifica que la acción será ejecutada sobre los paquetes SYN  
   que tengan una longitud de entre 0 y 40 bytes. 
-j DROP  Especifica que la acción a tomar será descartar los paquetes que  
   coincidan con las reglas definidas. 
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El resultado de la ejecución del comando anterior, es el filtrado de todos los paquetes 
tcp de sincronización (que contengan el flag SYN) y longitud entre 0 y 40 bytes, 
recibidos por la interfaz de red tap1, que pretenden ser reenviados (-A FORWARD) al 
servidor atacado. 
 
De esta manera se asegura que únicamente los paquetes que coincidan con las reglas 
definidas por iptables serán descartados, permitiendo que los paquetes legales (paquetes 
que no coincidan con las reglas definidas) sean reenviados con normalidad hacia el 
servidor atacado. Así pues, el ataque de inundación de paquetes de sincronización (SYN 
flooding attack) queda totalmente mitigado, sin afectar el tráfico de usuarios legítimos. 
 
 

3.6.4. Filtrado de paquetes de ataques de inundación de consultas a 
 servidores DNS (DNS query-based DDoS attacks)  

 
Una vez analizados los datos enviados por el módulo de minería de datos y definidos los 
patrones que identifican un ataque de inundación de consultas DNS, se procede a filtrar 
los paquetes que cumplan con esos patrones de ataque por medio del firewall de filtrado 
de paquetes iptables, al igual que se filtran los paquetes de ataque SYN. 
 
Los parámetros que identifican el ataque a servidores DNS son (de acuerdo al análisis 
realizado en la sección 3.6.2): tipo de servicio (tos 0x0) y la cadena “31488+[|domain]” 
en el encabezado IP de los paquetes analizados. 
 
En base a estos parámetros, las reglas de iptables establecidas en la máquina que 
conecta al servidor con el exterior se definen de la siguiente manera: 
 
iptables -A FORWARD -i tap1 -p udp --dport domain - m tos --tos 0x0 -j 
DROP 

 
Detalles: 
 
-A FORWARD Añade una regla para los paquetes a ser reenviados a una tercera  
   entidad, en este caso, al servidor atacado. 
-i tap1   Especifica la interfaz que conecta al exterior (Internet). 
-p udp   Especifica que las reglas se aplicarán únicamente sobre paquetes  
   UDP. 
--dport domain Especifica que las reglas se aplicarán sobre paquetes UDP 

dirigidos al puerto 53, pertenecientes al Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS). 

-m tos Fija el campo type of service (tipo de servicio) para hacer 
coincidir con una regla. 

--tos 0x0 Especifica que la acción será ejecutada sobre los paquetes UDP 
que tengan establecido un tipo de servicio 0x0 (Servicio-Normal). 

-j DROP  Especifica que la acción a tomar será descartar los paquetes que  
   coincidan con las reglas definidas. 
 
El resultado de la ejecución del comando anterior, es el filtrado de todos los paquetes 
recibidos por el puerto 53 del protocolo UDP, destinado al Servicio de Nombres de 
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Dominio (DNS), y con un tipo de servicio definido en 0x0 (Servicio-Normal), recibidos 
por la interfaz de red tap1, que pretenden ser reenviados (FORWARD) al servidor 
atacado. 
 
Con esto se asegura que únicamente los paquetes que coincidan con las reglas definidas 
por iptables serán descartados, permitiendo que los paquetes legales (paquetes que no 
coincidan con las reglas definidas) sean reenviados con normalidad hacia el servidor 
atacado. De esta manera, el ataque de inundación de consultas DNS (DNS query-based 
attack) queda totalmente mitigado, sin afectar el tráfico de usuarios legítimos. 
 
 

3.7. Resumen 

 
A lo largo de este capítulo se presentó la propuesta hecha para mitigar ataques DDoS de 
inundación de paquetes SYN y de inundación de consultas DNS. De igual manera, se 
describen los detalles de la arquitectura del sistema, la manera de generar los diferentes 
tipos de tráfico (legal y de ataque), la extracción de los encabezados de los paquetes de 
red de entrada al servidor atacado, el análisis de la información de red mediante el uso 
de la tecnología de minería de datos y finalmente, el análisis de la información generada 
por el módulo de minería de datos y el filtrado de paquetes atacantes. El siguiente 
capítulo presenta las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, con el fin de 
fundamentar le eficacia de la propuesta presentada. 
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Capítulo 4 

 

Pruebas y resultados 

 
 
 
Con el propósito de evidenciar el objetivo principal de este proyecto de investigación, el 
cuál consiste en la mitigación de ataques DDoS sin afectar tráfico legítimo empleando 
técnicas de minería de datos, resulta de suma importancia la realización de diferentes 
pruebas para fundamentar la eficiencia de la investigación. 
 
Las actividades realizadas, correspondientes a la mitigación de los diferentes tipos de 
tráfico de ataque generados, siguen el orden presentado en a tabla 4.1. Las pruebas 
fueron llevadas a cabo de acuerdo al escenario de pruebas descrito en la sección 3.2 de 
esta tesis, siguiendo las arquitecturas presentadas en la figuras 3.2 y 3.3 y simulando el 
envío de diferentes tipos de tráfico (legal y de ataque) desde una máquina atacante, 
pasando por una máquina filtro que funciona como un enrutador o proxy y finalmente 
llegando a la máquina víctima, de acuerdo a la sección 3.3 de este trabajo (generación 
de tráfico legal y de ataque). 
 
 
Actividad Objetivo 
Filtrado de ataques en relación al 
porcentaje de tráfico legal 
 
 
Filtrado de ataques en base al tiempo y 
porcentaje de tráfico legal 
 
Filtrado de ataques DDoS de inundación 
de paquetes SYN 
 
 
Filtrado de ataques DDoS de inundación 
de consultas DNS 

Resaltar la ventaja de la propuesta respecto 
a FLF4DoS en base al daño ocasionado al 
tráfico legal 
 
Resaltar la ventaja de la propuesta respecto 
a FLF4DoS en base al tiempo de mitigación 
 
Demostrar la eficiencia de la propuesta en 
la mitigación de ataques de inundación de 
paquetes SYN 
 
Demostrar la eficiencia de la propuesta en 
la mitigación de ataques DDoS de 
inundación de consultas DNS 
 

 
Tabla 4.1: Pruebas realizadas y objetivos 
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4.1. Filtrado de ataques en relación al porcentaje de tráfico legal 

 
Como se menciona en la tabla 4.1, el objetivo de esta prueba es evidenciar la ventaja del 
sistema DDoSMiner sobre FLF4DoS al momento de filtrar el tráfico atacante. El 
método propuesto identifica uno a uno los paquetes con los patrones de ataque 
detectados por el módulo de minería de datos, de manera que el filtrado se realiza 
únicamente a los paquetes que cumplan con esos patrones, de acuerdo a las reglas 
definidas en el firewall iptables. El método FLF4DoS se basa en el incremento del 
ancho de banda utilizado para ejecutar sus reglas de filtrado, de manera que, al 
identificar una dirección IP fuente enviando una cantidad excesiva de paquetes (entre 
los cuales podrían encontrarse paquetes legítimos de usuario), FLF4DoS descarta todos 
los paquetes provenientes de dicha dirección IP fuente. 
 
En la figura 4.1 se muestra el porcentaje de tráfico filtrado con respecto al porcentaje de 
tráfico legal recibido por el equipo atacado, por parte de los sistemas DDoSMiner y 
FLF4DoS. 
 
 

 
 
Figura 4.1: Porcentaje de tráfico filtrado en relación al porcentaje de tráfico legal en los 

sistemas DDoSMiner y FLF4DoS 
 
 

Como se puede apreciar en la figura 4.1, el sistema FLF4DoS filtra todo el flujo de 
tráfico de entrada, sin importar el porcentaje de tráfico legal recibido, cuando detecta un 
incremento inusual de utilización de ancho de banda en la interfaz de red analizada. 
 
Por otra parte, DDoSMiner se comportó de la siguiente manera: cuando no existe tráfico 
legal, DDoSMiner filtra el 100% del tráfico analizado. Cuando se recibe un 10% de 
tráfico legal, el sistema filtra el 90% del tráfico atacante. Cuando se recibe un 20% de 
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tráfico legal, filtra el 80% de tráfico de ataque y así sucesivamente hasta el punto en el 
que el sistema recibe el 100% de tráfico legal, caso en el que permite el paso de todo el 
tráfico, como se puede apreciar en la gráfica anterior. 
 
El triángulo superior en la gráfica, representa todo el porcentaje de tráfico legal que 
FLF4DoS descarta, mientras que DDoSMiner lo reconoce como tráfico legítimo y le 
permite el paso hacia el servidor. 
 
 

4.2. Filtrado de ataques en base al tiempo y porcentaje de tráfico 

 legal 

 
Una ventaja más que resulta importante a mencionar, es el tiempo que le toma a 
DDoSMiner mitigar los ataques DDoS detectados, en comparación con el tiempo que le 
toma al sistema FLF4DoS. Para este propósito se llevo a cabo una prueba para medir el 
tiempo total de ejecución de ambos sistemas en relación al porcentaje de tráfico legal 
recibido. Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la figura 4.2. 
 
 

 
 

Figura 4.2: Tiempo de mitigación de ataques DDoS en relación al porcentaje de tráfico 
legal en los sistemas DDoSMiner y FLF4DoS 

 
 

La figura anterior muestra que FLF4DoS mantuvo un tiempo de ejecución constante de 
60 segundos para la mitigación de ataques sin importar el porcentaje de tráfico legal 
recibido. De acuerdo a Covarrubias [8], FLF4DoS mitiga los ataques DDoS en un 
tiempo de ejecución que va desde dos hasta cuatro ciclos de 30 segundos cada uno, 
estos es, el tiempo mínimo de mitigación es de 60 segundos y el tiempo máximo es de 
120 segundos. 
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Por otra parte, DDoSMiner en el peor de los casos (el caso en el que el flujo de entrada 
hacia la interfaz de red a analizar es bajo) tarda 25 segundos en detectar ataques DDoS o 
informar que no encontró patrones de ataque en la información analizada. Esto debido a 
que el bajo flujo de tráfico de entrada propicia que la recolección de los 800 paquetes 
realizada por el módulo de captura sea muy lenta. Mientras se recibe un mayor 
porcentaje de tráfico el tiempo de mitigación disminuye, como muestra la gráfica 
anterior, en la que el tiempo mínimo de mitigación registrado fue de 10.5 segundos, 
cuando se realizó un minado del 20% del tráfico de ataque (cuando los patrones de 
ataque aparecen al menos en el 20% de los paquetes recibidos). 
 
De igual manera, la gráfica demuestra que el soporte mínimo para la detección de 
ataques (porcentaje mínimo para considerar un comportamiento como ataque) no afecta 
de manera considerable los tiempos de mitigación. Las curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic) mantienen un comportamiento similar cuando se realizan 
minados de 20%, 30%, 40%, 50% y 60%. 
 
Los resultados obtenidos por esta prueba demuestran una gran ventaja en el tiempo que 
le toma a DDoSMiner mitigar un ataque DDoS con respecto al tiempo que le toma a 
FLF4DoS realizar esta misma tarea. 
 
 

4.3. Filtrado de ataques DDoS de inundación de paquetes SYN 

 
Esta prueba tiene por finalidad demostrar la eficiencia del método propuesto en la 
mitigación de ataques DDoS de inundación de paquetes SYN sin afectar tráfico legítimo 
de usuario. La prueba se realizó bajo el siguiente esquema: 
 

• El escenario de pruebas sigue los lineamientos definidos en la sección 3.2 de 
este trabajo.  La generación de los diferentes flujos de tráfico fue realizada de 
acuerdo a lo establecido en la sección 3.3. 

 
• El tráfico normal consta del envío de paquetes UDP hacia la dirección IP de la 

víctima, 192.168.0.148, enviado por el puerto 9400 y recibido por el puerto 
9500, a una velocidad constante de 100 paquetes por segundo y de un tamaño de 
500 bytes. La duración del envío de paquetes es de 20 segundos. 

 
• El tráfico de ataque consta del envío de paquetes SYN hacia la dirección IP de la 

víctima, 192.168.0.148, especificando que las direcciones IP destino serán 
generadas de manera aleatoria, precisando un límite inferior de 500 para los 
puertos que empleará la herramienta, y un límite superior de 9500. 

 
La figura 4.3 muestra la ejecución de DDoSMiner y la interacción de los diferentes 
módulos que lo componen. En la figura se puede apreciar la finalización del módulo de 
captura, el análisis por parte del módulo de minería de datos de los 800 paquetes (2,222 
elementos diferentes) capturados y la generación del archivo reglas.dm. Finalmente el 
módulo de filtrado analiza las reglas de minado y encuentra el patrón de ataque de 
inundación de paquetes SYN “674719801:674719801(0)  S  40)” en el 68.1% de los 
paquetes analizados y filtra todos los paquetes en los cuales se detecte este patrón de 
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comportamiento. Este patrón de ataque se describe en la sección 3.6.1 del presente 
trabajo. 
 
 

 
 

Figura 4.3: Mitigación de ataques de inundación de paquetes SYN mediante 
DDoSMiner 

 
 

 
 

Figura 4.4: Empleo de DDoSMiner con tráficos UDP y de inundación de paquetes SYN 
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La figura 4.4 muestra la gráfica obtenida en la realización de esta prueba, por medio del 
monitor de red ethereal descrito en la sección 1.1.3 de esta tesis. En la gráfica se pueden 
apreciar los dos tipos de tráficos generados (UDP legal e inundación TCP-SYN) y la 
mitigación del ataque de inundación de paquetes SYN al segundo 13 de la ejecución de 
DDoSMiner. La gráfica también muestra como el tráfico legal UDP no se ve afectado 
por el filtrado de los paquetes SYN. 
 
 

4.4. Filtrado de ataques DDoS de inundación de consultas DNS 

 
Con el propósito de demostrar la eficacia del sistema DDoSMiner para la mitigación de 
ataques de consultas DNS, se realizó la presente prueba considerando los siguientes 
lineamientos: 
 

• El escenario de pruebas se basa en los parámetros definidos en la sección 3.2 de 
este trabajo.  La generación de los diferentes flujos de tráfico fue realizada de 
acuerdo a lo establecido en la sección 3.3. 

 
• El tráfico normal consta del envío de paquetes TCP hacia la dirección IP de la 

víctima, 192.168.0.148, enviado por el puerto 9400 y recibido por el puerto 
9500, a una velocidad constante de 100 paquetes por segundo y de un tamaño de 
500 bytes. La duración del envío de paquetes es de 20 segundos. 

 
• El tráfico de ataque consta del envío de paquetes simulando consultas DNS 

hacia la dirección IP de la víctima, 192.168.0.148, especificando que las 
direcciones IP destino serán generadas de manera aleatoria, enviados al puerto 
53 UDP, correspondiente al Servicio de Nombres de Dominio (DNS). 

 
En la figura 4.5 se puede apreciar la mitigación del ataque de inundación de consultas 
DNS por medio de DDoSMiner. El sistema captura 800 paquetes (2,975 elementos 
diferentes), los analiza mediante técnicas de minería de datos y genera el archivo 
reglas.dm. El módulo de filtrado detecta el patrón de ataque “31488+[|domain]  0x0  
(tos” en el 59.8% de los paquetes analizados y define las reglas para filtrar los paquetes 
que coincidan con este patrón. En la sección 3.6.2 de esta tesis se describe este patrón 
como un comportamiento de ataque de inundación de consultas DNS. 
 
La gráfica resultante de la realización de esta prueba se muestra en la figura 4.6. En la 
gráfica se pueden apreciar los dos tipos de tráficos generados (TCP legal e inundación 
de consultas DNS) y la mitigación del ataque de inundación de consultas DNS al 
segundo 13.1 de la ejecución de DDoSMiner. La gráfica también muestra como el 
tráfico legal TCP no se ve afectado por el filtrado de las consultas DNS. 
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Figura 4.5: Mitigación de ataques de inundación de consultas DNS mediante 
DDoSMiner 

 
 

 
 
Figura 4.6: Empleo de DDoSMiner con tráficos TCP y de inundación de consultas DNS 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones y trabajo a futuro 
 
 
 
El presente capítulo expone las conclusiones obtenidas al finalizar la investigación 
plasmada en este documento de tesis, así como los posibles trabajos futuros detectados 
que pueden realizarse en base a la investigación desarrollada. 
 
 

5.1. Conclusiones 

 
El éxito de un sistema, herramienta o metodología empleada para la detección y 
mitigación de ataques DDoS, depende en gran parte de factores como el consumo de 
recursos, tiempo de respuesta, complejidad, además de garantizar que su 
implementación no ocasionará interrupciones en los servicios provistos. En la 
actualidad muchas de las herramientas existentes para combatir este problema suponen 
que se cuenta con grandes recursos de hardware y software, ya que, como se presentó en 
la sección 2.4 de este documento, la gran mayoría de estos sistemas afectan 
grandemente recursos valiosos como procesador, memoria física y ancho de banda, 
además de que casi todos ellos requieren, desde varias horas, hasta semanas o incluso 
meses de análisis previos antes de mitigar realmente un ataque. Algunas de estas 
herramientas para combatir ataques DDoS únicamente realizan investigación forense 
para permitir generar estrategias de prevención en el futuro, es decir, no son reactivas. 
 
La principal aportación de esta investigación, radica en la mitigación de ataques DDoS 
asegurando que el tráfico legal no se ve afectado, presentando tiempos de respuesta muy 
bajos y consumiendo escasos recursos del sistema. 
 
El enfoque de esta tesis  radica en la investigación de la efectividad de la tecnología de 
minería de datos en la mitigación de ataques DDoS, además de evidenciar el gran 
potencial que esta tecnología puede alcanzar. 
 
En base a lo anterior, se realizó un diseño y pruebas de concepto que demuestran las 
ventajas de la metodología propuesta en comparación con la herramienta FLF4DoS, la 
cuál fue seleccionada para la realización de pruebas debido a sus bajos tiempos de 
respuesta, así como su bajo consumo de recursos, como muestra la tabla 2.1 de esta 
tesis. 
 
Los resultados obtenidos, presentados en el capítulo anterior, muestran dos ventajas 
fundamentales de la presente investigación con respecto a FLF4DoS: el tráfico legal no 
resulta afectado y, los tiempos de respuesta para la mitigación de los ataques son 
menores. Como se aprecia en la gráfica 4.1 del capítulo anterior, el método basado en 
lógica difusa descarta todo el tráfico entrante al equipo analizado cuando se detecta un 
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incremento inusual en el consumo del ancho de banda de la red. El método propuesto 
analiza uno a uno cada paquete entrante y únicamente descarta aquellos identificados 
como parte de un ataque. Indirectamente, el consumo de recursos del sistema es menor, 
debido a que el procesador, la memoria y el ancho de banda son empleados en un 
período de tiempo menor. De acuerdo a las pruebas realizadas, en el peor de los casos 
esta propuesta consume 25 segundos en mitigar un ataque, mientras que FLF4DoS, en 
el mejor de los casos le toma 60 segundos realizar la misma tarea. 
 
Los tipos de ataque que esta investigación logra mitigar satisfactoriamente, son los 
ataques de inundación de paquetes SYN y los de inundación de consultas DNS. Estos 
ataques, según la evidencia presentada en este documento, son dos de los ataques DDoS 
más populares, poderosos y fáciles de realizar. 
 
La implementación de este trabajo en un servidor en un entorno operativo real, puede 
realizarse únicamente cuando exista la sospecha de estar bajo ataque, o simplemente 
realizarse periódicamente como buena práctica de prevención, permitiendo que el 
servidor opere de manera normal cuando no exista dicha sospecha. Esto se traduce en 
bajos consumos de recursos, respecto a otras propuestas presentadas en este documento, 
las cuales requieren capturar y analizar tráfico de red por períodos de tiempo largos. El 
proceso de captura de paquetes afecta directamente la capacidad de procesamiento, 
debido a que normalmente un servidor recibe una gran cantidad de peticiones por 
segundo. La tecnología de minería de datos, permite identificar ataques con muestras 
relativamente pequeñas de tráfico de red, ya que los paquetes atacantes siguen un patrón 
de comportamiento en los valores de los encabezados IP, haciéndolos fácilmente 
identificables para este tipo de tecnología. 
 
Como se ha detallado a través de este documento, el núcleo del presente proyecto está 
representado por la tecnología de minería de datos. En el capítulo 1, sección 1.1.4, se 
presentaron algunas de las técnicas y algoritmos de minería de datos existentes. Entre 
las técnicas de minería de datos más empleadas para combatir ataques DDoS se 
encuentran las técnicas de reglas de asociación, clasificación y clustering, según se 
puede observar en la sección 2.4. 
 
Las técnicas basadas en reglas de asociación, clasificación y clustering requieren que los 
algoritmos pasen por una fase de entrenamiento, que normalmente va desde algunas 
horas hasta varios días, como se menciona en la sección 2.4. De la misma manera, estos 
enfoques se emplean en su mayoría para construir perfiles de comportamiento de la red, 
los cuales deben ser analizados por los administradores de sistemas para determinar que 
tipo de comportamiento puede representar un ataque, o realizar análisis forense, después 
de reconocer que el sistema ha sido atacado. 
 
La técnica de minería de datos empleada para los propósitos de este proyecto se basa en 
el algoritmo de eliminación recursiva. Este algoritmo fue seleccionado de entre las 
alternativas más comunes debido a que el uso de una sola función recursiva, así como el 
empleo de estructuras de datos simples (únicamente emplea un arreglo de listas ligadas), 
permiten que el consumo de recursos sea menor, así como presentar tiempos de 
respuesta más bajos que las técnicas comunes. Así mismo, este algoritmo no requiere de 
una fase de entrenamiento para el descubrimiento de ataques DDoS y permite que el 
sistema sea reactivo, mitigando los ataques detectados en base a características 
específicas de los valores de los campos del encabezado IP. De esta manera, la técnica 
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de eliminación recursiva resulta más efectiva para cumplir los objetivos propuestos, ya 
que su simplicidad permite mitigar los ataques en tiempo real, sin afectar tráfico 
legítimo de usuario y consumiendo escasos recursos de sistema. 
 
Cabe mencionar que el presente proyecto únicamente se ocupa de la detección y 
mitigación de ataques DDoS de inundación, tanto de paquetes SYN como de consultas 
DNS. Las herramientas mencionadas como parte del trabajo relacionado en el capítulo 2 
de esta tesis son más generales, ocupándose de otros problemas de seguridad de la 
información en redes computacionales, tales como virus, troyanos, gusanos, intrusiones, 
correo basura o “spam”, escaneo de puertos, etc., así como de otros tipos de ataques 
DoS, como son envío masivo de paquetes PING, ataques de vulnerabilidades, etc. 
 
 
 

5.2. Trabajo a Futuro 

 
Esta sección presenta trabajos a futuro que pueden ser desarrollados en base a la 
investigación expuesta en este documento. 
 
 
Aplicar la tecnología de minería de datos para combatir otros tipos de ataque 
DDoS 
 
El trabajo realizado demostró que la tecnología de minería de datos es muy flexible y 
puede alcanzar un potencial mayor al utilizado para los propósitos de esta investigación. 
En base a lo anterior, esta tecnología puede utilizarse para la detección y posterior 
mitigación de otros tipos de ataque DDoS, diferentes a aquellos en los que se centra este 
trabajo (ataques de inundación de paquetes SYN y ataques de inundación de consultas 
DNS). 
 
Así pues, la minería de datos puede emplearse para detectar los patrones de 
comportamiento de ataques DDoS como los que se presentan a continuación, por 
mencionar algunos: 
 

• Envío masivo de paquetes PING. 
• Ataques de vulnerabilidades. 
• Escaneo de puertos. 
• Detección de máquinas zombie. 

 
La minería de datos también puede aplicarse a máquinas cliente para analizar el tráfico 
de salida en busca de patrones que indiquen que esa máquina pueda estar infectada de 
algún programa malicioso que pudiera potencialmente generar ataques DoS. De la 
misma manera, la minería de datos puede analizar el tráfico de una red local en busca de 
terceros realizando escaneo de puertos con la intención de ganar acceso a dicha red local 
y sus recursos. 
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El potencial de esta tecnología es muy grande en esta área y por lo tanto ha cobrado 
mucha popularidad en la actualidad, como se puede apreciar en el capítulo 2 de este 
documento, el cual presenta algunas de las propuestas basadas en este enfoque. 
 
 
Ofrecer interoperabilidad con otras tecnologías 
 
La integración de múltiples herramientas permite abarcar un mayor porcentaje del 
problema que representan los ataques DDoS. De esta manera, la presente propuesta 
puede complementarse con tecnologías como sistemas detectores de intrusos (IDS por 
sus siglas en inglés), DNSSEC (DNS Security Extensions), firewalls, u otras 
herramientas en contra ataques DDoS, como las descritas en el capítulo 2 de esta tesis, 
con la finalidad de ofrecer una mejor protección en contra de ataques DDoS. 
 
La finalidad de la propuesta fue probar la efectividad de la minería de datos para la 
mitigación de ataques DDoS, por lo cual la interoperabilidad con otras tecnologías se 
propone como trabajo a futuro. 
 
Combinando la minería de datos con sistemas IDS se pueden detectar patrones 
anómalos en el flujo de red, indicando la presencia de alguna entidad extraña y prevenir 
el ataque antes de que se manifiesten. Los sistemas DNSSEC pueden verificar que las 
consultas hacia servidores DNS provienen del cliente legítimo y que la información no 
ha sido adulterada. Esto implica que si un atacante en control de una maquina cliente 
legítima de un servidor DNS envía un flujo excesivo de consultas hacia el servidor, este 
las intentará procesar normalmente. La minería de datos puede detectar los patrones de 
comportamiento inusuales entre las consultas legítimas y aquellas provenientes de un 
ataque DDoS, como se demostró en este documento. 
 
 
Soporte para el protocolo IPv6  
 
El presente proyecto de investigación fue desarrollado en base a la versión 4 del 
Protocolo de Internet (IPv4). Los encabezados de los paquetes analizados pertenecen al 
formato de IPv4 por lo tanto no se pueden analizar los encabezados de los paquetes con 
formato de la versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6). IPv6 es la nueva versión del 
protocolo IP, diseñada para ser un paso de evolución sobre la versión 4. Utilizando IPv6 
con mecanismos de transición las operaciones actuales no se interrumpen y provee un 
mayor espacio de direcciones. La figura 5.1 presenta el formato del encabezado de un 
paquete IPv6. 
 
Como se puede apreciar en la figura 5.1, el formato del encabezado IPv6 ha sido 
simplificado en relación al formato del encabezado IPv4, el cuál se puede apreciar en la 
figura 1.1 de esta tesis, mejorando las capacidades del Internet al proporcionar soporte 
para autenticación y privacidad, autoconfiguración de asignación de direcciones, y 
nuevas capacidades de calidad de servicio (QoS) entre otras cosas. 
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Figura 5.1: Formato del encabezado IPv6 
 
 

Los nuevos campos del encabezado IPv6 no son compatibles al análisis que la 
tecnología de minería de datos realiza sobre los valores de los campos del encabezado 
IPv4 en el presente proyecto. Un trabajo a futuro es emplear la minería de datos para 
detectar posibles ataques DDoS sobre IPv6 analizando los nuevos campos del 
encabezado y comparándolos con análisis realizados sobre flujos de tráfico exentos de 
ataque, siguiendo la misma metodología propuesta en esta investigación. 
 
 
Emplear diferentes técnicas de minería de datos para mitigar ataques DDoS 
 
Como se menciona en la sección 1.1.4 del capítulo 1 de esta tesis, existen diversas 
técnicas y algoritmos de minería de datos  tales como árboles de decisión, algoritmos 
genéticos, reglas de inducción, reglas de asociación, clustering, etc. La técnica empleada 
para los propósitos de este trabajo se basa en eliminación recursiva, la cuál emplea 
estructuras de datos simples que permiten ahorrar memoria y procesador. Resulta muy 
interesante probar otras técnicas de minería de datos con el propósito de comparar 
resultados y determinar cual de ellas resulta más efectiva en la detección y mitigación 
de ataques DDoS. 
 
Las comparaciones que resultarían interesantes son: tiempo total de ejecución (desde la 
ejecución del programa, hasta la mitigación del ataque), consumo de memoria física, 
consumo de procesador y niveles de falsos positivos. 
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Anexo A 

 

User Mode Linux 
 
 
 
El escenario virtual sobre el cuál se realizaron las pruebas durante el desarrollo de este 
proyecto, fue construido con la herramienta User Mode Linux (UML), como se describe 
en la sección 1.1.1 del capítulo 1 de este documento. En esta sección se explica 
detalladamente el procedimiento seguido para la construcción de la red virtual, de suma 
importancia para este proyecto de investigación. 
 
Cabe mencionar que esta red virtual fue construida sobre el sistema operativo Linux, 
versión de kernel 2.6.14.6 y distribución Fedora Core 4. 
 
 
Requerimientos 
 
Las herramientas necesarias para la construcción del ambiente virtual pueden ser 
descargadas del sitio de UML en Internet [29] y las fuentes del kernel empleado se 
descargaron de kernel.org. A continuación se presentan las herramientas empleadas: 
 

• Kernel de Linux versión 2.6.14.6 
• Parche skas-2.6.14-v8.2.patch.bz2 
• UML Utilities:  uml_utilities_20040406.tar.bz2 
• Sistema de archivos. Para los propósitos de este proyecto se empleo un sistema 

de archivos Red Hat 
 
 
Modo skas 
 
Tradicionalmente, cuando una máquina virtual UML corre sobre un sistema operativo 
real, cada proceso dentro de la máquina virtual ocupa un proceso en la máquina real y 
todos estos procesos son gestionados por un hilo especial, llamado hilo de rastreo 
(tracing thread) el cuál se encarga del rastreo de las llamadas al sistema de los procesos 
UML. Esto propicia un problema de seguridad, ya que el kernel UML está presente en 
cada uno de sus procesos y por defecto es escribible, de manera que con derechos de 
escritura sobre datos de kernel un proceso puede colapsar la máquina anfitriona.  
 
Este problema es resuelto con el modo skas (Separate Kernel Address Space), en el cuál 
el kernel de UML corre en un espacio de direcciones completamente diferente al de sus 
procesos. Esto resuelve los problemas de seguridad haciendo el kernel UML totalmente 
inaccesible a los procesos UML.  
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Compilación de un nuevo kernel Linux 
 
Con el propósito de no dañar el sistema operativo actual, se descarga y compila un 
nuevo kernel, sobre el cuál se instalarán las herramientas necesarias para la creación del 
ambiente virtual. Para este cometido se descargaron y descomprimieron las fuentes del 
kernel versión 2.6.14.6. Después de descomprimir, se crean dos copias más de las 
fuentes, las cuales servirán para compilar el kernel skas y posteriormente el kernel 
UML. De esta manera se tendrán tres directorios distintos con las fuentes del kernel, los 
cuales son nombrados linux, skas y uml. 
 
Primeramente se compila el kernel que se encuentra en el directorio linux. Para ello se 
ejecuta la instrucción siguiente dentro del directorio linux para configurar el kernel 
antes de compilarlo: 
 

� make menuconfig 
 
En el menú de configuración que aparece a continuación se seleccionan las opciones de 
acuerdo al tipo de hardware en el que se desea que corra el kernel. Abrir una terminal 
extra y ejecutar el comando lspci, el cuál provee un listado de todos los dispositivos 
hardware de la computadora. Otro comando que puede ser útil es lsmod, el cuál provee 
un listado de todos los módulos cargados en el sistema.  
 
Las opciones del menú de configuración se pueden incluir nativas en el kernel [*] o 
como módulos [M]. Si se tiene la certeza de alguna opción, esta se incluye de manera 
nativa, de lo contrario se incluye como módulo. Una opción que fue seleccionada para 
este proyecto fue Tun/Tap, la cual resulta muy útil para conectividad de red. Esta se 
encuentra dentro de Device Drivers -> Network Device Support -> Universal TUN/TAP 
device driver support. Finalmente, seleccionar la opción para salvar la configuración a 
un archivo .config, guardar cambios y salir. 
 
A continuación se compilan las opciones seleccionadas como nativas del kernel 
configurado mediante la instrucción: 
 

� make 
 
La compilación se toma un tiempo considerable, dependiendo de la velocidad y 
memoria de la computadora. Al finalizar este proceso, se compilan las opciones del 
kernel seleccionadas como módulos. Para esto se ejecuta el comando: 
 

� make modules_install 
 
Al finalizar (y si no hubo errores) se habrán creado los archivos bzImage, System.map y 
.config y el kernel estará listo para poder bootear. A continuación, mover estos archivos 
al directorio de booteo. Para esto, dentro del directorio /boot se creó la jerarquía 
/boot/kernels/2.6.14.6/linux y /boot/kernels/2.6.14.6/skas. Mover los archivos bzImage, 
System.map y .config al directorio /boot/kernels/2.6.14.6/linux: 
 

� mv arch/i386/boot/bzImage /boot/kernels/2.6.14.6/linux/ 
� mv .config /boot/kernels/2.6.14.6/linux/config 
� mv System.map /boot/kernels/2.6.14.6/linux/ 
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Se cambian los permisos de estos archivos para ejecución con el comando: 
 

� chmod a+x nombre_archivo 
 
Posteriormente, se crea una imagen initrd. Una imagen initrd es necesaria para cargar 
módulos SCSI en tiempo de arranque o si se compila el kernel con el soporte ext3 como 
módulo. 
 

� /sbin/mkinitrd -v /boot/kernels/2.6.14.6/linux/initrd-2.6.14.6.img 2.6.14.6 
 
Finalmente, se agrega el nuevo kernel al gestor de arranque. Para ello se modifica el 
archivo /boot/grub/grub.conf agregando el kernel como se muestra a continuación: 
 
title Fedora Core 4 kernel 2.6.14.6 
 root (hd1,4) 
 kernel /boot/kernels/2.6.14.6/linux/bzImage ro root=LABEL=/ rhgb quiet 
 initrd /boot/kernels/2.6.14.6/linux/initrd-2.6.14.6.img 
 
Agregar estas líneas al archivo grub.conf, guardar y salir. Reiniciar el sistema y 
seleccionar el nuevo kernel. 
 
 
Compilación del kernel skas 
 
Para compilar e instalar el kernel skas, copiar el parche skas descargado (ver sección 
requerimientos) al directorio /usr/src/kernels/2.6.14.6/skas y ejecutar el comando:  
 

� bzcat skas-2.6.14-v8.2.patch.bz2 | patch -p1 

Con esto se tendrá el kernel parchado para trabajar con el modo skas. A continuación se 
copia el archivo .config del directorio nombrado linux, el cuál se generó de la 
compilación del kernel, como se describe en la sección anterior. Correr la instrucción: 
 

� make menuconfig 

Se guarda todo sin hacer ninguna modificación. Esto debe funcionar ya que el archivo 
.config mantiene la configuración del kernel anterior que se sabe que ha booteado 
correctamente. 
 
A continuación se compilan las opciones nativas y las opciones seleccionadas como 
módulos: 
 

� make 
� make modules_install 

 
Seguidamente, se genera la imagen initrd por medio del comando: 
 

� /sbin/mkinitrd -v /boot/kernels/2.6.14.6/linux/initrd-2.6.14.6.img 2.6.14.6 
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Copiar los archivos bzImage, System.map y .config a /boot/kernels/2.6.14.6/skas/, 
cambiarle los permisos para ejecución y agregar el kernel al gestor de arranque en el 
archivo grub.conf (ver sección anterior). El archivo grub.conf queda de esta manera: 
 
title Fedora Core 4 kernel 2.6.14.6 skas 
 root (hd1,4) 
 kernel /boot/kernels/2.6.14.6/skas/bzImage ro root=LABEL=/ rhgb quiet 
 initrd /boot/kernels/2.6.14.6/skas/initrd-2.6.14.6.img 
 
Reiniciar el sistema con el nuevo kernel. 
 
 
Compilación y booteo del kernel UML 
 
Una vez instalado el kernel skas se procede a la creación de las máquinas UML. Para 
esto se trabajará sobre las fuentes del kernel ubicadas en el directorio 
/usr/src/kernel/2.6.14.6/uml. Copiar el archivo de configuración (.config) del primer 
kernel configurado a este directorio y correr el comando: 
 

� make ARCH=um menuconfig 
 
En el menú de configuración, dentro de UML-Specific Options deshabilitar Tracing 
Thread Support y habilitar Separate Kernel Address Space. Verificar que la opción 
Kernel Support for MISC binaries se incluya dentro del kernel, no como módulo y 
deshabilitar HighMem support. 
 
Dentro de Character Devices habilitar pty, tty y xterm channel support. Dentro de  UML 
Network devices habilitar Virtual Network Device y TUN/TAP. Dentro de Block 
Devices habilitar Virtual Block Device y Always do synchronous disk IO for UBD. Se 
recomienda habilitar todas las opciones dentro del kernel y no como módulo. Salvar y 
salir del menú de configuración. A continuación compilar el kernel con la instrucción: 
 

� make linux ARCH=um 
 
Copiar el sistema de archivos descargado (ver la sección de requerimientos) al 
directorio /usr/src/kernel/2.6.14.6/uml. Si el sistema de archivos tiene el nombre root_fs 
se puede correr la máquina UML con el siguiente comando:  
 

� ./linux 
 
Si el sistema de archivos tiene un nombre diferente de root_fs, correr la máquina UML 
con la siguiente instrucción:  
 

� ./linux ubd0=nombre_sistema_de_archivos 
 
Configuración de la red 
 
Actualmente existen 5 diferentes técnicas para conectar máquinas UML en red: 
 

� ethertap 
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� TUN/TAP 
� Multicast 
� a switch daemon 
� slip 
� slirp 
� pcap 

 
La técnica utilizada en este proyecto es TUN/TAP, la cuál es la más recomendada, ya 
que permite crear interfaces de red virtuales. A continuación se describe el 
procedimiento seguido para configurar la red en las máquinas virtuales sobre el kernel 
skas: 
 
Descomprimir el archivo uml_utilities_20040406.tar.bz2 descargado anteriormente (ver 
sección de requerimientos):  
 

� tar xjf uml_utilities_20040406.tar.bz2 
 
Entrar al directorio descomprimido llamado tools y correr:  
 

� make all  
� make install 

 
A continuación se crea el dispositivo tap en la máquina física corriendo el kernel skas. 
En el host kernel se debe crear una interfaz de red para conectar cada interfaz de red de 
las máquinas UML. Ejecutar el comando tunctl, esto creará el dispositivo tap0, si se 
ejecuta tunctl de nuevo creará el dispositivo tap1 y así sucesivamente (tunctl -d tap1 
elimina el dispositivo tap1). 
  
Asignar direcciones IP a los dispositivos tap creados en el host. 
 

� ifconfig tap0 192.168.0.1 
� ifconfig tap1 192.168.0.2 

 
Correr UML con funcionalidad de red. Aquí se levantan dos máquinas UML que se 
conectarán por red al host por medio de los dispositivos tap del mismo. 
 
Correr las máquinas UML mediante los comandos:  
 

� ./linux ubd0=root_fs eth0=tuntap,tap0  
� ./linux ubd0=root_fs eth0=tuntap,tap1 

 
De esta manera se levantan dos máquinas virtuales UML y se conectan a la máquina 
física por medio de las interfaces tap0 y tap1, respectivamente.  
 
Asignar direcciones IP a cada máquina UML. Se puede asignar cualquier IP válida:  
 

� ifconfig eth0 192.168.0.11 e ifconfig lo up  
� ifconfig eth0 192.168.0.12 e ifconfig lo up 

 

 



Anexo A.   User Mode Linux 
 

81 

En este punto las máquinas UML tienen comunicación entre sí y con los dispositivos 
tap del host. Con esto se puede realizar lo que se pretende con este proyecto, sin 
embargo se agrega la explicación para configurar las máquinas virtuales para conexión 
con la red real del host y el Internet. 
 
Agregar la ruta predeterminada al host. Para esto se conectan las máquinas UML a los 
dispositivos tap de la máquina física, mediante la ejecución de los siguientes comandos 
en cada una de las máquinas UML: 
 

� route add default gw 192.168.0.1 
� route add default gw 192.168.0.2 

 
Verificar en cada máquina UML que los servidores DNS estén correctos en el archivo 
/etc/resolv.conf. Para la red escolar, este archivo debe estar configurado de la siguiente 
manera: 
 
search mty.itesm.mx 
nameserver 10.16.0.138 
nameserver 10.16.0.147 
 
A continuación, agregar regla para ruteo o re-direccionamiento NAT en el firewall de 
filtrado de paquetes, iptables, en la máquina física: 
 

� /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source x.x.x.x 
 
donde x.x.x.x es la dirección IP del dispositivo con conexión a Internet en el host. 
 

� echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
� /sbin/iptables -F 
� /sbin/iptables-save 

 
De esta manera, el escenario virtual queda totalmente configurado para permitir la 
realización de las pruebas, las cuales resultaron fundamentales en el desarrollo de esta 
investigación. 
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