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RESUMEN 
 

 
 Una tecnología de seguridad que actualmente está abriéndose paso es el Sistema de 
Detección de Intrusos (IDS). En este estudio se determina la importancia de implementar 
una estrategia de Detectar Intrusos. Esta tesis guía a las Pequeñas y Medianas Empresas a 
implementar en sus sistemas la tecnología de Detectores de Intrusos. 
 
 
 En el Capítulo 1 se definen los lineamientos básicos y los alcances del proyecto. 
 

En el Capítulo 2 se describe el marco teórico para presentar el panorama actual de 
nuestro país respecto al uso de las Tecnologías de Información (TI) en las empresas. 

 
En el Capítulo 3 se hace referencia a la teoría fundamental de los IDS, los diferentes 

tipos de Detectores de Intrusos, ventajas y desventajas, entre otras características. 
 
En el Capítulo 4 se presentan herramientas IDS comerciales, proyectos de 

investigación y herramientas de uso gratuito. Así mismo, se describen las características 
principales e información relevante de estas herramientas. 

 
En el Capítulo 5 se presenta una investigación de campo donde se revela que la 

mayoría de las Pequeñas y Medianas Empresas no cuentan con implementaciones que den 
solución a la necesidad de detectar intrusos. 

 
En el Capítulo 6 se muestra una guía para seleccionar una solución de IDS. Además, 

se proponen una serie de pasos para detectar intrusos manualmente sobre las plataformas 
UNIX/Linux y Windows.  

 
En el Capítulo 7 se implementa un laboratorio que demuestra la guía de pasos 

propuestos en el producto final. 
 
En el Capítulo 8 se exponen las conclusiones del trabajo realizado y sugerencias.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 A medida que una mayor cantidad de empresas enfoca su información corporativa 
como un recurso estratégico de negocio, proteger la integridad y confidencialidad de dicha 
información se ha convertido en un factor primordial. Estas tecnologías de información 
avanzan y se posicionan cada día más en Internet, y por este hecho, la seguridad de las 
empresas se ve altamente afectada por vándalos llamados hackers o crackers que desean 
destruir, robar o modificar información valiosa para beneficio personal o por el mero y 
dudoso placer de ocasionar daños. 
 
 Desde que los primeros virus, gusanos, caballos de Troya y las bombas lógicas 
hicieron su aparición en las redes de Internet, un incontable número de personas, incluso se 
sospecha de empresas y gobiernos, alrededor del mundo han estado introduciéndose a 
nuestros equipos de cómputo vía estas herramientas ya sea alterando, robando o 
destruyendo información constantemente. Dicho sea el caso de la famosa bomba lógica 
MichaelAngelo que se activaba en la fecha de nacimiento de este personaje (6 de marzo),  
borrando la información del disco duro, o bien, el conocido Gusano de Internet, creado por 
Robert Morris, que apareció el 3 de Noviembre de 1998 y hacía que las computadoras  
consumieran al 100% su poder de cómputo (éste podría ser considerado el primer hacker de 
Internet). Los daños que de manera directa o indirecta han ocasionado estas acciones serían 
muy difíciles de cuantificar, pero se estima que aproximadamente el número asciende a 
millones de dólares anuales tan sólo por concepto de adopción de medidas de protección.  
 
 Contra este tipo de ataques los grandes usuarios han ideado una gran cantidad de 
sistemas electrónicos de protección, así como el Firewall (muralla de fuego) y  han 
dispuesto de políticas internas especiales con el mismo propósito. Sin embargo, el 
problema de protección no acaba aquí. Los Firewalls no son capaces de monitorear a 
detalle las acciones que los usuarios realizan por ejemplo al consultar los servicios que la 
empresa ofrece internamente en su Local Area Network (LAN). Además, existe un alto 
riesgo de ataques por personas desleales o resentidas que laboran internamente para la 
empresa, siendo los individuos más peligrosos.  
 

Partiendo del hecho de que su empresa debe aprovechar al máximo su inversión en 
Tecnología Informática (TI) para lograr una ventaja competitiva debe abrir sus sistemas a 
los clientes, socios y proveedores y el ambiente de red debe estar protegido basado en las 
tres metas básicas de seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por tal 
motivo, cualquier empresa que desee proveer a sus clientes confianza con el manejo de 
información deberá cubrir al menos con estas características y actuar cuando algún factor 
esté fuera de los lineamientos conocidos y permitidos basados en las políticas de seguridad.  

 
Una forma de controlar el acceso de los hackers consiste en implementar 

herramientas que lleven a cabo un monitoreo de todas las actividades que se efectúen en la 
Red LAN y principalmente establecer políticas de seguridad basados en lineamientos 
estrictos que deberán aplicarse cuando sea detectado un posible ataque para detener 
cualquier tipo de actividad maliciosa o de dudosa procedencia en la LAN dejando fuera de 
riesgo sus recursos de información. 
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Capítulo 1                                    

 
 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Even with the best security mechanisms 
 we must expect that a determined adversary 

will be able to penetrate our defenses. 
This is especially true of the potential information 

 warfare adversity of concern to DoD” . 
 

.- Teresa Lunt 



 
 

 2 

 
1.1 Objetivo 
 
 

Los objetivos de esta tesis son los siguientes:  
 

Ø  Desarrollar una guía que apoye la selección de las herramientas para detectar 
intrusos en las empresas pequeñas y medianas de acuerdo a sus capacidades.  

 
Ø  Presentar una referencia de los beneficios, tangibles e intangibles, de implementar 

de una estrategia de seguridad para detectar intrusos en las empresas pequeñas y 
medianas, de acuerdo a sus propios recursos y capacidades. 
 

Ø  Presentar el panorama real de las empresas regiomontanas en cuanto a los Sistemas 
de Detección de Intrusos. 
 
 

1.2 Justificación 
 
 

Los negocios continúan adaptándose a las tecnologías basadas en Internet para 
acelerar las operaciones y crear nuevas oportunidades de negocio. El volumen de 
transacciones efectuadas, a través del comercio electrónico en México, es prometedor y 
representa una oportunidad para el crecimiento de la banca por Internet. Mientras que en el 
año 2000, el negocio representó 238 millones de dólares, para el 2003 se estima que 
alcanzará los 1,877 millones de dólares según Beltrán (2001). Así, los activos de negocios 
en línea se incrementan en valor cada día. Sin embargo, las redes, los servidores y las 
computadoras de escritorios están inherentemente expuestas a ataques donde las empresas 
más vulnerables, según Browning (2000), son las pequeñas y medianas, dado que no 
pueden costear o no consideran necesario tener el personal experto en seguridad de 
informática. Cabe mencionar que del 2000 al 2003, el 50% de las empresas que usan el 
correo electrónico y manejan su propia seguridad, sufrirán ataques exitosos a través de 
Internet, como sitios de Web penetrados y virus. Además, especifican que más del 60% de 
estas empresas no estarán enteradas de que fueron penetradas. 

 
La Red es un elemento crítico para las organizaciones que utilizan Intranets, 

Internet y Extranets, dado que es el medio por el cual es transmitida la información y los 
usuarios son conectados a los recursos que necesitan para realizar sus actividades laborales. 
Sin embargo, la Red también puede ser usada como un medio de ataques: Sitios de Web 
alterados, datos corruptos y robados, la publicación de información confidencial y las 
pérdidas financieras regularmente hacen noticia. Muchas organizaciones están 
descubriendo que los Firewalls no son suficientes para proteger completamente los 
recursos informáticos y no saben exactamente qué acontecimientos están pasando en la 
Red, haciendo necesario recurrir a los Sistemas Detectores de Intrusos. 
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1.3 Hipótesis 
 
 

Las empresas pequeñas y medianas del área metropolitana de Monterrey no cuentan  
con suficiente tecnología para detectar intrusos en sus recursos computacionales. 

 
 

1.4 Alcances y Limitaciones 
 
 

Ø  Esta guía está enfocada a las pequeñas y medianas empresas como una 
referencia tecnológica de Intrusion Detection System (IDS), muestra ventajas y 
desventajas, diferentes tipos de herramientas y una referencia para su 
implementación. 

Ø  El estudio de campo será aplicado en empresas situadas en el área metropolitana 
de la Ciudad de Monterrey, N.L., México. 

Ø  Las grandes empresas no serán analizadas en este proyecto de investigación por 
contar con un Departamento de Seguridad en Informática y asignar más recursos 
económicos a ésta área. Tampoco las microempresas se tomarán en cuenta, por 
presentar una limitada infraestructura en el área de Informática. 

Ø  Se evaluarán herramientas de seguridad de tipo Freeware y productos 
comerciales, versión de prueba, según sea la solución de seguridad propuesta. 
En los productos comerciales, se dependerá de la disponibilidad de licencias 
temporales o versiones de demostración, donde algunos no presentan las 
características completas del producto.  

Ø  Se mencionarán las herramientas utilizadas (de acuerdo a la guía de selección) 
mostrando los resultados obtenidos pero sin profundizar en detalles de 
configuración. 

Ø  Las pruebas de laboratorio para realizar la detección de intrusos y 
vulnerabilidades se implementarán en equipos con Sistemas Operativos (S.O.) 
Windows XP, Windows 2000 Server, Linux Red Hat 7.3 y Linux SuSE 6.0. 

 
 
1.5 Producto Final 

 
 
El producto final de esta investigación es una guía que apoye la implementación de 

una estrategia de seguridad para detectar intrusos en los sistemas informáticos de una 
empresa pequeña o mediana. 
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1.6 Contribución de la Investigación 
 
 
Con este proyecto de investigación, se propondrán lineamientos que nos acerquen a 

tomar decisiones para determinar los alcances de implementar una estrategia de seguridad 
para detectar intrusos, con la certeza de efectuar una inversión respaldada en un análisis 
técnico y de costos. 
 
 
1.7  Metodología 
 
 

En este estudio se utilizará la investigación científica con enfoque cuantitativo 
deductivo a través de la aplicación de encuestas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
El objetivo es presentar un panorama actual sobre el tema de Seguridad y observar 
participación de los Detectores de Intrusos como parte de las estrategias de seguridad en las 
PyMEs. Se realizará una documentación en libros, tesis y bibliotecas digitales del ITESM 
Campus Monterrey, revistas sobre el área técnica así como literatura y herramientas de 
software en Internet; para fundamentar la teoría y sugerir la solución más viable para su 
implementación. 
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Capítulo 2                                    

 
 

LAS TECNOLOGÍAS DE  
INFORMACIÓN EN PyMEs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Mechanisms are needed to provide real time detection  
of patterns on the network operations that may  

indicate anomalous or malicious activity, 
 and to respond to this activity through  

automated countermeasures.”  
 

.- Philip Porras and Peter Neumann 
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2.1 Introducción 
 
 

En este capítulo se presenta la definición de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs), se presenta la situación actual de México respecto al uso de Internet, la 
importancia que ha alcanzado la seguridad dentro de las empresas de nuestro país y el 
panorama enfocado hacia las tendencias de las Tecnologías de Información (TI) 

 
 
2.2 Definición de PyMEs 
 
 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la empresa se 
define como: “Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual organiza y 
combina el uso de factores de la producción. Organización existente con medios propios y 
adecuados para alcanzar un fin económico determinado. Compañía o sociedad mercantil, 
constituida con el propósito de producir bienes y servicios para su venta en el mercado.”  
(SHCP, 2003). 
 

Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2002, se establecieron los criterios de estratificación de empresas como se ilustra en la 
Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1 Clasificación de las Empresas 

 
 

CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES 
 

Sector / Tamaño Sector  

  Industr ia Comercio Servicios 

Micro 0 a 10 0 a 10 0 a 10 
Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50 
Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100 
Grandes 251 en adelante 251 en adelante 251 en adelante 

 
 

Desde el punto de vista histórico, se puede afirmar que México ha sido un país 
incubador de PyMEs en todos los rubros de las actividades económicas y principalmente en 
microempresas. Esto lo podemos verificar en la Tabla 2.2, donde se refleja el estudio 
realizado con el Censo de 1999 (SIEM, 2003). 
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Tabla 2.2 Par ticipación Porcentual de las empresas de acuerdo a su clasificación  
 

Par ticipación Porcentual Nacional 
(Composición por  tamaño y sector ) 

Tamaño Sector  Total 

  Industr ia Comercio Servicios 2,844,308 

Micro 94.4 94.9 97.4 95.7 
Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 
Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 
Grandes 0.4 0.2 0.4 0.3 

Total 100 100 100 100  
 
 

Como menciona Pallán citado en Hernández (1997), las PyMEs en México 
constituyen el 98% de los establecimientos industriales, generan el 40% del empleo 
nacional, representan el 20% del valor agregado de la industria mexicana y, la mayor parte 
de ellas, se encuentran clasificadas como el prototipo de la empresa latinoamericana. 
 

La inversión de grandes recursos financieros crea una barrera al ingreso, 
particularmente si el capital se requiere para gastos irrecuperables;  por ejemplo, Publicidad 
Abierta o Investigación y Desarrollo. El capital es necesario, no sólo para contar con 
activos fijos, sino para inventarios, crédito a clientes y la absorción de pérdidas de apertura. 
La falta de capital en las PyMEs las hace dependientes en sus decisiones de inversión, 
aunado a la poca rentabilidad de los proyectos, la escasez de garantías, fondos y recursos 
propios para solventar alguna situación de desventaja. En nuestro país, Nacional Financiera 
apoya con créditos a las PyMEs para su establecimiento o crecimiento, ofreciéndoles la 
capacidad económica para capital de trabajo y/o adquirir los activos fijos 
(http://www.nafin.com). 
 

Oldsman (1994) argumenta que los bajos niveles de productividad de las PyMEs 
están relacionados, entre otras cosas, con la incapacidad de aprovechar economías de escala 
por las carencias en materia de acceso al crédito, la falta del recurso humano calificado y la 
informalidad en los contratos con clientes y proveedores. 
 
 
2.3  Uso de TI  en PyMEs-México  
 
 

Durante el 2002, el mercado de TI presentó diversos escenarios, mientras que el 
sector de consumidores demostró una demanda conservadora, las PyMEs se mantuvieron 
cautelosas en cuanto su inversión en TI. Desgraciadamente, los aspectos macroeconómicos 
continúan influyendo en la inversión de tecnología; se esperaba que con un fuerte cierre de 
año se lograra recuperar en mayor medida las pérdidas que han experimentado los 
jugadores de esta industria (SELECT, 2003-a). 

 
En México, las PyMEs representan un campo virgen en el aprovechamiento en TI. 

Una parte de los empresarios de este sector considera innecesaria dicha tecnología, lo cual 
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refleja una falta de conocimiento de los beneficios que se obtienen al utilizarla; sin 
embargo, otra parte está convencida de su utilidad pero consideran que es complicada y 
costosa de implementar y mantener. Pocas son las empresas que perciben el costo de la 
tecnología como una verdadera inversión.  

 
Intriago (1997) plantea en su hipótesis las razones de la poca utilización sobre un 

ambiente de continua evolución y cambio económico–tecnológico. Además afirma que 
“Las PyMEs deben aceptar los retos que propone el mercado internacional y considerar 
nuevas tecnologías para realizar sus actividades dentro de la industria” . 

 
Aunque México es hoy la décima economía del mundo, su nivel de inversión en 

tecnología ocupa posiciones mucho menos favorables en el sector de las TI, ocupando el 
lugar número 30, indicó Fájer (2002). 
 
 
2.4 Estadísticas del uso de Internet de PyMEs en México 
 
 

México cuenta con la infraestructura necesaria para que exista una buena 
penetración de los servicios de Internet. En la actualidad, existen inversiones 
extraordinarias por parte de todas las empresas telefónicas para los enlaces y las redes. 
Cada día es mejor el servicio de Internet telefónico y la infraestructura está puesta. 

 
Gracias a esto, México no se ha quedado alejado del mundo de Internet. La 

conexión por vía conmutada o dial-up concentra el 70% del valor del mercado. Según 
cifras de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en México existen entre 2.5 y 2.6 
millones de usuarios, donde el 58% acceden Internet desde sus oficinas y negocios, el 25% 
se conectan desde su casa y el resto lo hace mediante los servicios proporcionados por 
instituciones educativas y oficinas de gobierno. 

 
Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en México, el mayor 

porcentaje de cibernautas que accede Internet corresponde a los que tienen entre 25 y 34 
años con un 42% y en segundo lugar se encuentran los que tienen entre 18 y 24 con un 
21%. Además, se menciona que un 73% de los usuarios representan empleados y 
trabajadores independientes, y un 20% de los usuarios son estudiantes. De los usuarios 
mexicanos, un 65% cuentan al menos con una licenciatura o estudios de postgrado. 
Finalmente, el uso principal que se da al Internet es para revisar correos electrónicos, 
buscar información, leer noticias en línea y servicios bancarios y financieros. (Marrón, 
2002) 

 
El sector financiero es el que ha instaurado en mayor medida algunas estrategias de 

informática. Durante el año 2002 alcanzó el 58% y es quien mejor aprovecha las TI, aunque 
necesitan seguir invirtiendo dado que su equipamiento ha sido moderado, producto del 
problema del año 2000, que lo ha rezagado tecnológicamente en equipos, mismos que se 
deben reemplazar para integrarse con los sistemas que buscan la consolidación de la banca. 
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Por otra parte, en la actualidad existen 1,039,447 hosts en México, un número muy 

apreciable de observar y considerar, dado que las empresas y organizaciones están 
invirtiendo en estrategias de negocios basadas en Internet. Los números que se presentan en 
la Tabla 2.3, son el resultado de un estudio de conteo realizado por NIC México, donde se 
incluyen hosts que no finalizan bajo el dominio “ .mx”  pero que forman parte del bloque de 
direcciones asignados a Internet Service Provider (ISP) en México (Anónimo 1, 2003). 
 

Tabla 2.3 Conteo de Host en México 
 

 

 
 
2.5 Barreras a enfrentar  
 
 

La cultura y los cambios en la manera de trabajar de las personas siempre será un 
reto a vencer cuando se trata de implementar nuevas ideologías. La meta es tener una 
integración de aplicaciones adecuada con base en soluciones sencillas, fáciles de 
implementar, que se actualicen periódicamente y se brinde capacitación a las personas. En 
la actualidad, las barreras más importantes para utilizar efectivamente las tecnologías de 
información son la cultura de la organización, los problemas financieros, la capacitación de 
personal y los problemas técnicos de las aplicaciones. 
 

Según Porter (1995), las políticas del Gobierno pueden limitar o aún cerrar el 
ingreso a las industrias, mediante controles tales como las licencias de funcionamiento y la 
restricción al acceso de materias primas, son ejemplos notables las industrias 
reglamentadas, la venta de licores, el envío de carga y restricciones en áreas como la 
radiodifusión o la explotación del carbón y minerales. El gobierno igualmente puede jugar 
un mayor papel, indirectamente, afectando las barreras de ingreso mediante normas de 
control y reglamentos de seguridad, por ejemplo como la polución del aire y el agua. 
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La industria de TI apenas ha conquistado el 30% de las MPyME (Micro Pequeña y 

Mediana Empresa) mexicanas, por ello, cubrir el 70% restante de este mercado, debe ser el 
reto y la meta de esta industria (SELECT, 2003-b). La Figura 2.1 muestra la distribución de 
participación en el país de las MPyME en el segmento empresarial. 

 
 

 
 

Figura 2.1 Participación MPyME en el mercado empresarial 
 

En cuestión de costos, las ofertas de los ISP y fabricantes de equipos cada vez son 
más atractivas y han comenzado a ver a las PyMEs como un segmento rentable de negocio. 
Estas empresas disponen de soluciones de punta a precios razonables; por ejemplo, accesos 
digitales a servicios de Internet, enlaces inalámbricos, voz sobre redes de datos. Hoy en día 
es posible tener en las PyMEs accesos digitales a Internet a bajo costo, ya sea vía cobre con 
el ISP Intercable (http://www.intercable.net)  o basado en tecnología Asymmetric Digital 
Subscriber Line (ADSL) por medio del ISP Telmex (http://www.telmex.com), con renta 
mensual accesibles que van desde $500.00 pesos. 
 

En cuestión de seguridad, es necesario utilizar soluciones con diversos productos y 
una amplia gama de diferentes fabricantes. No es raro escuchar términos en la industria de 
Seguridad como Firewall, IDS basados en host y en Red, Virtual Private Network (VPN), 
sistemas de validación, soluciones de antivirus, Vulnerability Assessment (VA) y muchas 
otras aplicaciones para aspectos específicos de la seguridad. Casi nunca se pueden obtener 
dos o más productos de un mismo fabricante y difícilmente esta tendencia va a cambiar en 
un futuro (Shipley, 2003). Por tal razón podemos concluir con cierta certeza que los grupos 
de seguridad seguirán enfrentando retos de múltiples plataformas, múltiples fabricantes y 



 
 

 11 

múltiples dispositivos. Estos entornos de seguridad empresarial heterogéneos enfrentan 
problemas en varias áreas: 
 

Ø  Administración.- Tratar de administrar múltiples dispositivos diferentes con 
una sola aplicación es prácticamente imposible. Cada plataforma tiene sus 
herramientas administrativas y todavía falta tiempo para que haya aplicaciones 
administrativas plenamente funcionales. 

 
Ø  Interoperabilidad.- La interoperabilidad entre dispositivos es otra problemática 

que la industria de seguridad esta tratando de corregir con proyectos como la 
Plataforma de Seguridad Abierta (OPSEC) y adelantos en el formato 
estandarizado de alertas.  

 
Ø  Análisis de Datos.- Este problema se hace presente cuando cientos de entradas 

de bitácoras, miles de alarmas de vulnerabilidades, centenares de miles de 
alertas de IDS acechan a los administradores y operadores del Departamento  de 
TI. 

 
 
2.6 ¿Hacia dónde apuntan los nuevos horizontes? 
 
 

La parte de servidores percibe una gran esperanza de recuperarse lo más posible en 
proyectos que han sido retrasados, para mantener un crecimiento considerable donde el 
precio es el jugador más importante. Según Sánchez (2002), una empresa invierte alrededor 
de 3% de sus ingresos en TI. Por ello, las grandes empresas están enfocando sus estrategias 
a oficinas pequeñas o remotas que necesitan atender las necesidades de 50 o menos 
usuarios, donde requieren una inversión mínima de $2,000 dólares y que por sus 
características ayudan a una empresa a tener presencia en Internet, así como correr sus 
aplicaciones de nómina. 

 
En cuanto a Sistemas Operativos, como menciona Quirarte citado en Valente (2001) 

que Linux no es únicamente para la PyME sino para cualquier corporativo y que es la puta 
para disminuir el retraso tecnológico en nuestro país y recuperar el tiempo perdido en 
materia TI. Las estrategias de negocio en las PyMEs apuntan directamente al código abierto 
por ser la solución más económica del mercado. Si bien es cierto, Linux se ha convertido en 
la opción más benéfica para las empresas en cuanto a la relación costo-beneficio dado que 
no requiere un desembolso de adquisición de la licencia de uso. De la misma forma, los 
clientes, en este caso las PyMEs, no se ligan a un sólo proveedor, sino que tienen la 
posibilidad de escoger entre múltiples proveedores que ofrece la solución Linux.  

 
Por otro lado, las soluciones de seguridad han sido uno de los segmentos más 

dinámicos. En sí, el mercado de hardware y software para la detección de intrusos y 
evaluación de vulnerabilidades creció más del 90% entre 1999 y 2000 a $539 millones de 
dólares, según Kolodgy (2002). Actualmente Cisco Systems y Check Point Software 
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Technologies dominan el sector de los Firewalls empresariales, según Infonetics Research. 
Cisco, Internet Security Systems (ISS) y Symantec ocupan los primeros lugares en cuanto a 
productos Detectores de Intrusos basados en hardware y software. 

 
Aún así, al cierre del 2002, la más reciente encuesta del Banco de México realizada 

entre instituciones privadas indica que 11% de los empresarios opinan que la situación 
económica del país empeorará en los próximos seis meses. El 25% dijo que permanecerá 
igual y el 64% cree que mejorará. En este sentido, las expectativas del mercado de TI 
también se muestran inciertas. 
 
 
2.7 ¿Por qué es necesario un IDS? 
 
 

La implementación de esta tecnología en los ambientes de cómputo se ha hecho 
imprescindible en la actualidad, debido a que es imposible mantener la estabilidad ante las 
potenciales amenazas y vulnerabilidades existentes en los Sistemas Computacionales; 
dichos ataques están en constante cambio y se transportan vía Internet o en Red de Área 
Local. Las vulnerabilidades son debilidades en el sistema que pueden ser explotadas y 
usadas para comprometer cualquier sistema computacional. Nuevas vulnerabilidades son 
descubiertas día a día dado que cada nueva tecnología, producto o sistema trae consigo una 
nueva era de bugs, conflictos, buffer overflows, errores, etc. En el peor de los casos, un 
intruso puede causar caídas en los tiempos de producción, robo de información confidencial 
y crítica, presentar imágenes negativas a través del Servidor de Web de cualquier tipo de 
empresa afectando en su imagen. Los principales actores de esta película están 
representados por gente y comunidades de Internet quienes tienen el potencial de 
comprometer algún sistema computacional. Estos pueden ser adolescentes, empleados 
molestos, espionaje de la competencia, etc. 
 

Según Bace (1998), los IDS son un elemento integral y necesario para una 
infraestructura completa de Seguridad en la Información y se desempeñan como “el 
complemento lógico de los Firewalls en la Red”. 

 
Los ataques en la infraestructura computacional de las naciones se han convertido 

en un problema serio e incremental. Según el CERT (2003), el incremento en las 
estadísticas de ataques proveen una base más sólida para justificar la necesidad de detectar 
intrusos, como se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Estadística de incidentes reportados (1988-2002) [Fuente : CERT, 2003]  
 
Algunos casos hacen más persuasiva esta necesidad como los casos que se 

presentan a continuación (“Cyber-theft of Sensitive U.S. Files Traced to Russia”, 1999): 
 

Ø  Octubre 7, 1999: Hackers aparentemente trabajando desde Rusia han 
entrado sistemáticamente en las computadoras del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos por mas de un año y tomaron una gran cantidad de 
información clasificada pero no sensitiva, dijeron los oficiales americanos. 
Además de penetrar las defensas del Pentágono, los hackers han atacado las 
redes del Departamento de Energía de armas nucleares y laboratorios de 
investigación ubicados en el National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) y en muchas Universidades de investigación y contratistas de la 
defensa, dijeron los oficiales. 

 
Ø  Octubre 7, 1999: En la NASA, los ataques son realmente masivos y 

clandestinos. Según Roberta Gross, La Inspectora General de la NASA, dijo 
en una entrevista: “Es difícil decir cuál es el daño. Ellos no apagaron los 
sistemas. Ellos tomaron archivos para ver lo que estaba en los directorios de 
las personas” . Además dijo los intrusos también instalaron herramientas para 
volver a entrar a los sistemas después. Estos trapdoors pueden ser usados 
para evadir dispositivos de detección y secretamente recuperar el acceso. 

 
Mientras que los intrusos experimentados están siendo más inteligentes, como está 

demostrado por el incremento sofisticado de ataques, el conocimiento requerido en la parte 
de intrusos novatos para copiar y lanzar métodos conocidos de ataques está decrementando, 
como se ilustra en la Figura 2.3.  
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Figura 2.3 Sofisticación del Ataque vs.Conocimiento del Intruso [Fuente: Parker, 2000]  

 
Existen muchas razones del creciente número y severidad de los ataques  

incluyendo el incremento de conectividad y complejidad, incremento de vulnerabilidades y 
scripts de ataques disponibles vía Internet. En 1980, los intrusos eran los expertos en 
sistemas dado que tenían el conocimiento y la experiencia para penetrar en los sistemas. 
Ellos tecleaban los comandos a mano en vez de usar herramientas automáticas y scripts 
para explotar los sistemas. Hoy en día cualquiera persona puede atacar una Red 
Computacional, debido a la extensa y gran disponibilidad de estas herramientas y scripts. 
Como menciona Parker citado en Allen (2000), la naturaleza misma de un crimen 
computacional es impredecible, por lo que no es posible usar previos ataques o amenazas 
como una medida para preparase contra un ataque futuro, que es la base de los IDS basados 
en firmas. 

 
Por todas estas razones la inclusión de los IDS se hace cada vez más indispensable y 

las empresas han empezado a entender el mensaje. Según SANS ("Intrusion Detection and 
Vulnerability Testing Tools: What Works?” , 2001), estudios demuestran que casi todas las 
organizaciones corporativas grandes y algunas de tamaño mediano han instalado alguna 
solución de IDS. El ataque realizado en Febrero del 2000 contra Amazon.com y E-Bay, 
clasificado como de Denial of Service (DoS), muestra la necesidad de IDS efectivos, 
especialmente en organizaciones que se dediquen al comercio electrónico y revendedores 
en línea. 

 
 

2.8 Conclusiones 
 
 

En este capítulo se tocaron temas de conocimiento general que nos ofrecen un 
panorama más abierto de la situación global que presenta nuestro país ante el uso de TI. 
Además, se comentó sobre las grandes amenazas a las que están expuestas las empresas que 
basan su operación en las Redes, ya sea Intranet, Extranet o Internet, y la manera en que las 
empresas pueden defenderse de los intrusos.  
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En la era del exceso de información, la producción y la distribución del 
conocimiento es una rutina diaria e imprescindible en la administración de cualquier 
empresa; por ello, es importante estar prevenidos ante el peligro representado por los 
hackers y su manera de proceder con nuestra información confidencial.  

 
Existen factores económicos que afectan o benefician, directa o indirectamente, a 

las empresas, tales como la guerra, la inflación, aranceles de exportación e importación, etc. 
Por lo anterior, las empresas reducen su capital de inversión, no solo en TI, sino en todas 
las áreas de la empresa.  

 
Para el 2003 se observa un futuro incierto y se cree que existan oportunidades de 

soluciones empresariales para aprovechar la tecnología adquirida en los rubros de 
actualizaciones de hardware y software, desarrollo de software para la integración de 
aplicaciones, consolidación en el almacenamiento y servidores, así como en soluciones para 
la Seguridad en datos de misión crítica, así como la recuperación del negocios por factores 
externos. 

 
En el siguiente capítulo se describirán los fundamentos básicos de los IDS.  
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Capítulo 3                                     

 
 

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ The various intrusion detection efforts (funded 
 by ARPA) should be usable and reusable 

 together and have lasting value to customers 
 of intrusion detection systems” . 

 
.- From the CIDF specification 
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3.1 Introducción 
 
 En este capítulo se explicarán los fundamentos de Redes, los modelos de seguridad, 

la teoría, los diferentes tipos, características principales y estrategias de defensa de los 
Sistemas para Detectar Intrusos. Además, las técnicas más usadas por los hackers. 

 
 

3.2 El Modelo TCP/IP 
 
 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó el modelo TCP/IP daba la  
necesidad de una arquitectura que pudiera conectar múltiples redes con la capacidad de 
mantener la conexión a pesar de que una parte de la Red esté dañada, lo cual podría ocurrir 
al presentarse una guerra nuclear. Este problema de difícil solución llevó al desarrollo del 
proyecto ARPANET, promovido y financiado por el Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA), división perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos de América (Anonymous, 1998). Este proyecto inició en los años 60’s y en 1972 
nació el modelo de comunicación entre computadoras de diferentes Redes intercambiando 
paquetes. 

 
En la creación de dicho modelo de comunicación estaban implicadas varias 

Universidades Americanas, quienes lo modificaron creando un sistema propio llamado 
Internetting, mismo que al ampliarse y enlazar diferentes redes cambió su nombre a 
Internet (basado en el modelo TCP/IP), convirtiéndose así en el estándar mundial para 
Redes. El modelo TCP/IP se basa en conmutación de paquetes y está formado por cuatro 
capas: Aplicación, Transporte, Internet y Red. 

 
 

3.3 El Modelo de Seguridad  
 

 
La idea general que tienen las empresas acerca de un Firewall es que las protege 

contra los hackers de Internet. Una parte de esta aseveración es cierta, aunque no 
totalmente, ya que es posible que el Firewall esté mal configurado o el intruso penetre a la 
Red interna por un puerto abierto. Además pueden existir empleados internos que deseen 
penetrar los sistemas de la empresa. Así, el Firewall solamente es un componente de 
seguridad. Existen numerosos estándares y organizaciones que ofrecen guías para 
implementar las mejores prácticas, entre ellos ISO-17799 (también conocido como BS-
7799), COBIT,  publicaciones del NIST, Top 20 de SANS (2003), guías de NSA y SCORE. 
De acuerdo a el ISO-17799 (http://www.iso17799-made-easy.com/), reconocido estándar 
de seguridad mundial, los diez elementos requeridos para llevar a cabo las buenas prácticas 
de seguridad para proteger completamente cualquier organización, son los siguientes:  

1. Plan de Continuidad del Negocio. 
2. Control de Acceso al Sistema.  
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3. Desarrollo y Mantenimiento del Sistema. 
4. Seguridad física y ambiental. 
5. Conformidad.  
6. Personal de Seguridad. 
7. Organización de la Seguridad. 
8. Administración de computadoras y de redes. 
9. Clasificación y control de activos. 
10. Política de Seguridad. 

Al usar múltiples niveles en un modelo de seguridad, se disuade el uso no 
autorizado de los Sistemas Computacionales y los Servicios de Red. Cada nivel fortalece la 
protección de la empresa en caso de que el hacker penetre alguno de estos niveles, la 
intrusión no expondrá todos los recursos computacionales la intrusión es detenida en otros 
niveles. Estos diez elementos tienen interdependencia, por ejemplo, si se detecta que el 
intruso venció el Sistema de Control de Accesos, será necesario revisar el plan de respuesta 
presentado en las Políticas de Seguridad. Además, es posible implementar 
independientemente cada elemento, de modo que la ausencia de uno de éstos no impide la 
funcionalidad en general del esquema de seguridad. La mejor solución de seguridad es da al 
implementar todos los elementos en conjunto. 

 
Es necesario definir qué recursos se necesitan proteger y a qué nivel en cada 

empresa. El elemento más importante de la parte de seguridad en cualquier empresa es la 
Política de Seguridad; los elementos restantes ejecutan dichas políticas de manera lógica y 
metódica para lograr la integridad, la disponibilidad y la confiabilidad de la información en 
los recursos computacionales de la empresa. Para esta investigación, el elemento 
seleccionado será el Control de Acceso al Sistema, lugar donde se residen los IDS. 
 
 
3.4 Introducción a la Detección de Intrusos  
 

La detección de los intrusos se realiza mediante el monitoreo de ataques en progreso 
o reconociendo los daños de la intrusión posteriormente. Los ataques e intrusiones pueden 
verse desde la perspectiva del intruso y de la víctima. Cada una juzga de manera particular 
el éxito de un ataque: 

 
• Para el intruso es exitoso cuando sus objetivos fueron consumados. 
• Para la víctima es exitoso cuando el sistema presenta consecuencias en el  

funcionamiento del servicio. 
 
Una intrusión no exitosa, desde la perspectiva del intruso, aunque no haya cumplido 

sus objetivos puede generar consecuencias para la víctima. La posibilidad de una intrusión 
es latente mientras exista alguna vulnerabilidad en el sistema, misma que es explotada por 
el intruso con un objetivo en particular. Se utilizará el término intrusión para decir que el 
ataque es exitoso.  

 



 
 

 19 

Existe una diferencia en la forma de uso del término intrusión: para constatar que un 
ataque fue exitoso y para definir la frase “ Intrusion Detection System” , aunque en ésta 
última no importa si el ataque fue exitoso o no. Para ser semánticamente correcto y 
consistente, debería usarse la frase “Attack Detection System”  para representar dicho 
sistema detector. Sin embargo, la frase “ Intrusion Detection System”  es usada con el 
entendimiento de que los ataques sin éxito también son representados. 

 
De acuerdo con Amoroso (1999), la definición del significado de detectar intrusos 

en el Área de Seguridad de TI es: “La Detección de Intrusiones es el proceso de identificar 
y responder a actividades maliciosas enfocadas a los recursos de cómputo y de Red” . Para 
comprender más a fondo el significado, es necesario describir varios conceptos para dejar 
en claro la definición: 

 
Intrusiones.- Es cualquier conjunto de acciones que intenten comprometer la 

integridad, confidencialidad o disponibilidad de un recurso, según Heady (1990). 
 
Proceso.- Según Armenta (1994), es una serie de tareas o pasos que recibe entradas 

(materiales, información, gente, máquinas, métodos) y produce una salida (productos 
físicos, información o un servicio) diseñado para ser usado para un propósito en específico 
por el receptor para quien la salida es producida” . Por tal motivo, los IDS deben ser vistos 
como un proceso, porque en él intervienen e interactúan entidades como la tecnología, 
personas y herramientas. 

 
Identificar .- La identificación de una intrusión puede ser hecha antes, durante o 

después de que las actividades maliciosas se derivan en el equipo atacado. Si la 
identificación ha sido hecha antes de que el delito proceda, entonces se debe prevenir 
cualquier daño potencial. 

 
Responder.- Sin identificación no hay respuesta, ya que no se puede responder a 

algo que no ha sido identificado (la excepción es en análisis predictivos, los cuales 
“suponen” que algo debe estar pasando y se toman acciones como una respuesta). 

 
Actividades Maliciosas.- De acuerdo a Amoroso (1999), son acciones relevantes de 

seguridad por individuos que intentan hacer daño. Es necesario estar conscientes que no 
únicamente los puntos conocido como vulnerables son los medios para realizar algún 
ataque, dado que existen errores desconocidos en las aplicaciones y es necesario observar 
con atención los comportamientos no comunes. 
 

Para fines de esta investigación se consideran las computadoras de usuario final, 
Servidores, Firewalls, Ruteadores, Switches, Hubs, y se describirán tecnologías relevantes, 
herramientas, procedimientos y políticas usadas para detectar actividades maliciosas. 

 
El concepto básico de la detección de intrusos puede ser descrito con relativa 

facilidad como se representa gráficamente en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Concepto Básico de la Detección de Intrusos 

 
 
En la Figura 3.1 se muestran tres funciones críticas: 
 
Monitoreo.- Se examina y se procesa la información de actividad en los sistemas 

críticos. Muchos conceptos técnicos y operacionales son considerados en esta etapa 
incluyendo puntualidad en la detección, confidencialidad de la información obtenida, poder 
de procesamiento requerido para mantener la actividad de monitoreo. 

 
Reportes.- El IDS reporta información acerca del sistema monitoreado. El aspecto 

más retador es la manera en que la información es procesada, almacenada, protegida, 
compartida y usada para eliminar riesgos. 

 
Respuestas.- El propósito es reducir riesgos de seguridad cuando cierta información 

de riesgos es detectada por el IDS, una respuesta asociada inicia las actividades de 
mitigación. Este proceso es muy retador ya que requiere la intervención de muchos 
conceptos técnicos. 

 
Por simple que parezca, la detección de intrusos es uno de esos tópicos raros que se 

convierte en fascinante en la medida en que se va profundizando más a detalle en esta 
tecnología.  

 
 

3.5 Métodos usados para Detectar Intrusos 
 
 

Existen diferentes métodos para detectar intrusos en las investigaciones públicas 
presentadas en conferencias de seguridad. Algunos se enfocan en técnicas de procesamiento 
orientado a gráficos y otros se enfocan en correlación estadística. A pesar de los diferentes 
métodos, según Amoroso (1999), no son exclusivos ni dependientes y disponen de una 
colección de estrategias de protección mostrando una mayor diversidad de usos: 
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Ø  Proceso de Auditoria de Rasgos.- Es  uno de los métodos más usado y es 
conocido como Host Intrusion Detection System (HIDS). Fue la primera versión 
que emergió en la comunidad para detectar intrusos y es probable que 
permanezca en el futuro. Este método se basa en un archivo de log,  disponible 
para ser analizado e interpretado. Este método es típicamente realizado fuera de 
línea y raramente contempla el análisis de tiempo real como se muestra en la 
Figura 3.2. Actualmente está disponible para Sistemas Operativos (syslog de 
UNIX), Ruteadores, Firewalls, Switches y aplicaciones. 

 

 
Figura 3.2 Representación del Método de Procesamiento de Auditoria de Rasgos 

 
Ø  Procesamiento en el aire.- Este método es conocido como Network Intrusion 

Detection System (NIDS). Involucra monitorear el tráfico para que el análisis en 
tiempo real, o casi en tiempo real. Este método complementa el método de 
Auditoria de Rasgos, logrando así el mejor ambiente para detectar intrusos, 
como se muestra en la Figura 3.3. 

 
Figura 3.3 Representación del Método de Procesamiento en el Aire 
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Ø  Perfiles de comportamiento normal.- Esta técnica es usada para capturar 
observaciones acerca de usuarios, sistemas de cómputo y actividades en la Red. 
Revisar el comportamiento actual contra las observaciones de un perfil base. 
Para la creación de dichos perfiles se involucran muchos conceptos y los más 
determinantes son: estimar un perfil inicial, afinar el perfil y usar información 
de todas las fuentes. La ventaja de este método es que puede predecir intentos de 
explotar vulnerabilidades impredecibles. 

 
Ø  Firmas de comportamiento anormal.- Mejor conocido como “Ataque de 

Firmas” . Es comúnmente usado por el método de procesamiento en el aire. Los 
tipos de composición de estas firmas se definen como ataques conocidos y 
patrones de strings sospechosos. Los ataques conocidos son frecuentemente 
referidos como ataques de firmas y los patrones de strings sospechosos 
corresponden al tráfico considerado como anormal en cuanto a cadenas de 
strings (/etc/passwd , /etc/shadow, etc.). El gran reto de este método es que el 
sistema debe tener un avanzado conocimiento sobre los nuevos ataques que día 
a día aparecen y existe una pequeña posibilidad de no tener actualizadas las 
firmas. La actividad del sistema se analiza buscando patrones predefinidos.  

 
Ventajas:  

• Es muy efectivo en la detección de ataques y generan pocas falsas 
alarmas. 

• Puede diagnosticar de forma rápida y precisa el uso de técnicas o 
ataques específicos, ayudando a priorizar medidas correctivas.  

• Siguen la pista de los problemas de seguridad rápidamente, sin 
importar el nivel de experiencia del encargado de seguridad. 

 
Desventajas:  

• Detectan solamente ataques conocidos y deben ser constantemente 
actualizados con las nuevas firmas de ataques.  

• Algunos son diseñados para usar firmas muy ajustadas que les privan 
de detectar variantes de ataques comunes. 

 
Ø  Concordancia de patrones en parámetros.- Es una poderosa forma de procesar 

ataques ya que provee capacidades difíciles de predecir ante el uso erróneo de 
parámetros. Considera todas las operaciones que no pueden ser entendidas por 
las reglas básicas de comunicación de TCP/IP y observa desviaciones en el 
modelo normal de uso en el sistema. Construye un perfil inicial del sistema 
supervisado y descubre desviaciones significantes. Son pocos los IDS que 
utilizan esta técnica.  

 
Ventajas:  

• Detectan comportamientos inusuales aumentando la capacidad de 
descubrir ataques indocumentados. 

• Produce la información utilizada para crear firmas. 
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Desventajas:  
• Produce un gran número de falsas alarmas debido a los comportamientos 

no predecibles de los usuarios y las Redes.  
• Requiere un entrenamiento inicial para definir patrones normales de 

comportamiento. 
 
Los detectores de intrusos basados en anomalías requieren mucho poder 

computacional, ya que normalmente siguen varias métricas para determinar desviaciones 
significantes de lo que se considera comportamiento normal. El modelo clásico para 
detectar anomalías fue propuesto por Denning (1987), donde el modelo es construido 
conteniendo métricas que son derivadas de la operación del sistema. Esta métrica es 
definida como: “Una variable aleatoria x que representa una medida cuantitativa 
acumulada en un periodo de tiempo” .  

 
Las intrusiones de uso erróneo siguen patrones bien definidos y pueden ser 

detectadas haciendo una concordancia de patrones en la información auditada. Por ejemplo, 
un intento de crear un archivo del usuario root, puede ser atrapado examinando las 
llamadas al sistema (Kumar, 1994).  

 
El concepto clave para detectar intrusos es establecer indicadores y advertencias. 

Por tal motivo, esta tecnología enfrenta un problema fuerte para dictaminar si 
efectivamente se está presentando un ataque verdadero o no. Para una correcta distinción 
hay que tener en cuenta tres posibilidades que pueden existen en un ataque:  

Ø  Penetración externa.- la intrusión se origina por un usuario o un sistema no 
autorizado desde otras Redes (Internet). 

Ø  Penetración interna.- la intrusión iniciada por un usuario interno a sistemas 
sin acceso autorizado.  

Ø  Abuso de recursos.- el abuso sobre datos o recursos del sistema por un 
usuario con acceso autorizado.  

La actividad intrusiva es un subconjunto de acciones anómalas puesto que el hacker, 
al entrar en el sistema de forma ilegal, no actuará como un usuario normal. Sin embargo, en 
algunas ocasiones la actividad intrusiva resulta de complementar acciones individuales que 
por sí solas no constituyen un comportamiento intrusivo de ningún tipo. Idealmente, el 
conjunto de acciones anómalas es igual al conjunto de actividades intrusivas, aunque no 
siempre es así: 

1. Intrusivas pero no anómalas. Se les denomina falsos negativos ya que el IDS falla 
en detectar un ataque real. 

2. No intrusivas pero anómalas. Se les denominan falsos positivos ya el sistema alerta 
en un evento que no es un ataque verdadero.  

3. No intrusiva no anómala. La información es válida y no se analizada. 
4. Intrusiva y anómala. Se les denominan verdaderos positivos ya que es este el 

objetivo de detección de todas las herramientas IDS. 
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Los falsos negativos son alertas no deseables ya que ofrecen una sensación errónea 
del panorama de seguridad ya que el intruso operará libremente sobre el sistema. Los falsos 
positivos son supuestas alarmas que deben minimizarse.  

 
El problema de criterio que aquí se presenta es el aspecto más criticado de los IDS, 

ya que no es posible certificar el 100% su funcionalidad. A partir de este fenómeno han 
surgido grandes estímulos para resolver la pregunta de qué constituye una intrusión. 

 
 

3.6 Tipos de Detectores de Intrusos 
 
 
Los IDS constituyen una pequeña, aunque crítica, pieza en la seguridad 

computacional. Su función es alertar ataques encauzados a los recursos computacionales 
para evitar penetraciones al sistema. Como analogía, un IDS puede ser considerado como 
los ojos y los oídos de un ser humano esenciales para sensar y determinar la presencia de un 
ataque. Los acercamientos más comunes son la detección de anomalías y la detección de 
correlación de patrones En la actualidad los IDS se han enfocado en las siguientes 
tecnologías para cubrir al máximo la detección de intrusos, según Cuff (2002): 

 
Ø  Host Based IDS  
Ø  Network Based IDS  
Ø  Network Node IDS 
Ø  Hybrid IDS 
Ø  Honey Pot 
Ø  File Integrity Checkers 
 
A continuación se describen cada una de estas tecnologías. 
 
 

3.6.1 Host IDS (HIDS) 
 
 

Este género de IDS monitorea en cada host eventos sospechosos como procesos de 
sistema, entradas en el registro, uso de CPU, tráfico de comunicaciones de entrada y salida. 
Para alcanzar una cobertura total es necesario instalar el software en todos los equipos de la 
Red. Algunos HIDS reportan a una consola central (agentes) y otros funcionan de manera 
independiente. Además, pueden monitorear intentos de conexión por login y dial-in, 
comunicación en puertos no afines y cambio en los permisos de los usuarios (Zirkle, 2002). 

 
Las fallas en el sistema son detectadas rápidamente y esto los hace populares en el 

área de seguridad individual. Un HIDS puede ser comparado contra un Antivirus, ya que 
opera como proceso residente en el sistema para proteger y detectar actividades inseguras, 
por ejemplo, intentos de infiltrar comandos desconocidos a través de una petición de HTTP. 
Algunas ventajas y desventajas son las que se muestran en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Ventajas y Desventajas de HIDS 
 

Ventajas Desventajas 

Puede analizar datos encriptados que han 
sido desencriptados en el host. 

La información del host es poco confiable 
cuando un ataque ha sido exitoso. 

Provee información sobre el host durante 
el ataque. 

Para monitorear muchos hosts a la vez, el 
HIDS debe ser colocado en todos los hosts. 

Detectar ataques que un NIDS no detecta. No pueden detectar escaneos sobre la Red. 

 Inefectivos durante un ataque de DoS. 

  Requiere recursos de cómputo del host. 

 
 
3.6.2 Network IDS (NIDS) 
 
 

La característica principal del NIDS es monitorear todo el tráfico que pasa en la Red 
desde un solo punto, de esta forma puede detectar pruebas, escaneos, actividad maliciosa o 
anómala e identificar patrones de tráfico en todo el segmento de Red. Esto se logra 
colocando la interfase de Red en modo promiscuo para capturar todo el tráfico de Red. 
Básicamente es un Sniffer que analiza los paquete que circulan en la Red a como van 
pasando por algún sensor. El sensor sólo puede ver el paquete que va siendo transportado 
por la red y estos paquetes serán considerados como importantes si corresponden con una 
firma conocida. Según Northcutt (2003), existen tres tipos de firmas:  
 

Ø  Firma de String.- Tienen la apariencia de cadenas de texto que indican la 
posibilidad de un ataque. Un ejemplo en UNIX es "cat "+ +" > /.rhosts", el cual 
podría causar que el sistema sea vulnerable al ataque de Red. Para refinar la 
firma de string y reducir el número de falsos positivos, es necesario usar una 
firma de string compuesta, por ejemplo, en el ataque a un servidor de Web, el 
string compuesto podría ser "cgi-bin". 

Ø  Firma de Puertos.- Observan únicamente los intentos de conexión a puertos 
frecuentemente atacados en el rango 1-1024, por ejemplo, TELNET (23/tcp), 
FTP (21 y 20/tcp),  HTTP (80/tcp), SUNRPC (111/tcp y UDP), etc. Si alguno de 
estos puertos no están siendo usado automáticamente el paquete se convierte en 
dudoso.  

Ø  Firma de Encabezado.- Observan combinaciones peligrosas e ilógicas en 
los string del paquetes. El ejemplo más famoso es Winnuke, donde un paquete 
es destinado al Puerto de NetBIOS y habilitado el puntero Urgent o Out Of Band 
y el resultado es una “pantalla azul de la muerte”  en Windows. Otro encabezado 
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conocido es el paquete TCP con las banderas SYN y FIN encendidas, lo que 
significa que solicita conexión y terminar la conexión al mismo tiempo. Algunas 
ventajas y desventajas son mostradas en la Tabla 3.2. 

 
Tabla 3.2 Ventajas y Desventajas de NIDS 

 

Ventajas Desventajas 

Una subred completa puede ser cubierta 
por un NIDS. 

Los nuevos patrones de ataques dependen 
de la última actualización de la firma.  

Impactos mínimos en la Red al instalar 
software o aplicar configuraciones. 

Regularmente no pueden analizar tráfico 
Encriptado. 

Evitar el DoS que podría afectar a un host Alertas de Falsos Positivos. 

Identificar errores en la Capa de Red. Retardo en tiempo de ataque y alerta.  

Independiente de los Sistemas Operativos 
de la Red. 

Dificultad de procesar paquetes en Redes 
congestionadas. 

 
Los NIDS tienen debilidades asociadas con la susceptibilidad con que generan falsas 

alarmas y la incapacidad de detectar ciertos ataques conocidos como falsos negativos. 
Además, no puede detectan ataques específicos directamente a los hosts y no puede 
proteger contra backdoors ni accesos no autorizados localmente en el host. Su 
funcionamiento descansa en el modo promiscuo de la interfase de Red.  
 
 
3.6.3 Network Node IDS 
 
 

Redes Conmutadas y/o de alta velocidad han traído consigo un problema, muchos 
de los NIDS no son confiables a altas velocidades, dado que desechan un alto porcentaje de 
paquetes. Las redes conmutadas frecuentemente previenen al NIDS de dejar pasar paquetes 
promiscuos. Los NNIDS delegan la función de los NIDS a hosts individuales solucionando 
ambos problemas de alta velocidad y en Redes Conmutadas. (Cuff, 2002).  
  
 
3.6.4 Hybrid IDS 
 
 

Es el resultado de la combinación de NNIDS y HIDS. Esta solución brinda una 
máxima cobertura, aunque deben ser tomadas consideraciones en cuanto a datos y 
costos. Muchas redes reservan el IDS Híbrido para servidores críticos (Cuff, 2002). 
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3.6.5 HoneyPot  
 
 

El único objetivo de la herramienta es simular uno o más hosts vulnerables, dando 
como resultado un objetivo fácil de atacar para cualquier hacker, de tal manera que se 
identifiquen todos los intentos de conexión sospechosos. Al distrae al atacante, se obtiene 
tiempo valioso para liberar de riesgos el verdadero sistema de producción (Caasi, 2003). 
 
 
3.6.6 File Integrity Checker 

 
 
Cuando un sistema es comprometido el atacante frecuentemente alterará ciertos 

archivos clave para proveer acceso continuo y prevenir ser detectado (Cuff, 2002). Esto se 
resuelve aplicando un message digest (signo criptográfico) a los archivos claves y 
revisándolos periódicamente para asegurar que no hayan sido alterados; y en caso de 
presentarse un cambio, automáticamente se generaría una alerta. 

 
 

3.7 ¿Dónde colocar un IDS?  
 
 

Dónde colocar un IDS es la primera decisión que se debe tomar. De esta decisión 
dependerá el equipo a utilizar, el software IDS, la base de datos, la consola central, etc. Son 
tres zonas donde es posible colocar un IDS, como se muestra en la Figura 3.4.  

 

 
Figura 3.4 Posibles ubicaciones de un IDS en una organización 
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Las características que presenta cada una de estas zonas son:  

• Zona 1: Esta es una zona de alto riesgo. En esta zona el NIDS debe ser configurado 
con poca sensibilidad, ya que observará todo el tráfico que entre o salga de nuestra 
Red y existen más posibilidades de falsas alarmas. 

• Zona 2: El NIDS debe ser configurado para tener mayor sensibilidad que en la Zona 
1, dado que el Firewall debe filtrar algunos accesos permitidos por la política de 
seguridad. El HIDS residirá en los servidores críticos de esta Demilitarized Zone 
(DMZ). En esta zona, aparece un menor número de falsas alarmas que en la Zona 1, 
ya que solo están permitidos ciertos puertos de acceso hacia los servidores. 

• Zona 3: Cualquier tráfico anómalo que llegue desde el exterior hasta este punto 
debe ser considerado como hostil. En este punto se producirán el menor número de 
falsas alarmas, por lo que cualquier alarma del NIDS debe de ser investigada de 
inmediato. En esta zona se encuentran los servidores y las computadoras de los 
usuarios siendo necesario proteger los servidores de misión crítica para la empresa 
por medio de HIDS. Las alarmas internas serán en su mayor parte provocadas por 
máquinas internas al acceder a los servidores de nuestra red y por escaneos de Red 
por lo que será necesario configurar el NIDS adecuadamente para que sea sensible a 
este tipo de eventos. 

Es importante destacar que podemos ampliar el despliegue de IDS, ya sea HIDS o 
NIDS, a través de la infraestructura de Red. El punto clave es encontrar un equilibrio para 
no saturar la Red con demasiados IDS porque finalmente esta solución resultará difícil de 
mantener por tener más falsas alarmas y más configuraciones demandadas. 

 
Existen algunos debates sobre la posición ideal un NIDS, si dentro o fuera del 

Firewall, pero la mayoría está de acuerdo que múltiples NIDS son la mejor solución. Un 
NIDS colocado fuera del Firewall (Zona 1 y 2) permitirá al sensor ver todos los ataques que 
vienen desde Internet. Sin embargo, si colocamos el sensor detrás del Firewall (Zona 3) se 
podrá ver los ataques a los que esta expuesta la Red y las malas configuraciones del 
Firewall. Como expresa Northcutt (2002), afuera del Firewall se detectan ataques y dentro 
se detectan intrusiones. 

 
Un HIDS podría ser colocado normalmente en los hosts críticos para el negocio de 

la Zona 3, tales como Bases de Datos, Archivos e Impresión. Así mismo en la Zona 2 se 
puede cubrir el servidor de Web, entre otros. El objetivo clave es enfocar la estrategia 
global para Detección de Intrusiones en analizar las subredes y hosts críticos para que el 
administrador pueda interpretar y actuar sobre los datos obtenidos y asegurar los activos 
más importantes. 

 
Tanto los HIDS como los NIDS tienen fuerzas y debilidades. La combinación de 

ambos es la solución más recomendable ya que se logran reducir los riesgos al colocar estas 
soluciones en puntos estratégicos en la infraestructura de Red. 
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3.8 Técnicas para Evadir IDS 
 
 
Aunque existen varias tipos de IDS, también existen diferentes técnicas de evasión 

mismas que han ido sofisticándose. La idea básica de la evasión es engañar al IDS creando  
datos disparejos para que el host acometido permita que el atacante penetre en el sistema. 
Los IDS funcionan bien para ataques basados en firmas pero la nueva clase de ataques 
silenciosos van inadvertidos. Según Skoudis (2002), los vendedores de IDS tendrán que 
inyectar fuerza a la detección basada en anomalías y en comportamiento o morirán. 

De acuerdo con Sequeiro (2002), algunas técnicas para evadir IDS son:  

• Polymorphic buffer overflow attacks.- Se altera el código del programa de 
ataque en línea de comando.  

• Path obfuscation.- La declaración de una ruta parece diferente pero hace lo 
mismo, por ejemplo: “ /winnt/./././”  es igual que “ /winnt” , pero en el análisis 
de firmas éstos no son iguales así que el IDS pierde el ataque. 

• Hex encoding.- Los caracteres hexadecimales pueden ser usado para 
representar en URLs. Un %20 significa 20 en hexadecimal y es el 
equivalente a un espacio en blanco en código ASCII. El protocolo HTTP usa 
codificación hexadecimal, pero no todos los IDS lo entienden y es posible 
perder un ataque. 

• Unicode directory traversal.- Exploits de directorio transversal usan strings 
como “ .. /.. /.. / ” . La mayoría de los IDS tienen las firmas para detectarlos, 
pero los atacantes remplazan el “ /”  con el código equivalente “%co%af ”  y 
evaden al IDS.  

• Anomalía en Protocolo.- Las aplicaciones pueden variar en la 
implementación de protocolos donde ciertos RFC puedan no estar 
precisamente especificados y los NIDS pueden tener diferentes 
interpretaciones de esos protocolos. 

• Fragmentación.- La fragmentación de paquetes es típicamente reensamblada 
solamente en el destino. Piezas fragmentadas de código de ataque pudieran 
traspasar al NIDS logrando su objetivo en el host final.  

 
3.9 Herramientas más usadas por hackers 

 
 
Actualmente, las técnicas más usada para irrumpir los sistemas es el escaneo de 

puertos para encontrar vulnerabilidades del sistema y aprovechar sus fallas en servicios, 
tales como: RPC y Servidores Apache de Web en UNIX/Linux, Servidores IIS de Microsoft 
y Microsoft Data Access Components (MDAC) en Windows, según la lista del Top 20 de 
SANS (2003). Para el escaneo de puertos el intruso:  
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1. Conocer las direcciones de IP de los equipos que quiere atacar (generalmente son 
bloques de direcciones aleatorias).  
2. Rastrear los puertos de los equipos para buscar información de identificación:  

Ø  Dirección IP (y tal vez nombre) de la máquina. 
Ø  Sistema Operativo y versión. 
Ø  Puertos abiertos y Servicios de Red activos.  
Ø  Identificación de Vulnerabilidades y dificultad para explotarla.  

3. Penetrar en el sistema mediante el uso de exploits. 

Para el punto 2 anterior, el intruso utiliza Evaluadores de Vulnerabilidades como:  

Ø  Nmap (Network Mapper) en Linux y Windows 
Ø  Nessus en Linux 
Ø  Superscan en Windows 
Ø  Retina 
Ø  ISS Internet Scanner en Windows 
Ø  NetRecon 
Ø  SAINT 

Cabe mencionar que en un estudio realizado por Snyder (2003), donde fueron 
probados 5 Evaluadores de Vulnerabilidades (Retina, Internet Scanner, NetRecon, SAINT y 
Nessus), resultó que Internet Scanner y Nessus son las mejores herramientas para realizar 
escaneos. En nuestro caso de estudio se utilizará Nessus por ser de uso público. 

 
3.10 Conclusiones 
 
 

Los IDS han cambiado desde los días donde manualmente se descubrían los  
incidentes de seguridad, revisando logs del sistema auditado, archivos claves para brincar a  
sistemas automatizados que analizan firmas y anomalías. Los IDS continúan evolucionando 
a un ritmo rápido, de la misma manera en que la demanda de TI en seguridad se 
incrementa. Se espera que los IDS mejoren en detectar eficaz y exactamente las intrusiones.  

 
Es necesaria una política de seguridad para definir actividades autorizadas, 

actividades no autorizadas, conocer los puntos estratégicos a proteger, usuarios permitidos 
para utilizar recursos, etc. Sin dicha política de seguridad, la noción de intrusión es 
completamente arbitraria.  

 
Tanto los NIDS como los HIDS tienen ventajas y desventajas. A fin de cuentas, es 

recomendada la combinación de estas 2 soluciones para contar con un IDS capaz de cubrir 
todos los escenarios. Es necesario saber dónde colocar determinado IDS e integrar 
eficientemente los datos y registros de alertas para hacer eficiente el trabajo del IDS.  

En el siguiente capítulo se presentarán algunas soluciones de IDS disponibles en el 
mercado gratuito y comercial.  
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Capítulo 4                                     
 

 

HERRAMIENTAS PARA LA  
DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ As software grows more complex, it contains 
 many more flaws for hackers to exploit. 

Simple Code is Secure Code” . 
 

.- Ashlee Vance, IDG News Service 
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4.1 Introducción  
 
 

En este capítulo se presentarán las características de operación de una serie de 
herramientas HIDS y NIDS dado que, según Wasson (2001), la mayoría de los IDS en el 
mercado actual forman parte de estas categorías. También se mencionaran algunas 
herramientas File Integrity Checkers y sus características de operación dado que forman 
una parte de los detectores de intrusos basados en Host, según Zirkle (2002). Además, se 
mencionarán algunas Consolas de Administración cuya función es centralizar la 
información de seguridad y obtener el panorama global del estado de la Red.  

 
 

4.2 Metodología de Investigación 
 
 

Las herramientas presentadas en este capítulo son el resultado de la investigación 
realizada en:  

Stanford Research Institute (SRI).- Instituto de investigación sin fines de lucro y es 
un pionero en la innovación de soluciones para el gobierno, negocios, fundaciones y 
otras organizaciones. Fundado en 1946 con la tarea de descubrir y aplicar la ciencia 
y tecnología para el conocimiento, comercio, prosperidad y paz (http://www.sri.com). 
Center for Education and Research in Information Assurance and Security 
(CERIAS) el cual es reconocido como uno de los centros líderes para investigación y 
educación en áreas de información de seguridad que son cruciales para la protección 
de cómputo crítico e infraestructura de comunicación. (http://www.cerias.purdue.edu). 
Talisker Security Resource Radar muestra una lista exhaustiva de productos IDS 
comerciales y de uso público recomendado por Wasson (2001) como el listado más 
comprensible de IDS disponibles (http://www.networkintrusion.co.uk). 
SANS Institute (��������	
 �����	
 ������	
 ��������) que es el líder en 
investigación de seguridad, certificaciones y educación. Fue establecido en 1989 
como una cooperativa de investigación y organización de educación. Serán 
referenciadas las herramientas mostradas en el Security Network Roadmap 2003. 
(http://www.sans.org). 

 
 
4.3 Host Intrusion Detection Systems 

 
 

Su función es monitorear log de eventos de múltiples fuentes por actividades 
sospechosas (Zirkle, 2002). Son colocados para detectar uso erróneo de usuarios locales y 
usuarios que se hayan infiltrado en la Red. El beneficio es que operan casi en tiempo real y 
las fallas son detectadas frecuentemente de manera rápida. Además, aplican análisis de 
firmas sobre eventos o logs a través del tiempo. Algunas herramientas HIDS son los que se 
presentan en la Tabla 4.1 y posteriormente se hará una descripción de las características de 
cada una de ellas. 
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Tabla 4.1 HIDS 
 

auditGUARD AID AAFID Dragon Host 
Sensor 

EMERALD 
eXpert-BSM 

Entercept 
Standard 
Edition 

eTrust Audit Fpor t IDA Intruder  Aler t 

Intrusion 
SecureHost 

LANguard 
S.E.L.M LIDS SNARE SNIPS 

StormWatch Symantec 
HIDS 

SWATCH TCPWrappers  

 

auditGUARD 
Agente: IBM, HP, SUN, 
SEQUENT, UnixWare 

2000 DataLynx, Inc http://www.dlxguard.com/products.htm 

Permite monitorear quién, qué, cuándo, dónde y cómo se hizo un ataque. Características: 
• Manejo de Auditoria controlando y filtrando toda la información disponible 
• Análisis de las acciones de los usuarios y sus necesidades 
• Categorización y almacenaje de intentos y violaciones realizadas en el sistema 
• Reportar y enviar alertas  

Comercial Información Actualizada: 28 Febrero 2003 

 

AID (Adaptive Intrusion Detection) 

 
Brandenburg University of 
Technology at Cottbus 

http://www-rnks.informatik.tu-
cottbus.de/~sobirey/aid.e.html 

El sistema está diseñado para Monitoreo de Redes basado en Auditoria de Redes de Área 
Local y usado para investigación de redes y auditoria privada. La arquitectura del sistema 
es cliente-servidor y consiste de una estación central de monitoreo (cliente) y algunos 
agentes (servidores) en los hosts monitoreados. El agente toma los datos auditados que 
fueron recolectados por las funciones de auditoria local y convertido en un formato de dato 
independiente al S.O. logrando así el soporte de monitorear equipos UNIX heterogéneos. 
Después los datos auditados son transferidos a la estación central de monitoreo, 
almacenado en caché y analizado por un sistema experto llamado RTworks en tiempo real. 
El administrador provee funciones para administrar la seguridad en los hosts monitoreados. 
La comunicación usada entre la central de administración y los agentes es mediante Secure 
RPC. El sistema experto usa una base de conocimientos con estado orientado a ataque de 
firmas, los cuales son modelados por máquinas de estado finito determinístico e 
implementado como una secuencia de reglas. El sistema experto archiva los datos de 
ataques completados o cancelados y crea reportes de seguridad. Cuenta con una interfase 
gráfica para el usuario. 
Gratuito Información Actualizada: 28 Febrero 2003 
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AAFID (Autonomous Agents for  Intrusion Detection) 
  http://www.cerias.purdue.edu/homes/aafid/ 

Propone una arquitectura distribuida mediante el uso de entidades independientes, conocidas 
como agentes, para detectar comportamientos anómalos o maliciosos. Con este tipo de 
arquitectura se logra escalabilidad, eficiencia y tolerancia a fallas. 

Gratuito Información Actualizada: 28 Febrero 2003 

 
 
 

Dragon Host Sensor  
Agente: Linux, FreeBSD, OpenBSD, 
Solaris (x86/sparc) y HP-UX, NT, 
Win2K, Cisco IOS, Cisco Pix, Raptor. 

Enterasys http://www.enterasys.com/ids/squire/ 

Monitorea sistemas individuales y aplicaciones por la evidencia de actividades maliciosas 
o sospechosas en tiempo real, así como archivos de logs claves. Usa varias técnicas para 
detectar ataques y uso erróneo en un sistema protegido, incluyendo los análisis de log de 
eventos de seguridad, revisión de integridad de archivos de configuración críticos y 
backdoors a nivel del Kernel. Este alcance asegura que todo uso erróneo sea detectado. Es 
administrado centralmente a través de Dragon Enterprise Management Server, el cual 
reporta la información para análisis de amenazas y forénsicos. 

Comercial  Información Actualizada: 28 Febrero 2003 

 
 
 

EMERALD eXper t-BSM 
Agente: Solaris 6, 7 y 8  http://www.sdl.sri.com/projects/emerald/ 

Es uno de las tres plataformas analíticas usadas en el espectro de los componentes para 
detectar intrusiones del rango de detección de mal uso en hosts y aplicaciones hasta 
sensores de Red distribuidos basados en TCP/IP. Es un HIDS que proporciona un grado 
sin precedentes de seguridad en tiempo real para estaciones de trabajo y servidores de 
aplicación críticos. Provee una base de conocimientos comprensiva para detectar malos 
usos internos, violación de políticas, subversiones o mal uso de privilegios, manipulación 
ilegal de recursos y violación para otras políticas en Solaris. Proporciona la recolección de 
datos, análisis de detecciones de intrusiones, una interfase para administrar alertas y 
acciones a seguir en forma detallada. 

Comercial  Información Actualizada: 28 Febrero 2003 
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Entercept Standard Edition 
Agente: Windows NT/2000, 
Solaris 2.6, 7, 8 y 9, HP-UX 11 

ClickNet Software 
Corporation 

http://www.clicknet.com/products/en
tercept/prodinfo/requirements.asp 

Protege pro activamente los hosts evaluando las peticiones al S.O. antes de ser  procesadas. 
Usa una combinación de reglas de comportamiento y firmas para prevenir ataques 
conocidos y desconocidos, en vez de únicamente detectarlos y reportarlos. Está catalogado 
también como un IPS. 

Comercial Información Actualizada: 28 Febrero 2003 

 

eTrust Audit  

Agente: NT y Unix 
Computer 
Associates 

http://www3.ca.com/Solutions/Product.asp?ID=157 

Colecta la información auditada del sistema sin reducir el rendimiento y sin aumentar el 
tráfico de la red causado por otros productos de revisión. Automáticamente consolida los 
datos del evento en los servidores UNIX y Windows NT y almacena esta información en 
una base de datos central para fácil acceso y reportes. Para el trabajo de adivinar 
acontecimientos, toda la información colectada se traduce a un formato común 
intuitivo, sin importar la fuente del acontecimiento.  Es usado por administradores para 
supervisar, alertar y reportar la información sobre las actividades de los usuarios. 

Comercial  Información Actualizada: 28 Febrero 2003 

 

Fpor t 

Windows NT, 2000 y XP Found Stone 
http://www.foundstone.com/knowledge/p 
roddesc/fport.html 

Reporta todas los puertos abiertos de TCP/IP y UDP y hace el mapeo a la aplicación que 
lo esta utilizando. Esta la misma información que se podría ver con comando “netstat –an” , 
aunque además mapea los puertos de los procesos que están corriendo, registra el nombre 
del proceso y su ruta. Puede ser usado para rápidamente identificar los puertos 
desconocidos y las aplicaciones asociadas. 

Gratuito Información Actualizada: 28 Febrero 2003 

 

IDA (Intrusion Detection Agent) 

 
Information-Technology 
Promotion Agency (IPA) 

http://www.ipa.go.jp/STC/IDA/index.html 

Es un HIDS con el objetivo primario de detectar intrusos que toman los privilegios de root 
en un UNIX. Está habilitado para rastrear intrusos usando agentes móviles dentro de la 
LAN. 

Gratuito Información Actualizada: 1 Marzo 2003 
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Intruder  Aler t 
Agente: Windows NT 4.0, 
UNIX, NetWare 

Symantec 
http://enterprisesecurity.symantec.com/produ
cts/products.cfm?ProductID=171&EID=0 

Monitorea las intrusiones en tiempo real, detecta actividades no autorizadas y huecos de 
seguridad y da respuestas automáticamente. Si una amenaza es detectada, genera una 
alarma o toma contramedidas de acuerdo a las políticas de seguridad preestablecidas para 
prevenir pérdidas o robos.  
Los administradores pueden crear, actualizar y desarrollar políticas y de manera segura 
recolectar y archivar los logs de auditorias de los análisis de incidentes, todo esto desde una 
consola central y sin perder disponibilidad o integridad en el sistema. Proporciona el 
control completo sobre sistemas con administración basada en políticas que determinan 
cuales sistemas y que actividades monitorear y que acciones tomar, así como reportes de 
detección de intrusiones en tiempo real tanto para los hosts como para componentes de la 
Red. Asistentes de tareas de administración realizan tareas de rutina, instalaciones 
silenciosas y sintonización remota para hacer más fácil el despliegue y mantenimiento del 
sistema. Puede ser configurado para monitorear servidores de Web o Bases de Datos y con 
la integración de estos módulos puede soportar el continuo monitoreo de servidores 
populares de administración como Tivoli Enterprise™, BMC Patrol™, y HP OpenView ®. 

Comercial Información Actualizada: 1 Marzo 2003 

 
 

Intrusion SecureHost 
Agente: Windows NT, 
Windows 2000, XP, Solaris 8 

Intrusion Inc. 
http://www.intrusion.com/products/product.a
sp?lngProdNmId=40&lngCatId=10 

En lugar de detectar y entonces reaccionar a un ataque después de que el daño fue hecho, 
SecureHost previene que el ataque ocurra en el primer lugar. Automáticamente define 
conductas que son aceptables para la aplicación basadas en la política corporativa. Cuando 
cualquiera de las reglas de conducta apropiada para la aplicación es violada, SecureHost 
detiene la actividad antes que cualquier daño se presente. Tiene visibilidad de la aplicación 
porque reside a nivel del Kernel dentro de cada S.O. Los Agentes de SecureHost para 
computadoras de escritorio y los Servidores INCORE (Intercept Correlate Rules Engine) 
interceptan todas las llamadas al sistema por archivar, Red, COM y fuentes del registro. 
Aplica su inteligencia para correlacionar conductas de tales llamadas al sistema, basadas en 
reglas que definen una conducta apropiada o aceptable específicamente para aplicaciones o 
host. Esta correlación y subsecuentes comportamientos de las aplicaciones es lo que 
permite al software, dirigido por el personal de seguridad, prevenir intrusiones y la 
actividad malévola. 

Comercial Información Actualizada: 1 Marzo 2003 
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LANguard S.E.L.M 
Agente: Windows NT/2000 GFI Ltd. http://www.gfi.com/lanselm/index.html 

Es un monitor de eventos de logs en toda la Red que recupera los logs de los servidores y 
estaciones de trabajo Windows NT/2000/XP y alerta a los administradores de posibles 
intrusiones en tiempo real. Pueden crearse reportes de Red para identificar las máquinas 
que están siendo apuntadas así como usuarios locales intentando obtener información no 
autorizada. 

Comercial Información Actualizada: 1 Marzo 2003 

 
 

LIDS  
Agente: UNIX/Linux  GFI Ltd. http://www.lids.org/ 

Es un parche al Kernel de Linux y herramientas de administración para mejorar la 
seguridad del Kernel. Fue escrito por Xie Huagang y Philippe Biondi. Implementa algunas 
características de seguridad que no están el Kernel nativo de Linux como control 
mandatario de acceso, detector de escaneo de puertos y protector de archivos (incluso del 
usuario root) y procesos mediante listas de control de acceso. 

Gratuito Información Actualizada: 1 Marzo 2003 

 
 

SNARE (System iNtrusion Analysis &  Reporting Environment) 
Redhat 7.1, 7.2, 7.3 y 8.0, 
Windows NT/2000/XP, Solaris  

  
http://www.intersectalliance.com/proj 
ects/Snare/index.html 

Es un módulo de Kernel que se carga dinámicamente, es la base para detectar intrusiones y 
otorga capacidades de auditar logs de eventos sin la necesidad de recompilar el Kernel.  

Comercial Información Actualizada: 3 Marzo 2003 

 
 

SNIPS (System &  Network Integrated Polling Software) 
Unix   http://www.navya.com/software/snips/ 

Es un sistema de monitoreo que corre en sistemas UNIX y puede supervisar dispositivos de 
Red y Sistemas, por ejemplo DNS, NTP, TCP o puertos de Web, Rendimiento en host, 
syslogs, servidores de RADUIS, etc. Nuevos monitores pueden ser agregados fácilmente 
vía C o Perl. Las falsas alarmas son evitadas al escalar eventos mediante diferentes 
niveles. Todos los eventos son registrados en logs y los administradores tienen la 
capacidad de decidir en que nivel ver los acontecimientos. 

Gratuito Información Actualizada: 3 Marzo 2003 
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StormWatch 
Windows NT 4 Server, 
Workstation y Windows 2000  

OKENA, Inc.  
http://www.okena.com/areas/prod 
ucts/products_stormwatch.html  

Defiende contra la proliferación de ataques a través de la Red desplegando agentes 
inteligentes en computadoras de escritorio y servidores para asegurar su integridad.  Los 
agentes interceptan las peticiones de un recurso de una aplicación antes que el sistema 
operativo para tomar la decisión en tiempo real de permitir o negar la petición según la 
política de la seguridad.  Una de los valores y de las ventajas competitivas es la capacidad 
de correlacionar acciones.  Esto se aplica a nivel del agente donde los eventos forman los 
cuatro diversos interceptores, se correlacionan tan bien como el nivel de red donde los 
eventos de agentes múltiples también se correlacionan.  Esta correlación de eventos y las 
acciones resultantes proactivas tomadas por StormWatch, son cruciales al prevenir contra 
ataques conocidos y desconocidos. Está catalogado también como un IPS. 

Comercial Información Actualizada: 3 Marzo 2003 

 

Symantec HIDS  
Agente: Solaris   
Consola: Solaris, Windows 

 Symantec 
http://enterprisesecurity.symantec.com/produc 
ts/products.cfm?ProductID=48&EID=0 

Proporciona monitoreo en tiempo real, detección y prevención de aberturas de seguridad, 
entregando la aplicación automatizada de la política y la respuesta automatizada del 
incidente en servidores, aplicaciones y datos. Permite a los administradores desarrollar 
políticas proactivas para detener hackers o usuarios autorizados con intenciones maliciosas 
en los sistemas. A través de su consola centralizada de administración, los administradores 
pueden crear y desplegar políticas de monitoreo y políticas de respuesta, recoger los logs 
de archivos auditados para el análisis del incidente, para reportes y para recibir 
automáticamente las últimas firmas de intrusiones mediante la integración de 
LiveUpdate™. Si los sistemas son amenazados, Symantec HIDS notificará al 
administrador con una alarma y tomará contramedidas según las políticas preestablecidas 
de seguridad para prevenir la pérdida o el robo de información. 
Es altamente escalable y fácilmente administrada desde una sola consola 
administrativa.  Algunos asistentes de administración realizan tareas rutinarias, 
instalaciones silenciosas y ajustes remotos haciendo fácil el despliegue y los 
mantenimientos a través de la Red. Incluye agentes especializados de software que 
funcionan en servidores Windows® 2000 y se pueden configurar para supervisar 
Servidores de Web y Base de Datos que funcionan en Windows 2000. Symantec HIDS se 
integra con Symantec Security Management System para dar un nuevo marco de 
administración que consolida la colección de datos, registrando y reportando para 
Symantec y productos de terceros y con esta integración los administradores pueden ver 
alarmas de seguridad y manejar la respuesta de incidentes para una rango de productos de 
seguridad para toda la empresa desde un solo centro de control. 

Comercial Información Actualizada: 3 Marzo 2003 
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SWATCH 
UNIX 
 

Stephen Hansen and Todd 
Atkins, Stanford University 

http://swatch.sourceforge.net 

Es un programa para registrar y administrar logs en sistemas UNIX. Fue diseñado para 
reducir el tiempo que se lleva en analizar logs del sistema. Filtra datos no necesitados y 
toma una o más acciones específicas basadas en patrones. Puede monitorear la información 
al mismo tiempo que está siendo agregada al archivo de log y manda una alerta a los 
administradores del sistema cuan ocurren problemas en el sistema. 

Gratuito Información Actualizada: 3 Marzo 2003 

 

TCPWrappers 
UNIX y Linux  ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/index.html  

Monitorea y filtra todas las peticiones de conexión por systat, finger, ftp, telnet, rlogin, rsh, 
exec, TFTP, talk, ssh y otros servicios de Red. El paquete provee un programa que puede 
ser instalado sin realizar cambios al software existente. Esta herramienta no agrega una 
sobrecarga a las comunicaciones dado que no intercambia datos con el equipo que desea 
establecer la conexión. Es una herramienta gratuita de usar y es frecuentemente incluida en 
los sistemas UNIX y distribuciones de Linux. 

Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 

 
 

4.4 Network Intrusion Detection Systems 
 
 
Su función es monitorear el tráfico que pasa por el segmento donde el agente está 

instalado, reaccionando a cualquier anomalía o firma basada en actividad sospechosa (Cuff, 
2002). Básicamente este es un Sniffer más refinado analizando cada paquete para encontrar 
una firma de ataque o buscar anomalías dentro del protocolo. No necesariamente necesitan 
ser computadoras con grandes especificaciones. Regularmente son aparatos que se conectan 
a la Red y empiezan a funcionar y a comunicarse con la Consola de Administración. Si el 
ambiente de operación del NIDS es un ambiente conmutado, será necesario usar el puerto 
conocido como “Span port”  del Switch para escuchar toda la información que transita por 
él. Si el ambiente de Red es basado en un Hub, la problemática no se presenta porque cada 
puerto del Hub recibe toda la información que transita por ese dispositivo. Cabe mencionar 
que la mayoría de los NIDS están basados en la librería libpcap cuya función es capturar 
paquetes de la red y recuperar datos del kernel para enviarlos a la capa de aplicación. Esta 
librería tiene la ventaja de ser de uso libre y ha demostrado ser muy confiable. Algunos 
productos que usan la librería de libpcap son Snort, Shadow, NFR, etc. Algunas 
herramientas NIDS son las que se presentan en la Tabla 4.2 y posteriormente se presentará 
una descripción de cada una de ellas. 
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Tabla 4.2 NIDS 
 

BlackICE PC 
Protector 

Black ICE 
Server 

Protection 
Border Guard Capt IPS ™ 

4000 
CyberTrace 

IDS  

Cisco IDS 
4210 

Defense Worx 
IDS 

Dragon 
Network 
Sensor 

E-Trust IDS Hogwash 

IntruShield 
2600 IP360 

Intrusion 
SecureNet 

SME System 
Manhunt Mantrap 

NetDetector NFR NID nPatrol RealSecure 
Guard 

RealSecure 
Network 
Sensor 

SecurityMetrics Sentarus 
Countersleuth 

Sentarus 
SNX2 Sensor SHADOW 

Shoki Snort 

Sourcefire 
Intrusión 

Management 
System 

StealthWatch 
G1 Tamandua 

UnityOne     

 

Black ICE PC Protection 
Agente: Windows 98, 
XP Home/Pro,  ME, 
NT 4.0 Workstation 

Internet Security 
Systems 

http://blackice.iss.net/product_pc_protection.php 

Funciona como un Firewall personal. Sus características principales son proteger de robo 
de identidad personal, de passwords, de información de tarjetas de crédito. Además, 
previene caídas del sistema y detiene el lanzamiento de ataques desde nuestra 
computadora. Automáticamente detecta y bloquea ataques mediante una inspección de la 
información que entra y sale por los enlaces de comunicación, ya sea dial-up, DSL, Cable. 
Comercial Información actualizada: 3 Marzo 2003 

 

Black ICE Server  Protection 
Agente: Windows 
NT/2000 

Internet Security 
Systems 

http://blackice.iss.net/product_server_protection.php 

Funciona como Firewall y protector de aplicaciones en servidores de Web, correo 
electrónico. Analiza el tráfico de entrada y salida para aplicar bloqueos, aplica candados a 
archivos y controla la ejecución de aplicaciones para monitorear y responder a eventos 
maliciosos. 
Comercial Información actualizada: 3 Marzo 2003 
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Border  Guard 
Appliance Latis Networks. http://www2.stillsecure.com/products/bg/bg1.html 
Mejora las capacidades de los Firewalls e IDS existentes. Esta basado en Snort. Responde 
a intrusiones que coinciden con el directorio de reglas (actualizadas continuamente) 
otorgando protección en tiempo real. A través de Intelligent Attack Profiling™, caracteriza 
el tráfico de la Red y aprende la mejor manera de responder ante patrones anómalos, ya sea 
terminando la conexión (ejecutando un script personalizado), enviando alertas por correo 
electrónico, SNMP o  beeper con las recomendaciones apropiadas que se deben tomar. 
Mediante su tecnología exclusiva llamada Dynamic Attack Suppression™, obtiene como 
resultado una significativa reducción de los falsos positivos y minimiza la interacción 
manual. La interfase de control y administración está basada en Web y puede controlar 
todas las instancias de Border Guard instalados en la Red. 
Comercial Información actualizada: 3 Marzo 2003 

 

Capt IPS ™ 4000 
Appliance Captus Networks http://www.captusnetworks.com/products/index.html 
Previene ataques DDoS, escaneo de puertos y exploits, así como tráfico desconocido. 
Optimiza el rendimiento y la administración del tráfico. Funciona basado en políticas, y en 
conjunto con el Element Management System (EMS), provee una solución para predecir la 
disponibilidad de la Red. Es considerado como un buen mitigador de ataques de DoS. 
Comercial Información actualizada: 20 Marzo 2003 

 

Cisco IDS 4210 

Appliance Cisco Systems, Inc. 
http://www.wheelgroup.com/warp/public/cc/pd/
sqsw/sqidsz/index.shtml 

Ha sido diseñado para PyMEs y empresas corporativas. Detecta, reporta y termina 
actividades no autorizadas en tiempo real. Utiliza técnicas innovadoras y sofisticadas para 
la detección, incluyendo el reconocimiento de patrones de estado, análisis de protocolo, 
detección heurística y detección de anomalías. Puede monitorear hasta 45Mbps de tráfico. 
Comercial Información actualizada: 20 Marzo 2003 

 

CyberTrace 

 
Ryan Net Works, 
LLC Fairfax, VA 

http://www.cybertrace.com/ctids.html 

Crea una comunidad de Seguridad, comparte módulos para mayor flexibilidad, asegura 
comunicaciones cifrando las trasmisiones de datos y responde en automático ejecutando 
comandos definidos del usuario en presencia de alarmas. El diseño Cliente-Servidor está 
extendido para el manejo de grandes redes. Carga ligeramente el tráfico de la Red. 
Comercial Información actualizada: 20 Marzo 2003 
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Defense Worx IDS 
Red Hat 6.0, Windows 
95, 98, ME, NT y 2000 

Athena Solutions, Inc. 
http://www.defenseworx.com/ids.asp#IDS?
Menu=menu2 

Realiza un análisis de tráfico del contenido de los paquetes en las Redes de alta velocidad 
para detectar tráfico no-autorizado en tiempo real.  Es capaz de detectar más de trescientos 
tipos de ataques sobre los S.O. apoyándose sobre la base de datos de firmas. Además 
permite crear firmas personales configurables por el usuario. Tiene dos tipos de correlación 
de patrones: expresión regular o comparación binaria. La comparación binaria provee una 
velocidad excepcional mientras que el método de expresión regular puede ser usado para 
determinar la diferencia entre un comando UNIX "su", "su -" y "su - root" (tres formas de 
cambiar el nivel de acceso UNIX). Detecta escaneo de puertos, decodificación DNS y RPC, 
reensamble de sesiones TCP, firmas de Código Abierto, reporta alertas en línea de 
comando y a consolas de administración remotas. Requisitos de hardware: procesador Intel 
Pentium de 400Mhz, 128MB de RAM y una tarjeta de Red Ethernet 10/100Mbps.  
Comercial Información Actualizada: 20 Marzo 2003 

 
 

Dragon Network Sensor  
Agente: Linux, Solaris, HP-UX, 
FreeBSD, OpenBSD, Appliance. 

Entrasys Networks 
Inc. 

http://www.enterasys.com/products
/ids/ /DSNSA-xxxx-xX 

Detecta actividad sospechosa mediante técnicas tanto basadas en firmas como basadas en 
anomalías. La biblioteca de ataques detecta miles de potenciales ataques a la red y pruebas, 
cientos de exploits exitosas al sistema y backdoors. Ofrece características que mejoran la 
seguridad de la empresa: 

• Integra la detección basada en host y Red para una administración escalable y dar la 
mejor solución integrada. 

• Soluciones basadas en aplicación con soporte para Windows, Linux, Solaris y AIX. 
• Protección modular y extensible basada en host. 
• Administración de políticas avanzadas y monitoreo de administración centralizado, 

análisis y reportes vía Dragon Enterprise Management Server. 
• Escalabilidad, disponibilidad y redundancia para todos los ambientes de trabajo, ya 

sean empresas grandes o pequeñas.  
• Monitorea ruteadores, switches, Firewalls, aplicaciones, servidores de Web, IDS de 

terceros para hacer la integración de tecnologías de monitoreo. 
• Mayor visibilidad del estado de la red con reportes en tiempo real y forenses 

históricos. 
• Reportes de seguridad a nivel ejecutivo para una fácil interpretación, sin importar la 

experiencia técnica del usuario. 
• Base de firmas extensa, profunda y de calidad para monitorear. 
• Las firmas son actualizadas y publicadas continuamente. 

Comercial Información Actualizada: 20 Marzo 2003
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E-Trust IDS  
Windows NT 
 

Computer Associates 
International, Inc.,  

http://www3.ca.com/Solutions/Product.asp?ID=163 

Esta herramienta detecta, previene y alerta para salvaguardar la red con alcances en tiempo 
real, detección no intrusiva, alerta basado en políticas, automáticamente previene y protege 
ataques DDoS y usos no autorizados y maliciosos desde Internet y eventos internos en la 
Red. Incluye un motor de escaneo integrado para URL. Cuenta con una solución de auto-
actualización. Permite a los administradores ver y revisar el contenido de todas las sesiones 
de TCP/IP en tiempo real para satisfacer aquellas compañías que usan acceptable usage 
policy (AUP). Todo el tráfico es revisado contra una lista de sitios de Web de categorías 
para asegurar la conformidad del cliente ante códigos maliciosos y/o virus. Si ocurre una 
violación, el sensor notificará al administrador del intento de penetración. Es escalable 
desde un solo sensor, hasta un sensor administrado remotamente, hasta múltiples sensores 
remotos en toda la empresa. Todas las comunicaciones pueden ser encriptadas usando una 
llave propietaria y los archivos claves son asegurados usando encriptación 3DES y firmas 
digitales para demostrar su integridad.  
Comercial Información Actualizada: 20 Marzo 2003

 
 
 

Hogwash  
Linux     http://hogwash.sourceforge.net  
Esta diseñado para mitigar el 95% de los ataques lanzados a la Red. Funciona muy parecido 
al Firewall pero trabaja diferente, ya que en vez de cerrar puertos, rechaza o modifica 
paquetes específicos basados en una correlación de firmas. Funciona por encima del 
controlador de red, por esta razón no requiere un stack de IP para operar. Detiene ataques 
que podrían ser bloqueados por un Firewall y puede ser usado para proteger sistemas que 
aún no han sido parchados. El motor de correlación de firmas esta basado en Snort. 
Comercial Información Actualizada: 21 Marzo 2003

 
 
 

IntruShield 2600  
Appliance  Intruvert Networks  http://www.intruvert.com/products/sensors.htm 
Es una solución para empresas con redes medianas o grandes. La instalación es flexible y 
puede acoplarse a cualquier arquitectura de seguridad. A través del análisis de tráfico se 
construyen y mantienen los estados de información que son utilizados para comprender el 
análisis de protocolos. La detección de ataques conocidos y desconocidos, como DoS, se 
realiza mediante una correlación de firmas y anomalías. Tiene la capacidad de pro 
activamente detener ataques en progreso en tiempo real mediante alertas o acciones de 
respuesta. Tiene la capacidad de colocar múltiples políticas (granulares y personalizadas) 
políticas en cada sensor. Funciona en redes de alta velocidad como lo es Gigabit.  
Comercial Información Actualizada: 21 Marzo 2003
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Intrusion SecureNet SME System 

Appliance Intrusion Inc. 
http://www.intrusion.com/products/product.asp?
lngProdNmId=37&lngCatId=4 

Es el único NIDS en su clase para PyMEs. Puede administrarse desde cualquier punto de la 
Red vía un navegador de Internet simplificando el manejo y la supervisión del Sistema.
Descubre intentos de intrusión, DoS, DDoS y alerta ante ataques y exploits perjudiciales. El
motor de intrusiones es uno de los más poderosos en el mercado, incorpora tecnologías de 
detección sofisticada y poderosa incluso la inspección de estado completo, decodifica 
protocolos y analiza contextos proporcionando una detección exacta y comprensiva. Se 
puede actualizar cada mes para ponerse y mantenerse un paso adelante de los intrusos. La 
configuración es hecha mediante pantallas intuitivas que eliminan el trabajo rudo, inicia 
apreciando los eventos detectados para asignarles una prioridad y medir sus respuestas. 
Hace categorías de eventos con todos los detalles requeridos para resolver algún problema 
o seguir a un atacante. El costo es similar al de una computadora portátil, no requiere de 
otro hardware especializado y la curva de aprendizaje es mínima dado que todos sabemos 
usar un navegador de Web y todas las pantallas son intuitivas, rápidas y actualizadas en 
tiempo real. 
Comercial Información Actualizada: 21 Marzo 2003 

 

IP360  
  nCircle http://www.ncircle.com/ip360/capabilities.htm 
Continuamente descubre aplicaciones, servicios y exposiciones en cada dispositivo en la 
Red. Evalúa un perfil de riesgo relativo a una política y prioritiza las exposiciones para 
ofrecer una guía de remedios. Da una vista integrada y actualizada de las exposiciones en la 
Red e identifica las soluciones. Detecta ataques potenciales al monitorear todo el tráfico en 
la Red. Las alertas son generadas ante intentos relevantes de penetración, minimizando así 
falsos positivos y falsos negativos. Diariamente es actualizado ante el descubrimiento de 
nuevos exploits así como de nuevas funcionalidades en la herramienta manteniéndose así en 
el mejor nivel de operación sin la necesidad de instalar software adicional. 
Comercial Información Actualizada: 21 Marzo 2003

 

Manhunt  
Agente: Solaris  
Consola: Solaris, 
Win32  

Symantec  
http://enterprisesecurity.symantec.com/products/produ 
cts.cfm?ProductID=156&EID=0 

Es un sistema de administración de amenazas que protege la infraestructura de información 
para las redes de alta velocidad como Gigabit, analiza amenazas en tiempo real y genera 
respuestas basadas en políticas en contra de intrusos y ataques. A través del uso de sensores 
distribuidos, correlación estadística y análisis de la alta velocidad arman a la empresa con 
una detección oportuna que permite detener ataques y atenuar daños potenciales a los datos 
o los activos de Red. 
Comercial Información Actualizada: 21 Marzo 2003 
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Mantrap 

 Symantec  
http://enterprisesecurity.symantec.com/produ 
cts/products.cfm?ProductID=157&EID=0 

Emplea una avanzada tecnología de trampas y sensores de alerta para detectar y 
redireccionar los ataques hacia sí mismo convirtiéndose en el objetivo del ataque. Elimina 
falsos positivos y supervisa los accesos no autorizados y usos erróneos del sistema sin 
necesidad de actualizar las firmas de seguridad o configuraciones dinámicas de políticas. 
Reduce el trabajo administrativo y permite a los administradores concentrarse en amenazas 
legítimas y lograr una postura más eficaz de la seguridad. Tiene la habilidad de detectar 
ataques basados en Host y en Red, proporcionando una detección híbrida en una sola 
solución. Sin importar como el ataque intente comprometer el sistema, los sensores de 
prueba de ManTrap entregarán la detección holística y la respuesta. Proporciona la 
información detallada del sistema a través de módulos de recolección de datos. Cuenta con 
filtros para descartar en automático eventos insignificantes. Todas las acciones son 
registradas para analizarse y permitir a los administradores tomar acciones apropiadas y 
responder con base en las políticas. Los administradores pueden colocar políticas de 
respuesta, supervisar actividades y analizar amenazas desde una consola central de 
administración. Los sensores son actualizados desde la consola central. Genera reportes 
para analizar las tendencias de los ataques.  
Comercial Información Actualizada: 21 Marzo 2003

 
 
 
 
 
 
 

NetDetector  
Appliance NIKSUN, Inc. http://www.niksun.com/index.php?id=194 
Provee análisis no intrusivo, análisis de tráfico continuo, análisis de tráfico en tiempo real, 
coloca alarmas y da alertas de tiempo real y obtiene evidencias para un análisis posterior a 
los eventos y seguimientos legales. La solución de seguridad está compuesta por: 
NetDetector Appliance, NetXSuite. NetDetector Appliance es un equipo que se conecta a la 
red para brindar un análisis forense, detección de intrusos y verificación de políticas. 
NetXSuite es la consola de administración y la herramienta de reportes. Permite la 
investigación de incidentes de seguridad causados por intrusos y puede recuperarse 
rápidamente recreando los eventos que propiciaron el incidente. 
Comercial Información Actualizada: 25 Marzo 2003 
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NFR 
Appliance NFR Security, Inc. http://www.nfr.com/products/nid/index.shtml
Supervisa el tráfico en tiempo real de usos erróneos, abusos, ataques, comportamientos 
anormales y ataques sin descubrir. Cuenta con sensores para supervisar velocidades Gigabit 
y 100Mbps sin pérdida de paquetes. De manera diferente  al modelo tradicional de 
concordancia para detectar la actividad del hacker, NFR tiene una base de conocimientos 
extensa de cómo las vulnerabilidades pueden ser explotadas y cómo es que los protocolos 
deben comportarse. Monitorea ataques conocidos y comportamientos anómalos usando 
análisis de anomalías de los estados de conexión en la firma y el protocolo. Examina 
actividades completas y no simplemente la huella digital de un exploit conocido. Esta 
capacidad permite detectar ataques previamente desconocidos como RedCode y 
Nimda. Incluye varios mecanismos de respuesta que pueden ser activados automáticamente 
dependiendo de la alarma y en la discreción del administrador, éstos incluyen el reiniciar  la 
sesión de TCP, cambiar reglas en el Firewall, alertar en plataformas abiertas de 
administración tales como IBM Tivoli y HP OpenView y enviar mensajes de SNMP. Una 
consola central proporciona la administración de sensores distribuidos, alertas 
comprensivas y datos forénsicos. 
Comercial  Información Actualizada: 25  Marzo 2003 

 
 
 

NID (Network Intrusion Detector ) 

UNIX 
Lawrence Livermore 
National Laboratory 

http://ciac.llnl.gov/cstc/nid/nid.html 

Es un conjunto de herramientas de software que ayudan a detectar, analizar, y recolectar  
evidencias del comportamiento intrusivo que ocurre en Redes Ethernet o Fiber Distributed 
Data Interface (FDDI) usando IP. Es responsable de recolectar datos y/o estadísticas sobre 
el tráfico de Red.  Funciona dentro de un dominio de seguridad de hosts y/o de subredes a 
supervisar. Un dominio de seguridad puede consistir en un subconjunto de la Red. El 
dominio de seguridad puede ser refinado para revisar solamente tráfico en servicios 
particulares de Internet. 
Puede analizar los datos mientras los recolecta o posteriormente. Puede proporcionar 
notificación en tiempo real de alertas. Puede iniciar y terminar la recolección de datos. 
Puede replicar los datos que fluyeron entre las computadoras para poder observar el 
comportamiento intrusivo. Proporciona una completa gama de herramientas analíticas. 
Proporciona ayuda en línea de comando o en la interfaz gráfica del usuario. Proporciona 
una interfaz para comunicaciones seguras. Es altamente personalizable. 
Disponible para oficinas del Departamento 
de Energía de USA, laboratorios, 
contratistas y otras agencias federales. 

Información Actualizada: 25 Marzo 2003
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nPatrol  
Linux (Kernel 2.4) nSecure Software   http://www.nsecure.net/  
Es un IDS Adaptivo, diseñado para proteger sistemas ante vulnerabilidades conocidas y 
nuevos modos de ataque. Algunas técnicas usadas por esta solución de seguridad son: 

• Análisis de Protocolos incluyendo el análisis de paquetes. 
• Detección y prevención basada en políticas de acceso a la Red ayudando a detectar 

nuevas formas de ataque. 
• Prevención y análisis basado en firmas con la implementación de más de 1,600 

firmas 
• Técnicas de detección anti-IDS. 
• Detección de Anomalías basado en análisis estadístico 
• Detección basado en Host, revisión de integridad y monitoreo de archivos.  

 
Esta solución de seguridad está compuesta por: 

• Agentes de Red que monitorean cada paquete en la Red de usos erróneos en el 
protocolo, violaciones a las políticas de acceso en la Red y uso erróneo de servicios 
y aplicaciones dentro del tráfico permitido. 

• Agentes en Host revisa intrusiones en host locales o remotos. Genera alertas ante 
violaciones en logins, fallas en login, bloqueos de cuentas, proceso de encendido y 
apagado de servidores, nuevos servicios en la red, cambios en el registro. 

• Agentes de Anomalías el cual es entrenado por un predeterminado periodo de 
tiempo y después de terminar el periodo de entrenamiento, corre en modo de 
detección para identificar anomalías. 

• Servidor de Administración: está compuesto por el Motor de Notificaciones y 
Consola de Administración. 

Comercial  Información Actualizada: 25 Marzo 2003
 
 
 
 

RealSecure Guard 

Windows NT/2000  
Internet Security 
Systems  

http://www.iss.net/products_services/enterpr
ise_protection/rsnetwork/guard.php  

Es un filtro en línea que protege segmentos de Red, incluyendo sistemas o conexiones de 
misión crítica. Mientras el tráfico pasa a través de protector, éste analiza en tiempo real 
como evidencia de ataque o de uso erróneo. Si RealSecure® Guard detecta algún 
comportamiento incorrecto, bloquea el ataque. Asegura precisión y monitoreo de alta 
velocidad sin desacelerar el enlace de la Red o retrasar el tráfico. 
Comercial  Información Actualizada: 25 Marzo 2003
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RealSecure Network Sensor  

Agente: NT y Solaris 
Internet Security 
Systems 

http://www.iss.net/products_services/enterprise_p
rotection/rsnetwork/sensor.php 

RealSecure® Network Sensor proporciona detección, prevención y respuesta ante ataques y 
el uso erróneo que originan a través de la Red. Responde automáticamente ante actividades 
impropias y las registra en una base de datos, bloquea conexiones, envían correos 
electrónicos, suspende cuentas, deshabilita cuentas y/o crea alarmas definidas por el 
usuario. Es administrado centralmente por la plataforma de RealSecure® SiteProtector™. 
Rápidamente se ajusta a las diferentes necesidades de la Red. Las alertas y las firmas 
pueden ser modificadas o creadas por el usuario. Cuenta con un actualizador llamado X-
Press Update™ y asegura que la última información de seguridad esté disponible y 
activada así como la última versión de software disponible. 
Comercial  Información Actualizada: 25 Marzo 2002

 
 

Secur ityMetr ics  

Appliance 
SecurityMetrics, 
Inc. 

http://www.securitymetrics.com/securitymetricsappliance.adp

Es un IDS, IPS, Firewall y medidor de vulnerabilidades. Cuenta con características como 
Notificador Automático del Proveedor de Flujo de Red y Duración de Filtro de Ataque que 
proporcionan las herramientas necesarias para manejar la seguridad de la Red eficazmente. 
Una vez conectado a la Red, empieza a monitorear el tráfico revisando cada paquete para 
determinar si los paquetes son seguros o si son ataques ya sean internos o externos. Notifica
en tiempo real siempre que un ataque se presente. 
Comercial Información Actualizada: 27 Marzo 2003

 
 

Sentarus Countersleuth 

Appliance Silicon Defense  
http://www.silicondefense.com/products/sen
tarusfamily/countersleuth/ 

Es un NIDS de grado militar que va más allá de las defensas tradicionales. Perfila ataques 
de Red pro activamente empleando patrones basados en comportamiento y analiza en 
tiempo real patrones de tráfico sospechoso. Detecta los ataques conocidos así como los 
ataques “ tierra cero” , que son las amenazas desconocidas. Atrapa el 95% de los más 
peligrosos ataques internos y externos, permitiendo a las compañías protegerse de las 
amenazas basadas en la Red. Balancea eficiencia vs. efectividad para evitar falsas alarmas 
pero capturando amenazas peligrosas. Atrapa ataques bajos y lentos que evaden soluciones 
de IDS. Aleja a los atacantes con un sistema de advertencia inicial para ataques severos. 
Como parte de una estrategia de defensa comprensiva, CounterSleuth se robustece con 
Sensores así como otras soluciones para identificar nuevas y desconocidas amenazas antes 
que penetren previniendo DoS, pérdida de credibilidad y daños a los recursos digitales. 
Comercial  Información Actualizada:27 Marzo 2003 
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Sentarus SNX2 Sensor  

Appliance sobre Snort  Silicon Defense  
http://www.silicondefense.com/products/s
entarusfamily/sensors/snx2.php 

Combina la efectividad en costo de Snort y una selección de perfecciones en la plataforma 
de hardware. Es virtualmente un aparato Plug&Play. Se enciende, se agregan algunos 
detalles específicos de la Red y empieza a monitorear el tráfico. Sentarus Management 
Console es la Consola de Administración. Los principales componentes de software 
incluidos son: 

• IP Filter (Firewall basado en Host). 
• Sentarus Management Console. 
• Software basado en Snort. 
• Acceso por Open SSH y Secure Shell. 
• Statistical Packet Anomaly Detection Engine (SPADE). 

 
Hardware: Sun Fire V100, UltraSPARC 500MHz, 512MB de RAM, Disco Duro de 40GB 
IDE, 2 interfaces de Red Ethernet 10/100, Solaris 8. 
Comercial  Información Actualizada:27 Marzo 2003 

 

SHADOW 
(Secondary Heur istic Analysis for  Defensive Online Warfare) 

Red Hat  U.S. Navy  http://www.nswc.navy.mil/ISSEC/CID/  
Solo monitorea quién está enviando información y de dónde la envía. No revisa los 
contenidos de la comunicación en cuanto a descubrir palabras claves que indiquen un 
ataque. Usa herramientas de código gratuito como tcpdump (el cual tiene la capacidad de 
olfatear los paquetes que se construye sobre libpcap), OpenSSH, Apache Web Server y la 
versión académica de Tripwire. Cuenta con documentación pero no con soporte oficial, 
aunque existe una gran comunidad de programadores que han modificado el código y 
continúan haciendo mejoras a las funcionalidades de este producto. 
Gratuito Información Actualizada: 27 Marzo 2003

 

Shoki  
Linux     http://shoki.sourceforge.net  
Es simple, modular y flexible.  Algunas funcionalidades actuales son: 

• Correlación de firmas usando expresiones de filtro al libpcap. 
• Firmas basadas en POSIX extendido para expresiones regulares. 
• Múltiples filtros de reglas para correlacionar paquetes (múltiples o individuales). 
• Registro de eventos basado en indicadores y alertas. 
• Reensamble de fragmentos y paquetes. 
• Identificación remota de S.O. vía huella digital pasiva. 
• Integración de la base de datos Postgres para manejos de logs. 

Gratuito Información Actualizada: 27 Marzo 2003 
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SNORT  
Linux y Windows   http://www.snort.org/ 
Es ligero, capaz de realizar análisis y registro de logs del tráfico en tiempo real en Redes 
IP. Puede realizar análisis de protocolo, correlación y búsqueda de contenido y puede ser 
usado para detectar una gran variedad de ataques y pruebas como buffer overflow, escaneo 
de puertos, ataques CGI, pruebas SMB, detección de S.O. y otros más. Usa un idioma de 
reglas flexible para describir el tráfico que debe recolectar y/o pasar, así como un motor de 
detección que utiliza una arquitectura modular de plug-in. Alerta en tiempo real e 
incorpora mecanismos de alerta del syslog, usuarios accediendo archivos, mensajes a 
clientes Windows que usan el smbclient de Samba. Fue introducido en 1998 por la 
comunidad de código libre por su desarrollador, Marty Roesch. 
Snort tiene tres usos primarios: Puede usarse como un sniffer, registrador de paquetes (útil 
para revisar tráfico), o como un completo NIDS. Ha ganado rápidamente una gran 
reputación por ser una solución eficiente, ligera y de bajo costo. 
Gratuito Información Actualizada:28 Marzo 2003 

 
 
 

Sourcefire Intrusión Management System  
Appliance  Sourcefire Inc. http://www.sourcefire.com  
Fundado por los creadores del reconocido Snort, ofrece un sistema comprensivo y da una 
flexibilidad granular, es escalable y administra completamente los datos. Protege y permite 
a los usuarios personalizar cada aspecto de los sistemas para satisfacer sus necesidades 
específicas del ambiente y de seguridad.  
Proporciona una detección de intrusos eficaz mejorando la tecnología de Snort y agregando 
una interfase fácil de utilizar por el usuario. El hardware está optimizado y el análisis de 
datos es de mayores alcances. Cuenta con administración de políticas y capacidades 
forenses. Network Sensor (NS) puede monitorear todas las redes, incluso en velocidades 
superiores a Gigabit. Existen diferentes modelos: 

• Sourcefire NS 1000 monitorea Redes con tráfico hasta 22Mbps  
• Sourcefire NS 2000 monitorea Redes con tráfico hasta 100Mbps  
• Sourcefire NS 2100 monitorea Redes con tráfico hasta 250 Mbps  
• Sourcefire NS 3000 monitorea Redes Gigabit  

 
La consola de administración de Sourcefire Master Console proporciona la administración 
centralizada de sensores distribuidos. Maneja, correlaciona y analiza los datos para poder 
tomar decisiones formales para proteger la Red lo mejor posible. 
Comercial Información Actualizada: 28 Marzo 2003 
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StealthWatch G1  

Appliance  Lanscope  
http://www.lancope.com/XFRM.asp?RTN=Data/
G1&XML=products.xml&XSL=products.xsl  

Provee una técnica única para detectar intrusos mediante el sistema Advanced Threat 
Management (Administración Avanzado de Amenazas) el cual monitorea, detecta y 
responde a problemas de seguridad y usos erróneos, reconoce métodos avanzados de 
ataque, como los que no llevan firmas o los que no están documentados, y ataques de DoS 
que viene en forma encriptada. Funciona en ambientes 100Mbps y Gigabit.  
Comercial Información Actualizada:28 Marzo 2003 

 

UnityOne Intrusion Prevention Appliance 

Appliance  
TippingPoint 
Technologies 

http://www.tippingpoint.com/products/index.html 

El núcleo de seguridad, Motor de Supresión de Amenazas previene las intrusiones a 
velocidades de Gigabit y detecta amenazas conocidas y anomalías en el tráfico a altas 
velocidades y filtra ataques maliciosos antes de que se conviertan en un problema. Las 
características principales de esta solución son: 

• Complementa al Firewall con la inspección y el análisis de paquetes en las siete 
capas 

• Es rápido, preciso y confiable donde la baja latencia asegura su buen rendimiento 
Garantizar el flujo de tráfico a velocidades casi del cable en la Capa 2 del switch 

• Pueden entrelazarse con otros UnityOne para proporcionar seguridad redundante 
• Coloca filtros para tráfico malicioso (caballo troyano, gusanos, virus, ataques 

mezclados y polimórficos, ataques híbridos, DoS y DDoS). 
Comercial Información Actualizada:28 Marzo 2003 

 

Tamandua NID   
UNIX/Linux TAMANDUA LABORATORIES  http://tamandua.axur.org  

Utiliza la técnica llamada Multi Layering Boolean (MLB), provee logs confiables y un 
menor número de falsos positivos para detectar a los intrusos. Con MLB detecta los 
intentos e indica si el intento fue explotado exitosamente. Usa el concepto moderno de 
sensores distribuidos y una consola centralizada, los cuales facilitan la administración de 
Redes distribuidas. El sensor opera en un concepto multi-thread (múltiples hilos): un 
thread se mantiene capturando paquetes de la Red en tiempo real asegurando que no se 
pierdan paquetes mientras que el segundo thread ensambla los paquetes fragmentados 
enviándolo al siguiente módulo de análisis, haciéndolo muy modular pensando a futuro 
implementar soluciones IDS basadas en Host escribiendo el módulo adecuado. Las firmas 
son personalizables por el usuario y se pueden especificar perfiles de firmas. Los logs 
pueden ser guardados para asuntos legales. Convierte reglas de Snort en una línea de 
comando. 
Gratuito Información Actualizada: 28 Marzo 2003 
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4.5 File Integrity Checkers  
 
 
Cuando un sistema ha sido comprometido, el atacante frecuentemente alterará 

ciertos archivos claves para proveer acceso continuo y prevenir la detección futura (Cuff, 
2002). Aplicando un message digest (signo criptográfico) a los archivos claves y 
revisándolos periódicamente se asegura que el hash no ha sido modificado con el fin de 
mantener el nivel de seguridad. Al detectar un cambio, una alerta será disparada. Además, 
seguido de un ataque, los mismos archivos pueden tener su integridad revisada para 
asegurar que el sistema esté exento de compromisos. Algunas herramientas son las que se 
presentan en la Tabla 4.3 y posteriormente se hará una descripción de las características de 
cada una de ellas. 

 
Tabla 4.3 File Integrity Checkers 

 

AIDE chkrootkit Fcheck Intact integrit 

Ionx LANguard  Tripwire   

 
 

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) 

Appliance  TippingPoint Technologies, Inc. 
 
http://www.cs.tut.fi/~rammer/aide.html 

Crea una base de datos de reglas de expresión regular sobre los archivos de configuración. 
Una vez que la base de datos es inicializada puede ser usada para verificar la integridad 
de los archivos mediante el uso de algoritmos para descifrar mensajes (md5, sha1, 
rmd160, tiger, haval) y se pueden incluir nuevos algoritmos. Los atributos de los archivos 
pueden ser revisados por inconsistencias. Puede leer bases de datos recientes u obsoletas. 

Comercial Información Actualizada: 30 Marzo 2003 

 

chkrootkit 
 UNIX/Linux    http://www.chkrootkit.org 

Es una herramienta para revisar localmente paquetes tipo rootkit. Contiene scripts como:  
chkrootkit: script que revisa los binarios del sistema si han sido modificados. 
ifpromisc.c: revisa si la interfase está en modo promiscuo 
chklastlog.c: revisa los últimos logs borrados 
chkwtmp.c: revisa los wtmp borrados 
chkdirs.c: revisa por señales de troyanos

Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 
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FCheck  

AIX, BSD, HP/UX, Linux  
SCO, Solaris, SunOS, 
Windows 95/98/NT 

  http://www.geocities.com/fcheck2000/fcheck.html  

Es un script de código abierto basado en PERL que provee detección de intrusos  y 
refuerzo a las políticas a través del uso de fotografías comparativas del sistema. 
Proporciona la notificación de cualquier diferencia encontrada a través del uso del  
sistema de administración de eventos, impresoras y/o correos electrónicos de cualquiera 
de los archivos o directorios monitoreados son alterados, incluyendo archivos agregados 
y/o borrados. Reporta inmediatamente cualquier desviación de la fotografía original.  

Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 

 
 

Intact 

Unix, Windows 
NT/2000/XP 

 Pedestal Software http://www.pedestalsoftware.com/products/intact/ 

Es un detector de cambios en tiempo real y la solución de recuperación del sistema que 
asegura integridad y disponibilidad descubriendo, registrando y respondiendo a cambios 
no autorizados a las configuraciones de seguridad en servidores y estaciones de trabajo. 
Compara una fotografía del estado deseado de los objetos del sistema y las 
configuraciones con el monitor activo del sistema. Previene daños accidentales o 
maliciosos. Notifica de intrusiones, virus, troyanos, instalación de programas, alertas de 
seguridad, cambios a configuraciones de auditorias y agregados o borrados de archivos. 
Cuenta con una consola central para monitorear los equipos donde está instalada la 
solución. Protege los servicios de directorio LDAP como el Active Directory de 
Microsoft, NDS de Novell y el iPlanet de Netscape. 

COMERCIAL Información Actualizada: 30 Marzo 2003 

 
 

integr it  
UNIX/Linux     http://integrit.sourceforge.net/  

Es una alternativa para verificar la integridad de los programas. Ayuda a determinar si un 
intruso ha modificado una computadora. Funciona creando una base de datos que es una 
fotografía de las partes más esenciales del  sistema. En el caso de una intrusión, se conoce 
exactamente cuáles archivos fueron modificados, agregados o borrados.  

Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 
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IONX Data Sentinel 
Windows    Ionx http://www.ionx.co.uk/html/products/data_sentinel/index.php 

Es un avanzado detector de intrusión y tiene la habilidad de mantener la integridad de 
datos críticos de la empresa y descubrir accesos no autorizados. Funciona con una 
fotografía base del sistema y de acuerdo a las necesidades, se calendarizan fechas para 
futuras fotografías y compararla contra la inicial. Otorga reportes para determinar qué 
archivos o registros se han modificado y permite compilar evidencia de datos forénsicos. 
Los reportes se guardan en formato cifrado y pueden ser guardados en formato HTML, 
XML y CSV. Además, puede configurarse para enviar los reportes por correo electrónico. 
Examina un número grande de propiedades y atributos de cada archivo para determinar si 
cualquier cambio ha sido hecho. En lugar de simplemente revisar la última vez de la 
modificación que puede cambiarse fácilmente, realiza un complejo algoritmo 
criptográfico  en los datos reales contenidos dentro de cada archivo. 

Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 

 
 

GFI  LANguard System Integr ity Monitor  

Windows NT 4.0/2000 GFI Software Ltd. http://www.gfi.com/lansim/index.html 

Provee la detección de intrusiones revisando si los archivos han sido modificados, 
agregados o borrados permitiendo restaurar el sistema a su estado original. Daños por 
virus son fácilmente detectados y todos los archivos infectados son identificados 
rápidamente. Alerta al administrador por correo electrónico. Puede ser configurado para 
monitorear archivos del S.O., imágenes, programas CGI, paginas HTML. 

Comercial Información Actualizada: 30 Marzo 2003 

 
 

Tr ipwire 
Linux, Solaris, Windows  Tripwire http://www.tripwire.com 

Es una herramienta que revisa los cambios que han ocurrido en el sistema en los 
servidores y/o clientes en la Red. El programa monitorea los atributos de los archivos 
claves que no deben ser cambiados, incluyendo forma binaria, tamaño, etc. Fue 
originalmente desarrollado en la Universidad de Purdue por el reconocido experto de 
seguridad Dr. Eugene Spafford y Gene Kim. Las versiones comerciales expanden las 
características y ofrecen capacidades más sofisticadas para los reportes para las versiones 
de S.O. Solaris, Windows NT, HP-UX (11+), SGI IRIX, Compaq Tru64 y AIX. Existe 
también la versión gratuita para los sistemas Linux. 

Comercial y Gratuita Información Actualizada: 30 Marzo 2003 
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4.6 Consola Central de Administración 
 
 
Para hacer a un ambiente IDS productivo, los agentes que están dispersos en toda la 

Red deben reportar a una consola central para consolidar la información de los 
escaneadores de vulnerabilidades, virus y los diferentes logs y tomar decisiones desde un 
solo punto del panorama global (Cuff, 2002). Por otro lado, Northcutt (2002) asegura que la 
Consola de Administración es el lugar donde trabaja el analista de intrusos y algunas 
características que deben tener son: 

• Consola Veloz para reaccionar rápido a los ataques. 
• Manejo eficiente de falsos positivos dejando al administrador tomar la decisión. 
• Desplegar filtros para un mejor manejo de falsos positivos. 
• Marcar eventos que ya hayan sido revisados. 
• Investigar a fondo el problema vía una interfase gráfica para el usuario. 
• Correlacionar la dirección de IP contra listas de sitios que han sido atacados. 
• Generar reportes de detección de eventos diarios y reportes resumidos 

semanales/mensuales. 
 

Algunas consolas de administración son presentadas en la Tabla 4.4. Posteriormente 
se hará referencia a las características de las herramientas mencionadas. 

 
Tabla 4.4 Consolas de Administración 

 

ACID AIDE CyberWolf DragonServer e-Sentinel 

Intruder 
Vision 

Intrusion 
SecureEnterprise 

Lightning 
Console 

Network 
Intelligence 

Engine 
NetForensics

Network 
Security 
Monitor 

Shadow RealSecure® 
SiteProtector™   

 

ACID (Analysis Console for  Intrusion Databases) 
Consola:UNIX/Linux (MySQL/Apache)   
Agente: Snort NIDS 

 
http://www.andrew.cmu.edu/ 
~rdanyliw/snort/snortacid.html| 

Esta basado en PHP para hacer búsquedas y procesar una base de datos de incidentes de 
seguridad generados por el NIDS Snort. Algunas características son: búsquedas para 
encontrar alertas para casi cualquier criterio, incluye tiempo de llegada, tiempo de firma, 
fuente/destino/puerto, banderas, etc. y las consultas pueden ser hechas arbitrariamente 
para satisfacer casi cualquier parámetro. Alertas de grupo. Limpia Alertas. Genera 
estadísticas (Porcentaje de tráfico de cada protocolo). Gráfica el número de alertas en un 
periodo de tiempo. Alerta en tiempo real. 

Gratuito Información Actualizada: 1 Mayo 2003 
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AIDE (Automated Intrusion Detection Environment) 
*diferente de AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) 

    http://www.ringnecktech.net/solution.htm 

Fue desarrollado por los Laboratorios de Roma de la Fuerza Aérea de USA. Es conocido 
como RSC (Ringneck Security Console). Los administradores pueden acceder toda la 
información relevante desde una sola plataforma y rápidamente escoger las acciones 
apropiadas al nivel del ataque. Optimiza el tiempo de reacción mejorando la 
comunicación, información y visualización del ataque. Los datos pueden ser enviados 
desde Firewalls, IDS, Antivirus. Esta actualmente incluido en 17 productos comerciales 
de seguridad. Puede comparar eventos usando un diccionario de datos común. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 

Symantec™ Incident Manager   (Conocido como CyberWolf) 

    
http://enterprisesecurity.symantec.com/products/products.
cfm?productid=166&EID=0 

Esta solución convierte los datos de seguridad en información con prioridad habilitando la 
respuesta rápida a brechas de seguridad y reduciendo riesgos. Habilita la identificación de 
incidentes y rastreo completo en el ciclo de vida del incidente. Provee una guía experta 
con soporte de prácticas recomendadas por SANS y CERT.  

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 

Dragon Enterpr ise Management Server 

Solaris 8 y 9, Linux Red 
Hat 7.2 y 7.3 

Network  
Security  
Wizards 

http://www.enterasys.com/products/ids/DSEMA 

Soporta agentes basados en: 
• IDS.- Dragon Sensor (NIDS) y Dragon Squire (HIDS)  
• VA.- Nessus 
• S.O..- Linux, OpenBSD, FreeBSD, Solaris, HP-UX, Windows NT/2000 
• Firewalls.- Checkpoint, Cisco PIX, Raptor, NetScreen, Ipfilter, Ipchains 
• Servicios.- Secure Shell, Web Access & Error Logs, Squid, Sendmail, Bind 

 
Está formado por tecnologías: basado en Web, es una solución centralizada, el 
Administrador de Políticas proporciona un manejo centralizado de Dragón Network y los 
Sensores en Hosts, Alarmtool ofrece la centralización de alarmas y notificación.  
Se monitorea, analiza y reporta los eventos de seguridad. Los Procesadores de Flujo de 
Eventos recolectan y analizan logs. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 
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e-Sentinel (Conocido como Open eSecur ity) 
http://www.esecurityinc.com/products/agents.asp e-Security  http://www.esecurityinc.com 

Centralmente monitorea todo el ambiente distribuido de seguridad desde una sola 
consola. Esto incluye la habilidad de ver el estatus de seguridad en: Dispositivos de 
seguridad (Firewalls, IDS), Aplicaciones y servicios (S.O., Base de Datos, correo 
electrónico), Sistemas Enterprise Resource Planning (ERP). Los riesgos de la 
información se agrupan en unidades de negocio, procesos de negocio o general.  

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 
 
 
 

Intrusion Vision 
Consola: Windows NT (Access) 
Agentes: RealSecure, NFR, 
SHADOW, Kane Secure, 
Enterprise, Cisco Secure IDS, 
Net Prowler, NID/JIDS 

General Dynamics 
Decision Systems  

http://www.gd-
decisionsystems.com/intrusionvision/ 

Es una herramienta para visualización y manejo de datos. Es usado en IDS comerciales y 
de dominio público. Las alertas son analizadas casi en tiempo real por el Manejador de 
Eventos. El resultado es una gráfica intuitiva para reconocer rápidamente los ataques y 
habilitando un mejor tiempo de respuesta para una mejor protección de la Red. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 
 
 
 

Intrusion SecureEnterpr ise (Conocido como KSE) 
Consola: Windows NT (MS SQL) 
Agentes: Snort vía NT4.0 Event Logs 
S.O.: NT, Solaris. 
Firewalls: Checkpoint FW-1. 
Ruteadores: Cisco IOS 

Intrusion 
http://www.intrusion.com/products/produ
ct.asp?lngProdNmId=3&lngCatId=23 

Integra auditorias y datos de eventos de diferentes fuentes. Provee monitoreo inteligente y 
reconoce intrusos potenciales y usos erróneos. Provee retroalimentación no técnica y 
reportes detallados de seguridad incluyendo gráficas. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 
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Lightning Console 
Consola: Linux 
Agentes: Snort, RealSecure, Dragon,  
Bro, Nessus 

Tenable 
Network 
Security 

http://www.tenablesecurity.com/console.
html 

Ayuda al grupo de seguridad a organizar, distribuir, manejar y reportar la información de 
seguridad de la Red a múltiples usuarios a través de múltiples organizaciones. La consola 
tiene múltiples características las cuales pueden ser agrupadas en cuatro categorías: 

• Robusto escaneo de vulnerabilidades, reportes y calendarización. 
• Agregado en tiempo real de eventos de IDS y correlación con vulnerabilidades. 
• Rastreo del proceso de remedio de la seguridad en la Red. 
• Fuerte separación de roles y seguridad de información. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 
 
 
 

Network Intelligence Engine 
Consola: Appliance 
Agentes: http://mirror.network-
intelligence.com/supporteddevices/SD02
0303.pdf 

Network 
Intelligence 
Corporation 

http://www.network-
intelligence.com/ENT_products/NIE/ 

Recolecta y correlaciona los eventos de datos para proveer una fotografía completa del uso 
de la Red y análisis avanzados de seguridad. El Network Intelligence Engine entrega el 
mayor rendimiento en captura de logs de eventos. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 
 
 
 

NetForensics Console 
Agentes: 
http://www.netforensics.com/devappsupport.
html 

netForensics http://www.netforensics.com/ 

Es una aplicación que normaliza los datos de seguridad a través del ambiente heterogéneo, 
correlaciona los eventos de seguridad y presenta la información en tiempo real. Esta 
basado en una consola de Web para manejar las alertar a través de la Red. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 
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Network Secur ity Monitor  (NSM) 
Consola: Windows NT/2000 o Solaris 8 
Agentes: 
http://www.intellitactics.com/products/supported
_devices.html 

Intellitactics 
http://www.intellitactics.com/pr
oducts/nsm_overview.html 

Correlaciona cantidades masivas de datos. Captura y monitorea en tiempo real las 
actividades de eventos desde cualquier fuente de información a lo largo de la empresa. 
Representa la información de un rango completo de dispositivos de seguridad y otras 
fuentes de información como: Logs de eventos, aplicaciones, S.O. y Bases de Datos. 
Proporciona una visualización gráfica de amenazas, anomalías y tendencias. NSM 
Advanced Analytics™ es un módulo agregado que extiende el poder analítico de la  
plataforma de manejo de amenazas holística. Al rastrea cientos de miles de eventos, revela 
patrones y tendencias, incluyendo niveles inusuales de comunicación entre las estaciones 
de trabajo y los servidores, errores en el servidor de Web y niveles anormalmente bajos de 
actividad en los dispositivos de seguridad 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 
 

RealSecure® SiteProtector  
Consola: Windows 
Agentes: RealSecure  

Internet Security 
Systems 

http://www.iss.net/products_services/enterpr 
ise_protection/rssite_protector/siteprotector.php 

Provee un ambiente de seguridad centralizado y escalable. Reduce significantemente las 
demandas del equipo de seguridad y otros recursos operacionales. Unifica comandos, 
control y monitorea los sistemas fácilmente y habilita el uso del aseguramiento de 
vulnerabilidades para configurar automáticamente las instalaciones contra nuevas 
amenazas descubiertas. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 

 
 

SHADOW 
Consola: UNIX/Linux 
Agentes: tcpdump 

U.S. Navy http://www.nswc.navy.mil/ISSEC/CID/ 

Sólo monitorea quién está enviando información y de dónde es enviada. No revisa los 
contenidos de la comunicación en cuanto a descubrir palabras claves que indiquen un 
ataque. Usa herramientas de código gratuito como tcpdump (el cual tiene la capacidad de 
olfatear los paquetes que se construye sobre libpcap), OpenSSH, Apache Web Server y la 
versión gratuita de Tripwire. Cuenta con documentación pero no con soporte oficial, 
aunque existe una gran comunidad de programadores que han modificado el código y 
continúan haciendo mejoras a las funcionalidades de este producto. 

Comercial Información Actualizada: 1 Mayo 2003 
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4.7 Otros IDS 
 
 
 Otros proyectos de investigación en materia de IDS son los que se muestran a 
continuación. 
 
 

ASAX  (Autonomous Agents for  Intrusion Detection) 

Agente: SunOS   4.1.1  
ULTRIX  4.3, SINIX-L C2000 

 http://www.info.fundp.ac.be/~cri/DOCS/asax.html 

Ha sido exitosamente usado para analizar una variedad de rasgos de auditoria en diferentes 
arquitecturas (servidores, estaciones de trabajo, etc.). También ha sido utilizado para la 
detección de intrusos en línea y la detección dinámica de virus.  
Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 
 
 
 

GrID 

Linux  
UC Davis's funded by 
ARPA 

http://seclab.cs.ucdavis.edu/arpa/grids/welcome.html  

Está diseñado para detectar ataques automatizados en Redes distribuidas. Construye los 
gráficos de las actividades que representan aproximadamente la estructura en escala grande 
de las actividades distribuidas. Un nodo es un gráfico que corresponde a un hosts en el 
sistema, mientras que los bordes en el gráfico corresponden a la actividad que está siendo 
monitoreada entre los hosts de la Red. Estos gráficos son comparados contra un patrón 
conocido de actividades intrusivas u hostiles para generar alertas o reacciones.  
Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 

 
 
 

IDIOT (Intrusion Detection in our  Time) 
 Intruvert Networks  

http://www.cerias.purdue.edu/coast/coast-
tools.html 

Nace como un proyecto para desarrollar nuevos acercamientos y para mejorar los métodos 
de detección de uso erróneo. Fue iniciado por Sandeep Kumar quien diseñó un nuevo 
método para correlacionar patrones complejos en firmas de intrusiones. Su diseño hizo uso 
de una nueva clasificación de intrusiones basadas en la complejidad de emparejamiento y 
características de temporales. También diseñó un motor de emparejamiento genérico 
basado en Redes de Petri. Actualmente este trabajo ha sido incluido por Formato de 
Auditorias de Rasgos, Reducción de Auditoria de Rasgos y proyectos para 
Vulnerabilidades de Bases de Datos.   
Gratuito Información Actualizada: 30 Marzo 2003 
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4.8 Conclusiones 
 
 
Para cualquier organización que desee implementar una estrategia de HIDS, el 

mayor reto es la instalación y la configuración. Otro problema relacionado es la política de 
detección en cada host, ya que necesita ser personalizada particularmente en cada equipo 
con el objetivo de evitar falsos positivos.  

 
Los NIDS juegan un rol vital para defender el perímetro de defensa de la 

organización y son muchas las ventajas que esta herramienta nos brinda ya que realizan un 
excelente trabajo para detectar anomalías que pueden indicar un ataque en la Red. Sin 
embargo, por si solos no pueden resolver todos los problemas.  
 

La actual generación de IDS disponibles en el ámbito comercial, gratuito y proyectos de 
investigación utilizan un conjunto de métodos, técnicas y características limitadas para 
detectar ataques. Día a día los atacantes son más rápidos, inteligentes y mejoran sus 
habilidades para penetrar en las redes de manera exitosa. Un ejemplo es el desarrollo de 
técnicas para vencer a los IDS.  

 
La protección del sistema es realizada en tiempo real. Finalmente, la solución integral 

robusta se hace a través de las consolas de administración capaces de interactuar 
recíprocamente con otros dispositivos de la red, tales como nuestros Firewalls y ruteadores. 

 
Algunos retos actuales que se observan para los IDS son:  
• Incremento de habilidades y metas de los intruso. 
• Sofisticación y diversidad de herramientas. 
• Uso de ataque más complejos, nuevos y sutiles. 
• Uso de mensajes encriptados para transportar la información maliciosa. 
• Necesidad de interoperar y correlacionar entre diversas tecnologías y políticas. 
• Incremento del tráfico en la Red. 
• Volatilidad en el mercado de IDS que hace la compra y el mantenimiento. 
• Riesgo en tomar acciones inapropiadas en respuestas automatizadas. 
• Ataques contra el IDS. 
• Niveles inaceptables de falsos positivos y falsos negativos. 
• Falta de una evaluación objetiva. 
• Visibilidad limitada y pérdida de paquetes en Red conmutadas y de alta velocidad. 

   
Sería perfecto que al concluir este capítulo se hubiera ganado la guerra contra los 

intrusos. Sin embargo, la seguridad perfecta por ahora es imposible. En este capítulo se ha 
visto las capacidades de los IDS para atrapar algunos intrusos pero dejar ir otros. El 
objetivo de este capítulo fue mostrar los tipos de IDS que están disponibles, saber lo que 
pueden hacer y lo que no pueden hacer para disponer de ellos mejorando la seguridad. Un 
solo tipo de IDS actualmente no es suficiente por sí mismo pero mediante la integración de 
varias herramientas es posible defenderse de ataques con una mayor cobertura. 
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Capítulo 5                                    

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Something didn´t look right. To get more information, 
 the programmer ran the “ ps”  command.  

That´s when things got stranger still – the mysterious  
program didn´t appear when the “ ps”  was run” . 

 
.- Simson Garfinkel and Gene Spafford 
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5.1. Introducción 
 
 
En este capítulo se describe el método utilizado para llevar a cabo la investigación 

de campo cuyo objetivo es conocer cómo se está atacando el problema de seguridad de 
Informática en las PyMEs localizadas en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, 
N.L. Lo anterior tomando en cuenta la infraestructura en activos informáticos, estrategias 
implementadas en el área de seguridad, especialmente IDS, y recursos económicos 
disponibles para implementar medidas de seguridad. 

 
 

5.2. Investigación de Campo 
 
 
Las Tecnologías de Información crecen a pasos agigantados pero ¿Con qué recursos 

cuentan los administradores del Departamento de Sistemas de Información para proteger 
sus sistemas? En la actualidad hay cientos de puntos clave para obtener una imagen clara de 
los intrusos y puntos débiles del sistema. Es por eso que se cuestiona si, ¿Será necesario 
implementar IDS en PyMEs?, ¿Por qué razones no se han implementado esta solución?, 
¿Será posible implementarse?. Por tales motivos es necesario de realizar un estudio en las 
PyMEs para observar el grado de seguridad que presentan y la disposición económicas para 
implementar una estrategia de IDS. 

 
 

5.3. Alcance de la Investigación 
 
 
El estudio será del tipo descriptivo por  medio de la recolección de información en 

las empresas, que a la postre serán medidos, y así referir qué tan seguras están las empresas, 
cuántas empresas manejan IDS y en qué medida pudieran llegar a implementarlo. Eso cubre 
los objetivos de la investigación. 

 
 

5.4. Tamaño de la Muestra 
 
 

Debido a que no es posible encuestar a todo el universo de empresas, es preciso 
recurrir a seleccionar una muestra y delimitarla a PyMEs. Se aplicará un cuestionario al 
Administrador de Sistemas o al Gerente Administrativo para recaudar información sobre el 
estatus de las empresas, ya que éstos son quienes pueden tener acceso a esta información 
referente a las estrategias de seguridad implementadas y futuras implementaciones. La 
muestra será definida estrictamente por probabilidad y por sector de empresa. 
 

El objetivo de la muestra es estimar los parámetros sobre una población 
representativa del total real. Se hará referencia a la fórmula propuesta por Nie (1975): 
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 m =  P *  ( 1 – P ) / ( ( E^2 / Z^2) + ( P *  (1 - P) / N ) ) 
 
m = tamaño de la muestra 
Z = Número de desviación estándar en la distribución normal que producirá el grado   

deseado de confianza. Para una confianza del 95%, Z tiene un valor de 1.96. 
P = Proporción de la población que posee las características de interés. Se considera 

que un 95% de las empresas practican una Administración de tipo reactiva. 
E = Error o máxima diferencia entre la proporción de la muestra y la proporción de 

la población que estamos dispuestos a aceptar en el nivel de confianza señalado. E = 5% 
N = Tamaño de la población 
 
 m = ( 0.95 *  ( 1 – 0.95 ) / ( 0.05^2 / 1.96^2) + ( 0.95 *  (1 – 0.95) / 2971 ) 
 
El tamaño representativo de la muestra será de 72 empresas. Para hacer un estudio 

más completo se optó por distribuir la muestra equitativamente en los 3 giros de empresas. 
 
 
5.5. Fuente de Datos 
 
 

El total de la población definida de empresas PyMEs registradas en la CANACO del 
estado de Nuevo León a la fecha son 2971y se encuentran distribuidas:  

• Existen 562 empresas de Servicios 
• Existen 1297 empresas de Comercio 
• Existen 1112 empresas de Industria 

 
 

5.6. Diseño y Aplicación de la Encuesta 
 
 
Esta encuesta se diseño con preguntas cerradas en su totalidad, de tal manera que el 

interrogado pudiera responder en forma rápida y concreta buscando consistencia en la 
investigación así como estandarización en las respuestas. Para hacer la aplicación de la 
encuesta primero se contactó al Responsable de Sistemas o el Gerente Administrativo de la 
empresa vía telefónica. Después se le comentó el objetivo de la investigación y se procedía 
a realizarla. Si el entrevistado no disponía de tiempo en ese momento, se le sugería enviarle 
el cuestionario por correo electrónico, con el dominio del ITESM (itesm.mx), para que el 
entrevistado confianza en la veracidad de la investigación y no pensara que se pretendía 
robar información confidencial de la empresa, conocido como “ Ingeniería Social” . 
Conseguir la participación de empresas para este estudio fue una tarea difícil, ya que la 
mayoría no estuvo dispuesta a revelar la información propuesta en el cuestionario 
(Apéndice A). Algunas empresas estuvieron de acuerdo en revelar el nombre de la empresa 
y el contacto (Apéndice B); otras empresas prefirieron no ser referenciados en este estudio. 
La fecha de levantamiento de campo fue del 7 al 25 de abril de 2003. 
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5.7. Interpretación de Resultados 
 
 

Una vez aplicado el cuestionario a las 72 empresas, se realizó el vaciado de datos a 
una hoja de cálculo para medir la distribución de las frecuencias de las respuestas obtenidas 
y presentarlas finalmente en cuatro grandes áreas. 

 
 

5.7.1 Características Generales 
 
 
La encuesta se aplicó en los tres giros en cantidades iguales, siendo 24 empresas del 

giro industrial, 24 empresas del giro comercial y 24 empresas del giro de servicio, como se 
presenta en la Figura 5.1. Este número equivalente en los tres sectores fue tomado con la 
intención de obtener resultados fidedignos. 

Industria
34%

Servicio
33%

Comercio
33%

 
Figura 5.1 Giro de PyMEs encuestadas 

 
Un punto importante es validar si el(los) Sistema(s) Operativo(s) usados por las 

PyMEs está respaldado por algún estándar internacional de seguridad, como el Orange 
Book (Trusted Computer System Evaluation Criteria – TCSEC) el cual evalúa la seguridad 
de los S.O. y definen cuatro niveles jerárquicos de protección (DYNAMOO, 2003): D es 
seguridad mínima, C es protección discrecional, B es protección mandatoria y A es 
protección verificada. Los sistemas operativos UNIX, Windows y Netware están en la 
categoría C2 del Orange Book mientras que para Linux no ha sido especificada una 
categoría.  

 
Middleton afirma que Windows es un S.O. más seguro que un Linux, pero no más 

seguro que UNIX, de acuerdo a las vulnerabilidades presentadas a finales del 2001 
(Middleton, 2002). Los Sistemas Operativos que están siendo usados por las PyMEs del 
área metropolitana de Monterrey son los que muestra la Figura 5.2. 
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Windows 
NT/2000

54%Netware
25%

UNIX
4%
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Figura 5.2 Sistemas Operativos usados en las PyMEs 

 
En la Figura 5.3. se puede observar el número de empresas que cuentan con un 

departamento de informática y el número de empresas  que cuentan con un equipo de 
seguridad. Al comparar las gráficas, se observa menos poco menos del 50% de las 
empresas que cuentan con un departamento de informática cuenta con un departamento de 
seguridad. Este indicador muestra el interés de las empresas en el área de seguridad. 
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 Figura 5.3 PyMEs con Departamento de Informática y Equipo de Seguridad  

 
La Figura 5.4 muestra los servicios que más son usados por las PyMEs. Según SANS 

(2003), en su lista del Top 20 de vulnerabilidades presentadas para UNIX/Linux y Windows 
en cuanto a los servidores de Web, la principal amenaza en Windows son los Servidores IIS 
de Microsoft, mientras que en UNIX/Linux, el segundo ataques más común es sobre los 
Servidores de Web Apache. En cuanto a base de datos, en Windows la más atacada es el 
SQL Server de Microsoft, ocupando la tercera posición. Los servicios de File & Print, el 
protocolo de comunicación NETBIOS ocupa la 4 posición, propietario de Microsoft. El 
servicio de FTP ocupa la quinta posición en la lista de los Servicios UNIX/Linux. El correo 
electrónico ocupa la octava posición en la lista de servicios UNIX/Linux. Estos indicadores 
nos presentan la importancia de proteger los servicios ofrecidos a través de los recursos 
informáticos de la Red.  
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Figura 5.4 Servicios ofrecidos en las Redes de las PyMEs 

 
 

5.7.2 Niveles de Seguridad Actuales 
 
 
Las herramientas de seguridad más usadas y los lineamientos seguidos por las 

PyMEs se presentan en la Figura 5.5. En ella se muestra que el 78% de las empresas 
consideran la seguridad de la información como parte crítica de la empresa aunque es 
posible observar la poca infraestructura de seguridad con la que cuentan. La herramienta de 
seguridad más usada es el antivirus, con un 97%. Se puede observar que únicamente seis  
empresas cuentan con soluciones para detectar intrusos, representando un 9%. 
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Figura 5.5 Soluciones de Seguridad y lineamientos en las PyMEs 
 

Con el objetivo de otorgar una calificación a cada una de las empresas encuestadas, 
en cuanto a las soluciones de seguridad implementadas en sus Sistemas Informáticos, se 
tomará la Tabla 5.1, presentada en el estudio de Jiménez (2000).  
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Tabla 5.1 Clasificación de las Soluciones de Segur idad 

 
Se procedió a obtener la calificación de empresa. Se hizo una categoría de acuerdo a 

la Tabla 5.2 con el fin de organizar a las empresas:  
 

Tabla 5.2 Niveles Propuestos de Segur idad 
 

Excelente  100 – 86  
Muy bien  85 – 71 
Bien  70 – 56 
Regular  55 – 41 
Mal  40 – 26 
Muy mal 25 - 0 

 

La Figura 5.6 muestra el estado actual que presentan las PyMEs. Se puede observar 
que sólo el 20% de las empresas se colocan en nivel excelente o muy bien, aunque se 
esperaba es fuera un 70%-80% ya que la información era crítica según las PyMEs. El 80% 
restante de PyMEs cuenta con niveles deficientes en seguridad. Se puede que observar que 
existe un gran salto entre cómo es considerada la información y cuáles empresas realmente 
tienen implementadas herramientas de Seguridad de Informática. 
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Figura 5.6 Estado actual en Seguridad de las PyMEs 

 



 
 

 69 

5.7.3 ¿Qué empresas necesitan un IDS? 
 
 
Se observó que las PyMEs usan en gran medida el Internet y lo hacen a través de la 

Red, como se muestra en la Figura 5.7. Así mismo, el riesgo sobre los recursos 
informáticos se incrementa especialmente si no se cuenta con un Firewall, aunque como ya 
lo hemos mencionado anteriormente, un Firewall es incapaz de brindar una protección 
total, dada la posibilidad de existir configuraciones erróneas en el Firewall, penetración por 
puertos habilitados, ataque desde la Red interna, etc.  

No
28%

Si
72%

 
Figura 5.7 PyMEs con acceso a Internet por Red 

 
Se comprobó también que 12 empresas realizan comercio electrónico vía Internet, 

siendo el 17% de la muestra total como es mostrado en la Figura 5.8. Cabe mencionar que 
algunas de estas empresas presentaron software sofisticado de seguridad, mientras que otras 
presentaron esquemas carentes de seguridad. 

Si
17%

No
83%

 
Figura 5.8 PyMEs y el Comercio Electrónico por Internet 

 
Como lo indica Lear (2000), un buen detector de intrusos pueden ayudar en el 

comercio electrónico trayendo recompensas y evitando ataques de hackers. Por tal motivo, 
todas las empresas que realicen comercio electrónico requieren implementar una estrategia 
para detectar intrusos. Con esta estrategia las empresas serán capaces de observar más a 
fondo las características con las que se están llevando las operaciones electrónicas. 
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5.7.4 ¿Qué empresas pueden invertir en un IDS? 
 
 
Se realizó un sondeo económico para saber si las PyMEs cuentan con una cartera 

suficiente para invertir en soluciones de seguridad y se puede observar que 40 empresas 
(56%), cuentan con un presupuesto anual para Informática, representado en la Figura 5.9.  

Si
56%

No
11%

No Sabe
33%

 
Figura 5.9 PyMEs con presupuesto de Informática 

 
La forma de asignar el presupuesto de estas 40 empresas se ejemplifica en la Figura 

5.10. Es posible apreciar que un 66% de empresas no asigna más del 10% de sus ganancias 
al área de informática, siendo este un indicador de la poca inversión. 
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Figura 5.10 Distribución de inversión al área de Informática 

 
 Una vez asignado el presupuesto, éste es empleado para adquirir hardware, 
software, productos de seguridad, reparar equipos y contratar consultoría. La manera en que 
las empresas asignaron su presupuesto en el año 2002 y cómo piensan invertirlo en el 2003 
son ejemplificados en la Figura 5.11. 
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Figura 5.11 Presupuesto asignado en el 2002 y 2003 
 
 De la Figura 5.11 es posible observar que se tiene esperado un crecimiento de 
inversión en el área de seguridad dado que en el año 2002 fue el 11.39%  y el año 2003 será 
del 14.36%. Con estos datos podemos observar que la inversión que realizan las empresas 
en el área de Seguridad está entre un 1%-1.5% de las ganancias totales de una empresa. 
 

El monto de inversión que estarían de acuerdo en asignar a la Seguridad de la 
Información, se muestran en la Figura 5.12, resaltando que el 83%  de las empresas 
consideran necesario invertir únicamente entre $0 y $100,000.00 pesos. 
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Figura 5.12  Estimado de inversión en seguridad 
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5.8. Conclusiones  
 
 
La calidad de la encuesta dependerá de nivel de certeza de la información 

recopilada. De acuerdo con la hipótesis inicial se concluye que no fue válida, aunque 
únicamente un 8% de las PyMEs del Área Metropolitana de Monterrey se encuentran 
utilizando Detectores de Intrusos en sus Redes.  

 
Las empresas que si cuentan con un IDS son aquellas empresas de giro industrial 

que se dedican a la fabricar productos y cuentan con una plantilla de trabajadores es entre 
100 y 250 empleados, así como empresas de giro comercial que se dedican a realizar 
comercio electrónico por Internet y su plantilla de empleados no fue mayor a los 100 
empleados.  

 
Otro resultado obtenido fue que el 17% de las PyMEs ya se encuentran realizando 

el comercio electrónico aunque no todas han iniciado con la implementación de soluciones  
para detectar intrusos. Además, esta solución es altamente requerida en empresas donde la 
cantidad de usuarios en la Red Interna sea elevado, ya que existe un factor de riesgo de que 
los empleados molestos o inconformes dentro de la empresa realicen ataques por la Red y 
justifique su buen comportamiento ante los recursos informáticos. Así, entre más usuarios 
existan más se incrementa el riesgo. 

 
Se puede concluir que la presencia de los IDS en las empresas del área 

metropolitana de Monterrey, N.L. apenas está comenzando a reflejarse. Esta tecnología aún 
no ha tenido mucha penetración y sería de esperarse que en el mediano o corto tiempo las 
PyMEs inicien su implementación si quieren mejorar, y las empresas que deseen adoptar la 
tecnología de detectores de intrusos deberán tener una visión amplia para que cada 
elemento de la seguridad dirija sus esfuerzos hacía un mismo objetivo, así se ofrece la 
mejor protección para la empresa. 
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Capítulo 6                                         
 

 

PRODUCTO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ We believe that some tracing ability,  

however imperfect, is better that none at all” . 
 
 

.- Stuart Staniford-Chen and L. Todd Heberlein 
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6.1 Introducción 
 
 

La responsabilidad de administrar la seguridad de TI es muy compleja y puede 
llegar a ser frustrante cuando el sistema es invadido por un intruso. Si desde el principio, el 
servidor se ha configurado correctamente y está libre de fallas (bugs), es posible que no 
haya problemas de intrusiones al sistema. Con un poco de esfuerzo, se puede tener seguro 
un servidor evitando alrededor del 85% de los intentos de acceso no autorizados al sistema. 
Sin embargo, en ocasiones el peligro proviene de los usuarios internos del sistema, los 
cuales representan un gran riesgo debido a que ya cuentan con el acceso correspondiente.  

 
En este capítulo se presenta una metodología para detectar intrusos en las 

plataformas UNIX/Linux y Windows. Finalmente, se presenta una propuesta de solución 
sobre la detección de intrusos para las PyMEs. 

 
 

6.2 Solución propuesta 
 
 

La libertad de elección es la mayor ventaja que la tecnología le da a las empresas, 
aunque escogerla no es cuestión de juego, ya que de ello dependerá la estabilidad de las 
operaciones, la solidez de los datos y la confiabilidad de sus aplicaciones críticas. Una 
buena filosofía es: “Tratar de ahorrar pesos... pero también problemas y angustias” .  

 
Cada Sistema Operativo tiene su mercado de empresas y éstas saben cómo sacar el 

mejor provecho. De acuerdo con consultores y analistas, Microsoft cuenta con el mayor 
número de licencias vendidas para PyMEs, debido al gran auge de Windows NT/2000, por 
su fácil administración e interfase amigable. 

 
Linux es más vulnerable que Windows, aunque puede ser más estable si es 

configurado adecuadamente. No obstante la comunidad de Open Source actualiza a Linux 
constantemente, en mayor mediada que otros S.O. Por otro lado, UNIX es más robusto que 
Linux para las aplicaciones críticas y es más caro que Windows, como se observa en la 
Tabla 6.1. Estas ventajas y desventajas son las bondades de los sistemas informáticos. 

 
Tabla 6.1 Comparativo de Sistemas Operativos 

 
Var iable \ S.O. UNIX L inux Windows 

Estabilidad Alto Medio Medio 

Confiabilidad Alto Bajo Medio 

Conocimiento Técnico Alto Medio Bajo 

Costo Alto Bajo Medio 

Segur idad Alto Medio Medio 
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Según Voutssás (2001), para actividades de Web Server, correo electrónico, manejo 
de 56,000 empleados y 1 millón de expedientes escolares, el mejor es Sun Solaris, porque 
Windows NT/2000 no brinda el tamaño ni la seguridad requerida. 

 
En la actualidad, uno de los principales usos de los servidores Linux en grandes 

empresas es con la función de Firewall para proteger servidores de producción. Hewitt 
(2001) estima que entre el año 2001 y 2005 el crecimiento de Linux será de 500%. 

 
Ninguna compañía, por grande o pequeña que sea, opera con un solo sistema o una 

sola aplicación en producción. Mantener la seguridad de los Servidores y de la Red es una 
tarea muy difícil hoy en día; muchos medios de ataque y recientes vulnerabilidades 
descubiertas se presentan diariamente. Revisar los logs para detectar rastros sospechosos 
toma tiempo y éste se incrementa cuando las Redes son grandes. Monitorear una máquina 
requiere un esfuerzo, hacerlo en una Red requiere muchas veces ese esfuerzo. Lo que se 
necesita es incrementar el rango de monitoreo requiriendo el menor tiempo posible. Para 
contemplar un ambiente de seguridad como solución al problema de detectar intrusos se 
propone construir una fortaleza de seguridad usando herramientas IDS, principalmente 
gratuitas, para monitorear los ataques a archivos de log, cambios en los archivos y  
directorios, cuentas de usuarios, Virus, Gusanos, páginas y programas no autorizados en los 
servidores, así como escaneos de Red. 
 

Para determinar qué soluciones de seguridad necesita alguna PyME en particular, de 
acuerdo al estudio realizado por Jiménez (2000), es necesario realizar un análisis de los 
procesos y de los sistemas de TI de la empresa, identificar y analizar los Riesgos, 
Vulnerabilidades y Debilidades de las zonas de nuestra empresa (presentado en la Figura 
3.7) para finalizar con una clasificación de tres niveles de Criticidad (Alto, Medio y Bajo) 
como se muestra en la Figura 6.1.  
 

 
 

Figura 6.1 Nivel de Criticidad  
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Una vez determinado el nivel de seguridad que es requerido brindar para cada zona 
de operación, será necesario establecer el grado de protección con el IDS que se desea 
alcanzar. El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 6.2, proporciona una guía de 
selección del IDS que cubre las necesidades de seguridad de la empresa. 
 

 
Figura 6.2 Guía para seleccionar el IDS requerido en PyMEs 

 
La guía de pasos para seleccionar un IDS inicia con la validación de que los 

sistemas están libres de intrusos (Bloque A). En caso de no estar completamente seguros de 
que los sistemas no están comprometidos, se propone revisar una serie de acciones para 
detectar intrusiones manualmente, detalladas en la sección 6.6 (Bloque B). Si algún sistema 
está comprometido, será necesario llevarlo a un estado de uso confiable, y para esto se 
propone seguir los puntos de la sección 6.7 (Bloque C).  

 
Una vez que hemos determinado que el sistema está libre de intrusos, es necesario 

consultar los objetivos de la empresa en cuanto a sus lineamientos para detectar intrusos, 
así como revisar que exista un presupuesto disponible para llevar a cabo este proyecto 
(Bloque D). En caso de que la empresa no cuente con presupuesto, la sugerencia es 
mantener los sistemas actualizados en parches y configurados adecuadamente, es decir, que 
no se ofrezcan servicios que no sean necesarios (Bloque E). 
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Si el sistema es de baja criticidad y el tráfico es sensible (Bloque F), se sugiere 

implementar un NIDS (Bloque G); si el tráfico no es sensible se recomienda actualizar 
parches y configurar apropiadamente el sistema (Bloque E). Los factores que soportan esta 
selección se basan en la detección de accesos no autorizados a los recursos, mediante 
estrategias introductorias que van desde las sencillas hasta las sofisticadas, por ejemplo:  

 
Ø  Caballos de Troya, 
Ø  Crack de Passwords 
Ø  Escaneo de Puertos y Servicios 
Ø  Intercepciones 
Ø  Robo de información 
Ø  Conexiones no autorizadas 

 
Si el nivel de criticidad en el sistema es medio y se cuenta con Servidores Web, se 

sugiere implementar una estrategia de NIDS y HIDS (Bloque H); si no cuenta con 
Servidores Web basta con implementar NIDS (Bloque G). Los factores que conllevan esta 
selección se basan en la alteración no autorizada de recursos, después de ganar acceso no 
autorizado al sistema, por ejemplo:  

 
Ø  Falsificación de identidad 
Ø  Ataques ICMP (Smurf, TFN, etc.) 
Ø  Inundación de TCP (SYN flood) 
Ø  Inundación de mensajes a servidores de correo 
Ø  Desbordamiento de Pila (Buffer Overflow mediante Ping of Death) 

 
Si el sistema es de alta criticidad, la solución más robusta para detectar intrusos en 

ambientes altamente críticos se basa en la implementación de los tres niveles de IDS 
(Bloque I), como se muestra en la Figura 6.3. Los factores que soportan la selección de esta 
solución de IDS se basan en evitar la Denegación de Servicio, ataques a las aplicaciones de 
comercio electrónico (basadas en Web y Bases de Datos) y alteración en la información, 
por ejemplo:  

 
Ø  Borrar y alterar información 
Ø  Crear datos 
Ø  Transmisiones no autorizadas 
Ø  Cambios en la configuración del sistema y servicios de Red. 
Ø  Ataques en bugs de los servidores de Web 

 
Con la implementación de los tres niveles, se logra cubrir de la mejor manera la 

tarea de detectar intrusos en la Red. El Nivel 1 (NIDS) es la primera etapa que se 
recomienda implementar en empresas que aún no han iniciado la detección de intrusos; esto 
se propone ya que, según Einwechter (2002), un NIDS proporciona la más amplia cobertura 
de monitoreo y puede ser usado como un sistema general de IDS. El Nivel 2 (HIDS) y 
Nivel 3 (Integrity Checkers) son las etapas siguientes de implementación y se sugieren 
instalar en servidores críticos que requieren un nivel extra de protección.  
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Figura 6.3  Solución Integral de IDS para PyMEs. 

 
Así, el responsable de seguridad seleccionará las herramientas más apropiadas para 

lograr un balance razonable con uno o varios niveles de protección para detectar intrusos. 
 
 

6.3 Herramientas sugeridas 
 
 
De acuerdo a las características de las herramientas presentadas en el Capítulo 4 y 

referenciado al estudio realizado por Insecure.org, donde presenta las 75 herramientas de 
seguridad más usadas, se ha propuesto una solución tecnológica muy sólida y muy viable 
económicamente para las PyMEs (Anónimo 2, 2003). Para hacer referencia a la solución 
más robusta de seguridad en IDS, las herramientas propuestas se muestran en la Tabla 6.2. 
 

Tabla 6.2 Herramientas IDS 
Categoría Herramienta S.O. 

NIDS SNORT Linux y Windows 
   

HIDS TCPWrappers, Swatch y LIDS Linux 
 Event Viewer, Netstat y Fport Windows 
   

Tripwire Linux Integr ity 
Checkers Tripwire (*Comercial) Windows 

   
Consola ACID Linux y Windows 
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Existen soluciones comerciales en el mercado que han demostrado tener mejor 
rendimiento que Snort, entre ellas Real Secure, NetRanger, Dragon, etc. De igual manera, 
en el mercado comercial de HIDS existen herramientas robustas para automatizar tareas de 
detectar intrusos, pero por razones de los bajos presupuestos de las PyMEs vistos en el 
capítulo anterior, no serán consideradas en este estudio. Para efectos de laboratorio, se 
probará la herramienta SNORT y algunas razones para seleccionarlo son:  

 
Ø  Es una herramienta de Open Source gratuita 
Ø  Las reglas son fáciles de aprender y creación de nuevas reglas con facilidad 
Ø  Reglas actualizadas constantemente y soportadas 
Ø  Existe una comunidad de soporte 
Ø  Soluciones comerciales basadas en esta tecnología  

 
 
6.4 Beneficios 

 
 
Según Northcutt (2002), no todos los beneficios son tangibles, es por eso que es 

importante listar los costos de la solución. Los beneficios obtenidos al utilizar IDS son:  

Ø  Prevención de problemas al disuadir  a individuos hostiles.- Al incrementar la 
posibilidad de descubrir y castigar a los atacantes, el comportamiento de algunos 
cambiará de forma que muchos de estos ataques no lleguen a producirse. Esto 
también puede ser en nuestra contra, ya que la presencia de un sistema de seguridad 
sofisticado puede hacer crecer la curiosidad del atacante por ver qué es eso que 
tanto intentamos proteger.  

Ø  Detectar  violaciones de segur idad que no pueden ser  prevenidas por  otras 
medidas de segur idad.- Los atacantes pueden conseguir accesos no autorizados a 
muchos sistemas cuando vulnerabilidades conocidas no son corregidas, aunque esta 
corrección no siempre es posible (problemas de tiempo por parte del administrador 
o error de configuración). Al identificar un ataque exitoso en el sistema, explotando 
un fallo no corregido, se puede avisar al administrador para que lleve a cabo un 
respaldo del sistema y evitar así que se pierda información valiosa. 

Ø  Detectar  y manejar  preámbulos de ataques.- Cuando un individuo ataca un 
sistema, lo hace típicamente en fases predecibles. En la primera fase, un atacante 
hace pruebas y examina el sistema o red en busca de un punto de entrada óptimo. 
En sistemas o redes que no disponen de un IDS, el atacante es libre de examinar el 
sistema con un riesgo mínimo de ser detectado. Esto le facilita la búsqueda de un 
punto débil en nuestra red. La misma red con un IDS monitorizando sus operaciones 
le presenta una mayor dificultad. Aunque el atacante puede examinar la red, el IDS 
observará estas acciones, las identificará como sospechosas, podrá activamente 
bloquear el acceso del atacante al sistema objetivo y avisará al personal de 
seguridad de lo ocurrido para que tome las acciones pertinentes.  

Ø  Documentar  las amenazas existentes.- Cuando se hace un presupuesto para la 
gestión de seguridad de la red, es necesario conocer cual es el riesgo de la 



 
 

 80 

organización a posibles amenazas, la probabilidad de ser atacada o si incluso está 
siendo atacada. Un IDS nos puede ayudar a conocer la amenaza desde fuera y 
dentro de la organización, ayudándonos a hacer decisiones a cerca de los recursos 
de seguridad que deberemos emplear en nuestra red.  

Ø  Proveer información útil sobre las intrusiones actuales.- Incluso cuando los IDS 
no son capaces de bloquear ataques, pueden recoger información detallada y 
relevante sobre éstos. Esta información puede, bajo ciertas circunstancias, ser 
utilizada como pruebas en actuaciones legales. También se puede usar esta 
información para detectar fallos en la configuración de seguridad o en la política de 
seguridad de la organización.  

Ø  Protección de la información.- Esto se verá reflejado en términos de productividad 
y mejoramiento de la efectividad del negocio. Además, los datos de los clientes 
estarán mejor protegidos aunque éstos no estén enterados del uso de dicho servicio 
de seguridad en tecnología informática. 

Ø  Aplicar  acciones correctivas y/o preventivas al detectar  un ilícito.- El propósito 
de un proyecto de detección de intrusos no es sólo detectar posibles intrusiones, 
sino responder a ellas. Así, la empresa debe decidir qué tipo de contestación es 
apropiada y cómo debe resolverse cualquier incidente identificado. La contestación 
de un incidente puede involucrar un número significativo de asuntos legales, 
públicos, conexión de una red, y personal de administración de sistemas, así como 
la productividad perdida y tiempo fuera de servicio del sistema. La organización 
debe entender estos problemas al iniciar un proyecto de detección  de intrusos. 

 
 

6.5 Costos 
 
 
En sí, cuantificar el Retorno sobre la Inversión de un Sistema para Detección de 

Intrusos, depende mucho de la estrategia que aplique la organización y qué tan bien se 
alcancen los objetivos estratégicos y tácticos al implementarlos y administrarlos. Aunado a 
esto, la subjetividad de cuantificar el riesgo hace difícil evaluar los dispositivos de 
seguridad de redes. Al momento de evaluar la compra de un IDS para una empresa pequeña 
o mediana, se encontraron tres puntos clave a considerar: 
 

Ø  Presupuesto asignado: tomando en cuenta que nuestro caso de estudio está 
centrado en las PyMEs, es de suponer que el presupuesto asignado es poco, por lo 
que es factor clave a la hora de implementar y administrar el IDS correspondiente. 
Inclusive, algunas de estas empresas no lo tienen considerado dentro de su 
planeación presupuestaria. 

Ø  Costo de administración: Es el costo de instalación, mantenimiento, operación, 
capacitación y recurso humano. Debido a que es poco el presupuesto asignado por 
una PyME a lo correspondiente a Seguridad de TI, es necesario eficientizar la 
inversión tanto en tecnología como en recurso humano. 

Ø  Costo de Tecnología: Es el costo de adquisición. Es un gasto inicial que se hace 
por adquirir las herramientas de IDS, aunque en ocasiones es necesario realizar 
renovaciones para tener acceso a las actualizaciones del producto.  
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Es importante tomar en cuenta el recurso humano asignado a esta tarea, mismo que 
se recomienda sea de la misma empresa, y no alguien recién contratado, para que la 
capacitación correspondiente sea solamente sobre el IDS adquirido y no se invierta más en 
tiempo y recursos, al transmitir la enseñanza de cómo labora la empresa en términos 
generales. De esta manera, el poco o nulo recurso económico asignado se puede administrar 
de manera eficiente y conveniente a la empresa. 

 
Según una empresa de la localidad que brinda soluciones de seguridad, referenciada 

en el Apéndice B, el costo por brindar servicio de consultoría por equipo de IDS ronda los 
$3,500.00 mensuales. Los alcances de esta consultoría serían: Reporte mensuales o 
semanales, sugerencias para solucionar problemas, y en casos críticos, una visita mensual a 
la empresa. En el siguiente esquema se explica tener a una persona asignada por la 
empresa, comparado con los costos de contratar a alguien externo a la empresa, para que 
administre la herramienta de IDS comercial. En este caso, podemos observar que la opción 
más viable es la consultoría, económicamente hablando, aunque si ya se cuenta con el 
empleado interno (sueldo mensual $15,000.00), éste podría llevar a cabo las mismas 
funciones de administración ofrecidas por la empresa de consultoría, lo cual evitaría un 
desembolso. Los costos anuales se muestran en la Tabla 6.3. 

 
Tabla 6.3 Esquema de costeo Empleado vs. Consultor ía 

 

 Empleado  Consultor ía 

Costo de administración $ 180,000.00 $ 42,000.00 

 
Como podemos observar en la Tabla 6.4, el costo de la tecnología a implementar 

puede reducirse si se opta por implementar herramientas de uso público, por ejemplo Snort,  
disponibles en Internet ya que el gasto sería únicamente al adquirir el equipo de cómputo 
que soportará la solución de IDS. Los costos de las herramientas comerciales Cisco 4210, 
NFR y Real Secure Network Sensor, fueron brindados por la empresa que se referencia en 
el Apéndice B. 

 
Tabla 6.4 Costos de herramientas NIDS 

 

Herramienta Costo de tecnología 

Snort (sobre equipo genérico) $ 10,000.00 

Cisco 4210 $ 80,000.00 

NFR $ 80,000.00 

Real Secure Network Sensor 
(sobre Sun Netra) 

$ 150,000.00 
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Cabe mencionar que la solución de Real Secure, l icencia el uso de este software por 
un año, requiriendo de un pago de mantenimiento para futuras anualidades. El cálculo de 
costos debe ser respecto con un tiempo constante, una buena medida es la anual. Si el costo 
de la solución es muy alto para el presupuesto de la empresa, entonces debe descartarse y 
no llevarla a la implementación o investigar otra solución para monitorear manualmente las 
intrusiones en la Red. 

 
 

6.6 Acciones para detectar intrusiones manualmente 
 
 

Las acciones que realiza un intruso una vez que ha entrado en un sistema 
UNIX/LINUX, siguen un patrón detectable. Dichas acciones se presentan en la Figura 6.4. 

1. Entra al sistema 
2. Si sólo tiene acceso como usuario, aplica algún exploit local para obtener los 

privilegios de root o administrador. 
3. Controla el sistema y dejará algún mecanismo para volver a entrar. 

 

Figura 6.4 Diagrama de flujo del hacker al acceder en un Sistema 
 
Una vez dentro del sistema, el intruso puede modificar los archivos de acceso como 

el /etc/passwd y el /etc/shadow en UNIX/Linux, instalar un sniffer, para leer passwords, 
instalar troyanos y backdoors para futuro acceso, leer correos electrónicos y, en el peor de 
los casos, un hacker malicioso podría causar desastres en el sistema, tales como modificar 
archivos, borrar información, producir ataques DoS, borrar accesos, cambiar passwords. 
 

Para atrapar al intruso, dos recomendaciones que hacen Garfinkel y Spafford (1996) 
son: conservar la calma y no ser presa del pánico. Con estas dos características el 
administrador tomará las acciones de una manera más apropiada y estarán basadas en el 
razonamiento, ya que estudios psicológicos muestran que los humanos no se desarrollan 
bien bajo condiciones de estrés. 

 
Partiendo de la meta de seguridad de prevenir intrusiones, ninguna medida de 

prevención es perfecta, por lo cual es necesaria una estrategia para manejar las intrusiones 
incluyendo la detección y respuesta. Las nueve prácticas recomendadas por CERT (2001) 
presentadas en la Tabla 6.5 están diseñadas para ayudar a preparar a las empresas a detectar 
intrusos, por medio de la revisión de comportamientos sospechosos y rastros conocidos de 
métodos de intrusiones.  
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Tabla 6.5 Prácticas de Segur idad Recomendadas por  el CERT [Fuente: CERT, 2001] 

 

Categoría Prácticas Recomendadas 

Preparación 1. Establecer políticas y procedimientos para 
responder a intrusiones. 

2. Responder a intrusiones. 

Manejo 3. Analizar toda la información disponible para 
conceptuar la intrusión.  

4. Comunicar con las partes que necesitan ser 
avisadas de una intrusión y sus progresos. 

5. Colectar y proteger la información asociada con 
una intrusión. 

6. Aplicar una solución rápidamente para contener la 
intrusión. 

7. Eliminar todos los medios de acceso a intrusos.  

8. Regresar el sistema la operación normal. 

Seguimiento 9. Identificar e implementar las lecciones de 
seguridad aprendidas. 

 

 
Estas prácticas son descriptivas pero no detallan cómo realizarlas. Por tal motivo, se 

complementarán dichas recomendaciones con el fin de hacerlas más explicativas y revisar 
si el sistema ha sido comprometido mediante el desarrollo del Punto 3 (Tabla 6.1). A 
continuación se presentan los pasos a seguir para detectar a un intruso en los servidores 
UNIX/Linux y Windows. 
 
 
6.6.1 UNIX/Linux 
 
 Los diez pasos para analizar los rastros de información que deja un intruso en 
plataformas UNIX/Linux son: 
 

1. Examinar los archivos log como el “ last”  y “syslog”  en busca de conexiones 
inusuales o acciones sospechosas. Hay que tener cuidado especial cuando se 
analizan logs, ya que el intruso utiliza diversas herramientas para borrar sus huellas. 
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Además, como sugerencia adicional, se propone revisar los siguientes archivos de log: 

Ø  messages: Este archivo contiene bastante información, por lo que debemos 
buscar procesos poco usuales, direcciones de IP desconocidas, etc..  

Ø  xferlog: Este archivo contiene la bitácora de todos los procesos del FTP. 
Podemos examinar qué tipo de herramientas ha subido el hacker y qué 
archivos ha bajado de nuestro servidor.  

Ø  utmp: Este archivo contiene información en binario de todos los usuarios 
conectados al sistema en el momento. Por lo que puede ser muy útil para 
determinar quién esta conectado al sistema en este momento. Para ello 
ejecutaremos el comando “who” o “w” .  

Ø  wtmp: Cada vez que un usuario entra al servidor y sale del mismo, la 
máquina modifica este archivo. Al igual que el anterior, este archivo está en 
binario, por lo que tendremos que usar alguna herramienta especial para ver 
el contenido de este archivo. El mismo contiene la información en formato: 
usuario, hora de conexión, e IP origen del usuario, por lo que podemos 
averiguar de dónde provino el hacker. Pero aunque contemos con esta 
información, puede que haya sido falseada por el hacker utilizando alguna 
técnica para ocultar su IP original o haya borrado su entrada. 

Ø  secure: Algunos sistemas UNIX/Linux registran mensajes en el archivo 
secure, ya que utilizan algún software de seguridad para ello, como el 
TCPWrapper. 

Ø  tcpdlog: Cada vez que un usuario requiere entrar al servidor, en caso de 
tener el programa TCPWrapper, se realiza una validación con la lista de 
direcciones IP permitidas y se registra en un archivo de log, en caso de así 
tenerlo configurado. 

 
2. Buscar archivos ocultos o no usuales (archivos que empiezan por un '.' (punto), no 

salen con un “ ls” ), ya que pueden ser usados para esconder herramientas para violar 
la seguridad del sistema. Muchos hackers crean directorios ocultos utilizando 
nombres como “ ...”  (punto-punto-punto), “ ..”  (punto-punto), “ ..^g”  (punto-punto 
Control+G) con nombres como “ .x”  o “ .hacker”  o incluso “ .mail”  los encontramos 
ejecutando la siguiente línea: 

 
# find / -name “ .* ”  -pr int 

 
3. Averiguar permisos en los archivos de usuario (SETUID) y permisos en los archivos 

asociados al grupo (SETGID) en el sistema. Ya que en muchas ocasiones los 
hackers suelen copiar y dejar escondidas copias del /bin/sh para convertirse en root. 
Podemos utilizar el comando “ find”  para buscar este tipo de archivos por el sistema 
(el comando “ find”  puede ser sustituido por un troyano para esconder archivos del 
hacker, por lo que no es totalmente confiable), ejecutando la siguiente línea:  

 
# find / -user  root -perm -004000 -pr int  
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Además, como sugerencia adicional, se propone buscar los permisos asignados en 
archivos donde root sea el dueño, usando el comando “ find”  de la siguientes forma: 

 
# find / -group sys -perm -002000 -pr int 
 
# find / \( -perm -004000 -o -perm -002000 \) -type f –pr int  
 
# ncheck -s /dev/rsd0a 

 
El comando “ncheck”  nos permitirá buscar archivos SETUID por las particiones. 

 
4. Revisar los archivos binarios del sistema para comprobar que no han sido 

sustituidos por un troyano, como por ejemplo los programas “su” , “ login” , “ telnet”  
y otros programas vitales del sistema. (Existen varias herramientas conocidas como 
“RootKit”  que permite a un hacker cambiar los binarios del sistema por troyanos 
que son copias exactas de los originales). Se recomienda comparar los binarios 
contra copias seguras. Además, se propone buscar troyanos en el sistema de 
archivos. Algunos archivos binarios que un hacker puede sustituir son:  

 
Ø  login, ls, su, find, telnet, ftp, ps, du, df, netstat, ifconfig, libc, sync, w, who 

y binarios listados en el /etc/inetd.conf.  
 

Existen varias utilidades disponibles para detectar estos troyanos, pero los hackers 
también disponen de estos paquetes, conocidos como RootKit. 

 
5. Inspeccionar todos los archivos que son ejecutados por “ cron”  y “ at” , ya que 

algunos hackers depositan backdoors para volver al sistema.  
 

6. Examinar el archivo /etc/inetd.conf en busca de cambios, especialmente aquellas 
entradas que ejecuten un shell (por ejemplo: /bin/sh o /bin/csh) y comprobar que 
todos los programas son legítimos del sistema y no troyanos.  

 
7. Explorar los archivos del sistema y de configuración en busca de alteraciones. En 

particular, buscar entradas con el signo “+”  o “hostnames”  no apropiados en 
archivos como /etc/hosts.equiv, /etc/hosts.lpd y en todos los archivos .rhost del 
sistema, con especial interés los de “ root” , “ uucp” , “ ftp”  y otras cuentas del 
sistema. Estos archivos no deberían tener atributo de escritura.  

 
8. Revisar todos los equipos de la Red en busca de indicios de que más equipos hayan 

sido comprometidos. En particular, aquellos sistemas que compartan archivos por la 
Red (NFS) o aquellos sistemas listados en el /etc/hosts.equiv. Revisar los sistemas 
que los usuarios comparten mediante el acceso del .rhost.  

 
9. Sondear el archivo /etc/passwd, en busca de alteraciones en las cuentas de los 

usuarios o la creación de cuentas nuevas, especialmente aquellas cuentas con ID 0, 
las que no tienen password, etc. 
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Además, como sugerencia adicional se menciona que un hacker intentará por todos 
los medios obtener el archivo de passwords, para luego usar un programa especial 
que le permitirá averiguar los passwords de los usuarios. Las principales 
herramientas para “crackers”  de passwords son: 

 
Ø  Crack (ftp://ftp.cerias.purdue.edu/pub/tools/unix/pwdutils/crack) 
Ø  John The Ripper 1.5 
Ø  Cracker Jack 
Ø  Hades  
Ø  L0phtCrack (http://www.atstake.com/research/lc3) 

 
10. Investigar en el sistema sobre la presencia de sniffers para capturar información 

confidencial. Los sniffers más usados y de licencia gratuita son los siguientes: 
 

Ø  Ethereal 
Ø  TCPdump 
Ø  Windump 
Ø  Linsniff 
Ø  Snoop 
Ø  Websniff 
Ø  Sniffit 
Ø  Dsniff 

 
Es posible realizar una búsqueda de estas herramientas mediante los comandos:  

 
# find / -name \( -name “ *crack*” -o -name  “ *Crack*  \) –pr int 

 
# find / -name \( -name “ *snif* ” -o -name  “ *Snif*  \) –pr int 

 
 

A través de estos diez puntos se logra revisar el sistema de las huellas que dejan los 
intrusos en ambientes UNIX/Linux. Sin embargo, cabe la posibilidad que dichos hackers 
borrarán sus huellas utilizando unos programas conocidos como “Zapper's”  o “Zap” . Los 
más populares, debido a que están disponibles en Internet son marry.c, zap.c, zap2.c, 
remove.c, cloak.c, entre otros. 
 
 
6.6.2 Windows 
 
 

En la plataforma de Windows los pasos recomendados para analizar los rastros de 
información que deja un intruso son quince: y a continuación se describen: 
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1. Examinar archivos de logs con el Event Viewer para revisar conexiones, fallas de 
servicios, o reinicio de sistema. También es necesario revisar los logs del Firewall, 
Servidor de Web y ruteadores que se escriben en sitios diferentes al sistema 
comprometido. Revisar el contenido de las bitácoras permite obtener una idea de 
cómo fue comprometido el equipo, qué sucedió durante el tiempo que estuvo 
comprometido y a que otros equipos trató de atacar o se conectó efectivamente. Es 
posible que esta revisión no sea tan confiable ya que el intruso puede editar, borrar 
o esconder dichos archivos de log.  

2. Revisar cuentas desconocidas de usuarios y grupos. Es posible usar el User 
Manager o los comandos “net user” , “net group”  y “net localgroup”  desde la línea 
de comando. Asegurar que la cuenta invitado este deshabilitada si el sistema no 
requiere acceso de invitados. 

3. Buscar en cada uno de los grupos por membresías de usuario invalida. Los 
miembros del grupo administrador pueden hacer cualquier cosa en el sistema. Los 
miembros del grupo Backup Operator pueden leer cualquier archivo en el sistema y 
los miembros del grupo PowerUsers pueden crear recursos compartidos. 

4. Inspeccionar individualmente derechos de usuario con la herramienta User 
Manager en la opción de Políticas, Derechos de Usuario. Existen 27 diferentes 
derechos que pueden ser asignados a usuarios y grupos. Generalmente la 
configuración default es segura. 

5. Identificar modificaciones realizadas en el sistema y archivos de configuración, ya 
que aplicaciones no autorizadas puedan estar ejecutándose, comúnmente troyanos, 
virus o programas de administración remota como el “Back Orifice”  y el “NetBus” . 
Hay varios métodos que un intruso puede usar para iniciar un programa backdoor, 
para esto es necesario revisar:  

Ø  Carpetas de arranque (c:\winnt\profiles\* \start menu\programs\startup). 
Ø  Carpetas de arranque del usuario y de todos los usuarios, ya que cuando un 

usuario se conecta, las aplicaciones de ambas carpetas se ejecutan. 
Ø  Aplicaciones comunes iniciadas desde el registro, según CERT (2000): 

HKEY_LOCAL_MACHI NE\ Syst em\ Cur r ent Cont r ol Set \ Cont r ol \ Sessi on Manager \ KnownDLLs 
HKEY_LOCAL_MACHI NE\ Syst em\ Cont r ol Set 001\ Cont r ol \ Sessi on Manager \ KnownDLLs 
HKEY_LOCAL_MACHI NE\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent  Ver si on\ Run 
HKEY_LOCAL_MACHI NE\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent  Ver si on\ RunOnce 
HKEY_LOCAL_MACHI NE\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent  Ver si on\ RunOnceEx    
HKEY_LOCAL_MACHI NE\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent Ver si on\ RunSer vi ces 
HKEY_LOCAL_MACHI NE\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndowsNT\ Cur r ent Ver si on\ Wi ndows( " r un="  
l i ne)  
HKEY_CURRENT_USER\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent  Ver si on\ Run 
HKEY_CURRENT_USER\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent  Ver si on\ RunOnce 
HKEY_CURRENT_USER\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent  Ver si on\ RunOnceEx 
HKEY_CURRENT_USER\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent Ver si on\ RunSer vi ces 
HKEY_CURRENT_USER\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndowsNT\ Cur r ent Ver si on\ Wi ndows( " r un="  
val ue)  

Ø  Reconocer servicios inválidos, ya que algunos backdoor se auto-instalan 
como un servicio cuando el sistema arranca. También revisar que los 
servicios no sean Caballos Troyanos o backdoors. Según el CERT, un script 
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muy útil para obtener información sobre los servicios que están corriendo y 
fueron arrancados desde el registro es (CERT03, 2000): 

   @echo of f  
   REM The ' del i ms'  par amet er  of  PULLI NFO1 and PULLI NFO2 shoul d be a s i ngl e TAB.  
   f or  / f  " t okens=1 del i ms=[ ] "  %%I  i n ( ' r eg quer y 
HKLM\ SYSTEM\ Cur r ent Cont r ol Set \ Ser vi ces' )  do cal l  : PULLI NFO1 %%I  
   set  START_TYPE= 
   got o : EOF 
   : PULLI NFO1 
   f or  / f  " t okens=3 del i ms= "  %%I  i n ( ' r eg quer y 
HKLM\ SYSTEM\ Cur r ent Cont r ol Set \ Ser vi ces\ %1 ^ |  f i ndst r  " St ar t "  ' )  do cal l  
: PULLI NFO2 %1 %%I  
   got o : EOF 
   : PULLI NFO2 
   f or  / f  " t okens=3, 4 del i ms= "  %%I  i n ( ' r eg quer y 
HKLM\ SYSTEM\ Cur r ent Cont r ol Set \ Ser vi ces\ %1 ^ |  f i ndst r  " I magePat h"  ' )  do cal l  
: SHOWI NFO %1 %2 %%I  %%J 
   got o : EOF 
   : SHOWI NFO 
   i f  / i  { %2} =={ 0}  set  START_TYPE=Boot  
   i f  / i  { %2} =={ 1}  set  START_TYPE=Syst em 
   i f  / i  { %2} =={ 2}  set  START_TYPE=Aut omat i c 
   i f  / i  { %2} =={ 3}  set  START_TYPE=Di sabl ed 
   i f  not  " %4"  == " "  ( echo %1 - %START_TYPE%-  %3\ %4)  el se ( echo %1 - %START_TYPE%-  
%3)  
   got o : EOF 

6. Comparar alteraciones en los binarios del sistema contra copias seguras, por 
ejemplo del CDROM de instalación. Es necesario tener precaución si se comparan 
los binarios del respaldo dado que éste podría contener al caballo troyano. Así, para 
revisar la integridad de los archivos se recomiendan herramientas como Tripwire o 
MD5, cuyas revisiones criptográficas no están disponibles para el intruso.  

7. Repasar las configuraciones del sistema y de la Red para encontrar entradas no 
autorizadas. Revisar entradas inválidas en servicios como WINS, DNS, IP 
Forwarding, Máscara de Red, etc. Estas configuraciones pueden ser revisadas desde 
las Propiedades de Red o usando el comando “ ipconfig /all”  desde la línea de 
comando. Revisar por conexiones a puertos extraños desde otros hosts usando el 
comando “netstat –an” .  

8. Identificar recursos compartidos no autorizados usando el comando “net share”  en 
línea de comando o usando la herramienta Server Manager para listar todas los 
recursos compartidos en el sistema. Windows NT provee una forma para mostrar 
tales recursos compartidos ocultos agregando un “$”  al final del nombre. 

9. Examinar cualquier trabajo calendarizado a ser ejecutado ya que los intrusos pueden 
dejar backdoors en archivos que están calendarizados para ejecutarse en el futuro. 
También verificar que todos los archivos o programas calendarizados no sean 
escribibles para el mundo. Para saber que trabajos están pendientes de ejecutarse 
usar la herramienta WINAT. 

10. Detectar procesos desconocidos corriendo en el sistema mediante la herramienta 
Task Manager, pulist.exe (ver quién inició el proceso) o tlist.exe (con la bandera –t 
muestra qué procesos iniciaron procesos hijos).  
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11. Localizar archivos ocultos o inusuales ya que éstos pueden ser usados para esconder 
herramientas para romper passwords o archivos de password de otros sistemas, etc.  
Por lo general cuando un sistema es comprometido, los intrusos tienden a realizar 
modificaciones, por lo tanto es necesario certificar la integridad de las páginas Web, 
los archivos de sitios de ftp, archivos de usuario y de cualquier otro sitio que 
contenga archivos de datos importantes. 

12. Indagar en permisos alterados sobre archivos o en las llaves del Registro. Para 
revisar muchos archivos se puede usar el programa XCACLS.EXE. También puede 
ser usado el Security Configuration Manager para analizar el sistema contra una 
configuración que haya sido definida previamente o observar lo que ha sido 
cambiado. 

13. Reconocer que el sistema no haya sido referenciado a otro Dominio diferente ya que 
un intruso puede intentar ganar acceso como Administrador del Dominio de una 
estación de trabajo cambiando el actual dominio por un dominio donde el intruso 
tiene el control.  

14. Examinar la existencia de Sniffers. Si existe, es necesario revisar el archivo de 
salida del Sniffer para diagnosticar rápidamente qué otros equipos posiblemente se 
encuentran comprometidos, ya sea por alguna relación de confianza y la relación de 
cuenta-password detectado. 

15. Inspeccionar los equipos que tienen servicios compartidos asociados con el equipo 
afectado. Además, se recomienda revisar las demás máquinas de la LAN para 
descartar que otros hosts han sido comprometidos. Es conveniente revisar rastros de 
equipos ajenos a nuestra red local los cuales pudieron ser utilizados para conectarse 
a nuestro equipo o nuestro equipo haya utilizado para conectare a otro servidor. Es 
importante realizar el diagnóstico y contactar a los miembros responsables de esos 
sitios para advertirles del posible ataque o para compartir información que nos 
permita entender lo sucedido y robustecer la infraestructura de cómputo. 

Con el seguimiento de estos pasos anteriores se logra inspeccionar el sistema 
Windows para observar si esta libre de intrusos. Sin embargo, cabe la posibilidad que 
dichos hackers al salir del sistema borren sus huellas  

 
 

6.7 Recuperación de la intrusión 
 
 

Una vez que hemos detectado de forma manual que un hacker ha comprometido 
nuestro sistema computacional, el paso a seguir dependerá directamente de los lineamientos 
que dicte la Política de Seguridad. Los cuatro puntos a seguir para recuperar el sistema una 
vez detectado que un intruso ha comprometido el sistema son:  
 

1. Haciendo referencia al Punto 5 (Tabla 6.1), es necesario obtener toda la 
información que sea posible en línea del hacker mediante el uso de binarios 
confiables (regularmente en CDROM o floppy, ordenadas por S.O., utilería, versión) 
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ante emergencias de seguridad para contestar incidentes. La información recopilada 
del hacker será necesaria en caso de denuncias: 

Ø  who, w, last, netstat 
Ø  Obtener información del ruteador, examinar los archivos /var/adm/messages, 

syslog, log del TCPwrapper, history del shell (como el .history, .rchist, entre 
otros). 

 
Conociendo la IP o el dominio del hacker podemos dirigirnos a sitios en Internet y 
pedir información sobre cualquier servidor en el mundo, excepto los de uso militar. 
En algunos casos podremos ver el nombre y teléfono del contacto al que se ha 
asignado ese dominio o IP y contactar al administrador, preferentemente de manera 
telefónica, para tratar de encontrar al hacker o darle solución al problema. Estos 
sitios de Web son los siguientes:  
 

Ø  www.arin.net 
Ø  www.ripe.net 
Ø  www.asnic.net 
Ø  www.lacnic.net 

 
Es imperativo realizar una imagen del disco duro como copia de seguridad del S.O. 
comprometido utilizando otro equipo de cómputo disponible con el comando:  
 

# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb 
 

2. Haciendo referencia al Punto 7 (Tabla 6.1), es preciso sacar el equipo de línea, 
inhabilitando cualquier tipo de conexión, ya sea por Red o dial-in, para evitar que el 
hacker ejecute el siniestro comando:  

 
# rm –fr  / (borraría todos los archivos del disco duro).  

 
3.   Haciendo referencia al Punto 8 (Tabla 6.1), es ineludible reinstalar el S.O. Se 

recomienda hacerlo en otro disco duro para estudiar a detalle las estrategias 
utilizadas en el ataque que sometió la información del sistema. Es recomendable 
disponer de  respaldos recientes y confiables de los sistemas críticos, para evitar 
cualquier pérdida de información, pero esto dependerá de la Política de Seguridad. 

 
Para los servidores Windows se recomienda asegurar algunos aspectos de seguridad 
para prevención y protección al iniciar con la instalación del S.O., controlando así 
algunas estrategias usadas por hackers: 

a. Instalar el último Service Pack y lista de hot fixes 
b. Usar el modo de Sistema de archivos NTFS en vez de FAT. NTFS otorga 

permisos por archivo/directorio y permite hacer auditorias basado en 
archivo/directorio. 
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c. Renombrar la cuenta de “administrador”  y “anónimo” (según el idioma del 
S.O.). Existen ataques conocidos como ataques de fuerza bruta o uso de 
diccionarios sobre esta cuenta. 

d. Crear una cuenta llamada “administrador”  y “anónimo” para detectar 
intentos de intrusiones. 

e. Encender la llave de auditoria en HKEY_LOCAL_MACHINE\Security para 
detectar revisiones remotas del registro. 

f. Habilitar la protección de password en el protector de pantalla. 
g. Apagar los recursos compartidos (ADMIN$, C$) vía AutoShare en el 

Registro: 
“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters"  

i. Llave: DWORD. Valores: 1 (habilita),  0 (deshabilita). 
 
4. Haciendo referencia al Punto 9 (Tabla 6.1), es obligatorio realizar un análisis 

exhaustivo de la información en el disco duro afectado para identificar las razones 
de la intrusión y posteriormente implementar las medidas necesarias para evitarlas 
en el futuro inmediato. 

 
Cubriendo estos cuatro puntos regresamos el sistema a la operación y se incrementa la 

firmeza de los servidores para estar mejor preparados contra intentos de penetración.  
 

 
6.8 Conclusiones 

 
 
Al concluir este capítulo sobresalen dos grandes preguntas: ¿Quién aprecia día a día 

que la Red no haya sido penetrada? ¿Concierne a los jefes de la empresa y analistas 
financieros las estrategias de seguridad de la compañía? Regularmente no se preocupan de 
la seguridad hasta que algo anda mal. Hay que estar conscientes que las soluciones de IDS 
ofrecen muchos beneficios requeridos ante el creciente número de ataques que ponen en 
peligro la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas. La solución 
preventiva está ahí para todos aquellos que requieran estar mejor preparados. 
 

En este capítulo se presentó una estrategia mediante niveles de seguridad para dar 
solución a la detección de intrusos a un bajo costo. Además, fue presentada una 
metodología para detectar intrusos manualmente en ambientes UNIX/Linux y Windows. 
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Capítulo 7                                     
 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your response plan needs to specify what kind of  
situation warrants disconectting or shutting, 

and who can make the decision to do that. 
 

.- Brent Chapman and Elizabeth Zwicky 
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7.1 Introducción 
 
 

El objetivo del laboratorio es observar si efectivamente las herramientas propuestas 
dan una solución completa sobre los sistemas de producción de las PyMEs ante el gran 
número de ataques y amenazas, acceso seguro, alta disponibilidad de los sistemas y 
observar si no se requiere demasiada administración en vista que sólo el 25% de las PyMEs 
cuentan un departamento de seguridad (resultado del Capítulo 5). Los niveles de seguridad 
que implementados cubrirán los niveles presentados en la Figura 6.3, ya que esta solución 
brinda el más amplio soporte para detectar intrusos. 
 
 
7.2 Requerimientos del sistema 
 
 

Para llevar a cabo la ejecución de este laboratorio, la Red de la empresa contará con 
un servidor Windows 2000 Advanced Server (56% de las PyMEs cuenta con este S.O.) y 
Linux (por las tendencias de mercado y fácil acceso) según los resultados de la 
investigación de campo, un usuario final representando a un hacker (HACKER1), un 
servidor NIDS y un Hub 10/100 de 8 puertos para comunicar a los equipos. Los servidores 
cuentan con las siguientes características de hardware y software:  

 
Equipo: HP Vectra 
Sistema Operativo: Red Hat 9.0 
Nombre: LINUX1 
Procesador: Pentium II 300MHz 
Memoria RAM: 96MB  
 
Equipo: HP Vectra 
Sistema Operativo: Windows 2000 Advanced Server 
Nombre: WINDOWS1 
Procesador: Pentium III 550MHz 
Memoria RAM: 192MB  
 
Equipo: HP Vectra 
Sistema Operativo: Windows XP Professional  
Nombre: NIDS1 
Procesador: Pentium III 550MHz 
Memoria RAM: 192MB  
 
Equipo: Genérico 
Sistema Operativo: SuSE 7.0 (kernel 2.4.9) 
Nombre: HACKER1 
Procesador: Pentium II 400MHz 
Memoria RAM: 256MB  
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7.3 Topología Conceptual 
 
 

Para llevar a acabo la implementación del NIDS será necesario instalar nueve 
aplicaciones para manejar fácilmente la tecnología de Snort. A continuación se presenta 
una breve descripción de las herramientas y sus propósitos en esta topología: 
 

Ø  Apache Web Server .- Este es el servidor de Web de elección de la mayoría de 
los sitios accedidos en Internet. El propósito de Apache es soportar ACID como 
consola basada en Web (http://httpd.apache.org/). 

Ø  MySQL Server .- Es una base de datos para varias plataformas de S.O. y es la 
plataforma más soportada para almacenar alertas de Snort. Todas las alertas son 
disparadas por los sensores que son almacenados en la base de datos 
(http://www.mysql.com/). 

Ø  PHP.- Este es un lenguaje de propósito general usado ampliamente para 
desarrollos de Web y puede ser integrado con HTML (http://www.php.net).  

Ø  ADODB.- Es una biblioteca orientado a objetos escrita en PHP para obtener 
datos de las operaciones sobre la base de datos para mayor portabilidad 
(http://php.weblogs.com/adodb). 

Ø  PHPLot.- Es una biblioteca orientado a objetos para crear gráficas en PHP 
nativo (http://www.phplot.com/). 

Ø  JPGraph.- Facilita el dibujo de gráficas profesionales complejas con mínimo 
código y manipulación fina de control (http://www.aditus.nu/jpgraph/). 

Ø  WinPcap.- Es la arquitectura para capturar paquetes y análisis de Red. El filtro 
de paquetes es un dispositivo que agrega funcionalidad de capturar y enviar los 
datos de la tarjeta de red con la posibilidad de filtrar y almacenar en un espacio 
temporal los paquetes capturados (http://winpcap.polito.it/). 

Ø  Analysis Console for  Intrusion Databases (ACID).- Es una aplicación basada 
en Web para revisar logs de Firewalls y/o alertas de IDS. Esta será nuestra 
consola de administración donde la información de los sensores será 
consolidada para revisión (http://acidlab.sourceforge.net/). 

Ø  Snort.- Este será el software usado para obtener la información de la Red. Es un 
NIDS de peso ligero, capaz de realizar el análisis de tráfico en tiempo real en el 
segmento de red (http://www.snort.org/). 

 
El detalle de la instalación de estas herramientas se presenta en el Apéndice C. La 

consola de administración, en este caso, será compartida en el mismo equipo donde está el 
Snort, aunque es recomendable tener dicha consola en un equipo distinto por razones de 
seguridad y desempeño. La base de datos correrá en MySQL por tres simples razones: es de 
uso gratuito, rápida al trabajar con tablas con pocas entradas y son pocas consultas que 
serán realizadas (alertas y alarmas). 
 

Sobre Snort existen múltiples aplicaciones para el análisis de las alertas, como 
scripts basados en Perl que transforman la información en texto plano con las alarmas a un 
documento en HTML mucho más legible y programas escritos en PHP para consultar 
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directamente la base de datos. Se eligió Apache Web Server por ser el de mayor difusión. 
Al añadir un servicio de Web (innecesario en un principio para un IDS), aumenta el trabajo 
de administración en el equipo y añade una vulnerabilidad en el puerto 80 (esto puede ser 
corregido si utilizamos Firewall interno o añadiendo más configuración sobre la máquina) y 
se utilizará más recursos físicos de la máquina (procesador, memoria, discos duro). En cada 
consulta la máquina distribuye los procesos entre Snort, MySQL y Apache (quienes 
ejecutan scripts en PHP y devuelven el resultado en formato HTML).  
 
 En el servidor Linux se instalarán herramientas HIDS (TCP Wrapper) y File 
Integrity Checkers (Tripwire).  El TCP Wrapper será configurado en el servidor LINUX1 
para aceptar conexiones únicamente del servidor WINDOWS1, y esta utilería forma parte 
de la instalación del Sistema Operativo, por lo que solamente es necesario editar el archivo 
/ et c/ host s. al l ow y colocar la dirección IP válida para establecer conexión al equipo:  
 

ALL:  192. 168. 1. 3 WI NDOWS1  
 

Es necesario agregar la siguiente línea al archivo / et c/ host s. deny  para bloquear 
las conexiones que no se encuentren en el archivo / et c/ host s. al l ow:  
 

ALL: ALL 
  

La herramienta Tripwire será establecida para detectar cambios en los archivos del 
equipo. Como prueba de laboratorio se modificará algún archivo del directorio / et c  para 
demostrar su funcionalidad al detectar intentos de modificación, agregado o eliminación de 
archivos por un usuario local o algún hacker que haya penetrado en el sistema. Los detalles 
de la instalación de Tripwire se encuentran en el Apéndice D.  
 
 
7.4 Pruebas de Implementación y Resultados Obtenidos 
 
 
 Para observar el comportamiento de los IDS, en esta sección se llevarán a cabo los 
tres tipos de ataques más comúnmente reportados por Detectores de Intrusos: 
 

1. Ataque de Escaneo 
2. Ataque de Denegación de Servicio (DoS) 
3. Penetración al Sistema 

 
Estos ataques pueden ser lanzados localmente en el servidor atacado, remotamente 

usando la Red como medio de acceso. Cada uno de estos ataques tienen diferencias en sus 
particularidades individuales y cada uno requiere contestaciones personalizadas. Cabe 
mencionar que el número total de eventos que se presentan en la Figura 7.1 no constituyen 
el número de ataques completos ya que, en algunos ataques, la herramienta de Nessus envía 
múltiples eventos para completar un ataque. 
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7.4.1 Ataque de Escaneo 
 

Para validar la funcionalidad del NIDS, usaremos la herramienta Nessus, por las 
razones presentadas en el Capítulo 3.9, para el análisis de vulnerabilidades con el objetivo 
de observar los ataques detectados por Snort (en este caso 883 ataque con fines no 
peligrosos) y será ejecutada desde HACKER1. Se colocará el Snort en la Red Interna (sin 
conexión directa a Internet) y en la Red Externa (Internet).  

 
 Durante el tiempo que el NIDS estuvo monitoreando la Red Externa fue capaz de 

detectar los siguientes ataques de reconocimiento (mostrados en la Figura 7.1): 
• Attempted-recon (50 eventos).- Se detectó tres tipos de escaneos: SCAN Proxy 

(8080) attempt, SCAN Squid Proxy attempt y SNMP public access udp.  
• Network-scan (35 eventos).- Se detectó el SCAN UPNP service discover attempt. 

 
En el monitoreo de la Red Interna durante el escaneo, se detectaron las siguientes 

categorías de ataques (como se muestra en la Figura 7.1): 
• unclassified (27 eventos)  Attempted-recon (341 eventos) 
• misc-activity (2 eventos)  not-suspicious (1 eventos) 
• successful-admin (4 eventos) web-application-activity (263 eventos) 
• attempted-admin (10 eventos) web-application-attack (278 eventos) 
• attempted-user (1 eventos) 
 

 
Figura 7.1 Reporte de la Clasificación de Ataques IDS 
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Durante la prueba de escaneo interno fueron detectadas 264 alertas. Considerando 
las 883 ataque lanzados, obtenemos una tasa efectiva del 30%. Cabe destacar que el equipo 
donde se probó Snort, no contaba con suficiente memoria RAM, puesto que consumía el 
100% la memoria RAM y, para solventar esta deficiencia, hacia uso de espacio en el disco 
duro, acarreando como consecuencia la degradación del rendimiento en el sistema de 
monitoreo. Por tal motivo, existe la posibilidad de no detectar ciertos ataques.  

 
Según Northcutt (2000), es recomendable contar con el mejor equipo tecnológico 

disponible para monitorear las intrusiones en la Red y actualizarlo cada año por la 
tecnología de punta en el mercado para que el sistema presente el mejor rendimiento y no 
pierda paquetes al no contar con los recursos de cómputo adecuados. Sin embargo, esta 
recomendación está sujeta a las políticas y los presupuestos de las empresas. 

 
 

7.4.2 Ataque de Denegación de Servicio (DoS) 
 
 

Regularmente los ataques de negación de servicio dañan el ancho de banda y se 
pierde tiempo, aunque ocasionalmente, derriban el sistema. En la mayoría de estos ataques, 
la dirección de IP fuente es falsificada (spoofed). Sin embargo, este tipo de ataques son 
muy amenazadores por la capacidad de inhabilitar servicios, por ejemplo, si se ejecuta 
contra una Red de usuarios o un ISP. Los ataques detectados por la herramienta mientras se 
encontró monitoreando tanto la Red Externa como la Red Interna, son los que se presentan 
a continuación:  

 
• attempted-dos (9 eventos) 
• misc-attack (97534 eventos).- Este fue un ataque masivo llamado MS-SQL Worm 

propagation attempt. El ataque Inició el 22 Mayo 2003 a las 09:22:50 y terminó a las 
09:24:18, es decir solamente 1:30 minutos. Este un verdadero ataque, ya que es un virus 
(gusano) de Internet para el Servidor de Microsoft SQL. Este ataque fue descubierto el 25 
de Enero de 2003. Para este ataque se recomienda instalar el Service Pack 3 del Microsoft 
SQL y cerrar los puertos 1433 y 1434. Se procedió a borrar esta alerta.  

• denial-of-service (83 eventos)  
 
 

7.4.3 Penetración Interna 
 
 

Por medio de la herramienta TCP Wrapper fue posible observar algunos intentos de 
conexión que no fueron permitidos por no estar contemplados en el archivo 
/ et c/ host s. al l ow de control de acceso, ya que para nuestro caso, únicamente era 
posible realizar conexiones entre los servidores y no con usuarios finales ni con usuarios 
externos a la Red. Los intentos fallidos de conexión que se observaron del archivo de 
registro del / var / l og/ t cpd. l og  son los que se muestran a continuación: 
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Jun 13 10: 30: 59 l i nux1 sshd2[ 12363] :  [ I D 947420 l ocal 0. war ni ng]  
r ef used connect  f r om 192. 168. 1. 5 

 
Además, fue posible observar la fuente del intento de conexión (192.168.1.5), 

facilitándole al administrador de la Red la investigación de incidente, revisando con el 
usuario final el equipo que efectuó el intento de conexión.  

 
Supongamos el caso de un usuario interno que ha ganado los permisos de root 

mediante algún exploit conocido. Para llevar a cabo la determinación que los archivos que 
ha modificado, alterado, borrado es necesaria la herramienta Tripwire, la cual no indica los 
archivos que estuvieron involucrados en el ilícito. Este usuario habilito la conexión de la 
máquina HACKER1 (192.168.1.5) en el archivo / et c/ host s. al l ow para poder 
conectarse desde un equipo, hasta el momento, no autorizado por el control de acceso. El 
reporte que se obtuvo de la herramienta es el siguiente:  

 
Rul e Summar y:   
========================================================================= 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  Sect i on:  Uni x Fi l e Syst em 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
  Rul e Name                       Sever i t y  Level  Added  Removed  Modi f i ed  
  - - - - - - - - -                        - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - -   
  I nvar i ant  Di r ect or i es             66              0       0        0         
  Tempor ar y di r ect or i es             33              0       0        0         
*  Tr i pwi r e Dat a Fi l es               100             1       0        0         
  Cr i t i cal  devi ces                  100             0       0        0         
  User  bi nar i es                     66              0       0        0         
  Tr i pwi r e Bi nar i es                 100             0       0        0         
*  Cr i t i cal  conf i gur at i on f i l es      100             0       0        1         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Rul e Name:  Cr i t i cal  conf i gur at i on f i l es ( / et c/ host s. al l ow)  
Sever i t y  Level :  100 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  Modi f i ed Obj ect s:  1 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Modi f i ed obj ect  name:   / et c/ host s. al l ow 
 
  Pr oper t y:             Expect ed                    Obser ved                     
  - - - - - - - - - - - - -         - - - - - - - - - - -                  - - - - - - - - - - -                   
*  I node Number          28239                       28461                        
*  Si ze                 347                         355                          
*  Modi f y Ti me          Wed 12 Jan 2000 05: 18: 52 PM CST 
                                                   Mon 16 Jun 2003 
07: 00: 31 PM CDT 
*  CRC32                AL0Sse                      CWFQ8R                       
*  MD5                  BwyUOmEBmHF8gn0nNWp57G      DKBSI 6Sw8yPLS8bFxe6aMr        
 

 



 
 

 99 

Mediante el uso de estas herramientas se podría llegar a determinar que no 
únicamente los archivos de configuración fueron modificados, sino también binarios del 
sistema pudieron ser alterados, en dado caso, para determinar las causas del ataque.  
 
 
7.5 Conclusiones 

 
 
Durante este capítulo se observó la utilidad del IDS para lograr monitorear los 

acontecimientos que pasan a través de la Red. Con la utilización de estas herramientas se 
logra diagnosticar intentos de ataques (internos y externos), escaneos y las vulnerabilidades 
a las que está expuesta la Red. 

 
Snort, por si solo, no es capaz de detener los ataques. Para detenerlos requeriría 

operar como Gateway, de tal modo que la información sería analizada al llegar por una 
interfase, analizada y procesada internamente para tomar la decisión de permitir o bloquear 
el paquete. Otra manera sería mediante la comunicación directa con ruteadores o Firewalls 
para coordinar la ejecución de comandos específicos para terminar conexiones, cerrar 
puertos o bloquear una IP. 
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Capítulo 8                                        
 

 

CONCLUSIONES FINALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrusion and anomaly detection tools are more 
 effective if they can provide the system  administrator  

information on the status of the network in real time.  
 

J. Alves Foss 
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8.1 Conclusión de la Guía 
 
 

Como resultado de esta guía pudimos concluir que proporciona un proceso efectivo 
para diseñar la infraestructura de seguridad en los sistemas computacionales basado en las 
políticas de la empresa asegurar los recursos críticos al menor costo ya que al usar las 
herramientas de uso gratuito, se protege un gran número de riegos. Para la implementación 
efectiva de una arquitectura de seguridad es necesario identificar los puntos a proteger 
donde residen los procesos críticos y la información fundamental para la operación. 

 
 

8.2 Conclusión del Caso Práctico 
 
 

Siguiendo con el procedimiento para instalar la solución de IDS, cualquier empresa 
podrá estar al tanto, como mínimo, del estado actual en que se encuentra la Red de su 
empresa protegiendo la información crítica, mejorando la confiabilidad de las operaciones 
del negocio e incrementando por mucho el nivel de seguridad. 
 

El IDS es una poderosa herramienta en la arquitectura de seguridad de cualquier 
empresa, siempre y cuando se lleve a cabo un constante monitoreo del sistema, se 
actualicen las versiones de software, las reglas y las firmas, y finalmente se responda a las 
alertas generadas de cada incidente efectivamente para cumplir con los objetivos de 
seguridad establecidos en las políticas de la empresa. 
 
 
8.3 Trabajos Futuros 
 
 

Los constantes cambios que se presentan en las Tecnologías de Información, hacen 
que el rol del Departamento de Informática sea dinámico de tal forma que el valor agregado 
sea real y constante. El trabajo presentado en esta tesis deja abierta la necesidad de 
continuar con investigaciones como sería el caso de enfocar el estudio a grandes empresas, 
cuyas estrategias corporativas, la cantidad de equipos y redes en su infraestructura y la 
cantidad de información y su importancia son mayores, robustas, híbridas y más difíciles de 
administrar y controlar dado que los riegos implicados se multiplican por la gran variedad 
de soluciones y jamás será posible compararse contra empresas pequeñas o medianas. Es 
evidente que al no controlar las acciones que se desarrollan en la Red se ponen en juego la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de toda la compañía en 
cuestión de segundos. 

 
Esta investigación fue orientada a las PyMEs en general, por lo que un estudio 

importante sería conocer las políticas necesarias que deberían estar presentes en diferentes 
giros comerciales, principalmente en ambientes como hospitales, gobierno, servicios 
financieros,  etc. 
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En este campo de la Detección de Intruso hay muchas cosas por hacerse. Es 

primordial la integración de las herramientas de detección de intrusos que operan en un 
mismo ambiente de trabajo de manera coordinada, dado que una herramienta tenga la 
capacidad de tomar decisiones para detener un ataque o atrapar un intruso manera 100% 
efectiva es un reto en la actualidad, dado que cualquier IDS que opera en ambientes con 
diferentes tipos de soluciones corre con el riesgo de actuar ante falsos positivos. 
 

Estas futuras investigaciones sin lugar a dudas complementaran la guía aquí 
expuesta. Se observó que existe una gran preocupación de las empresas por la parte de 
seguridad pero éstas no están implementando medidas de seguridad para salvaguardar la 
información. Algunas de ellas, incluso, no cuentan con un respectivo Departamento de 
Informática, y sienten estar protegidas por contar con antivirus (dudando si está 
actualizado) debido a la falta de información. 
 
 
8.4 Conclusión Final 
 
 

Los objetivos del presente proyecto fueron cubiertos de manera global. Las PyMEs 
deben considerar las herramientas de seguridad como soluciones cambiantes día a día, 
siendo necesario un costo de mantenimiento continuo para garantizar la integridad, la 
disponibilidad y la confiabilidad en la información de manera permanente. Los productos 
de seguridad están a la mano y existen muchas soluciones comerciales y de uso público. 
Existen empresas quienes apuestan por pagar y tener el soporte del producto porque el 
factor protección está por encima del económico. La competencia entre compañía es un 
factor presente del mercado pero hay que estar conscientes que UNIX no es el verdugo de 
Microsoft ni el Open Source de Linux exterminará a ambos quedando como única solución 
disponible. 

 
Definir la tecnología adecuada asegura aprovechar al máximo la inversión 

efectuada. En el complemento de las funciones está el éxito de los objetivos y con la 
integración de diferentes soluciones, se robustece el ambiente de seguridad. 
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Apéndice A  

Cuestionario 
 
Instituto Tecnológico y de Estudios Super iores de Monterrey 

Encuesta para la Investigación de Tesis en la Maestr ía en Ciencias en 
Tecnología Informática 

 
Sección 1. Información General de la Empresa 
 

1. Clasificación de la empresa: 
Industria ____   Comercio  ____  Servicio  ____ 

 
2. Número de empleados: 

a) ___ 0-10 
b) ___ 11-30  
c) ___ 31-50  
d) ___ 51-100  
e) ___ 101-250 

 
Sección 2. Área de Investigación 
 

3. ¿Qué Sistema(s) Operativo(s) utilizan el(los) servidor(es) en la Red? 
a) ___ Windows NT o 2000 
b) ___ Novell 
c) ___ UNIX (Solaris, AIX, IRIX, HP-UX, etc.) 
d) ___ Linux 
 

4. ¿Cuál es el número de usuarios en la Red? 
a) ___ 0-10 
b) ___ 11-25 
c) ___ 26-100 
d) ___ 101-250 

 
5. ¿Existe en la empresa un Departamento de Informática? 

Sí  ___    No  ___  
 

6. ¿Es considerada la Seguridad en la Informática como parte crítica de la empresa? 
Si ____   No ____ 

 
7. ¿Existe en la empresa un equipo especializado en Seguridad de Informática? 

Si ____   No ____  



 

 

 104 

 
8. ¿Qué servicios ofrecen los servidores de su Red de Informática? 

a) ___ Correo Electrónico  Cual ___________________ 
b) ___ WWW   Cual ___________________ 
c) ___ Base de Datos  Cual ___________________ 
d) ___ File and Print  Cual ___________________ 
e) ___ FTP   Cual ___________________ 

 
9. ¿Existen en la empresa Políticas de Seguridad? 

Si ____   No ____ 
 

10. ¿Existe en la empresa un plan de contingencia en caso de alguna emergencia? 
Si ____   No ____ 

 
11. ¿Son utilizadas las listas de accesos a servidores (IP, MAC Address, etc.)? 

Si ____   No ____ 
 

12. ¿Son utilizadas las comunicaciones encriptadas? 
Si ____   No ____ 

 
13. ¿Están implementados las paredes de fuego (Firewall)? 

Si ____   No ____ 
 

14. ¿Son utilizadas herramientas para detectar vulnerabilidades en servidores (ISS, 
NetScan, nmap, etc)? 
Si ____   No ____ 
 

15. ¿Son utilizadas herramientas para detectar intrusos en la Red? 
Si ____   No ____ 

 
16. ¿Es usada la encriptación de discos duros, comunicaciones o correo electrónico? 

Si ____   No ____ 
 

17. ¿Son utilizadas VPN (Virtual Private Network) para comunicar de forma segura 2 o 
más localidades? 
Si ____   No ____ 

 
18. ¿Están instaladas herramientas para detectar virus en las PC de los usuarios finales? 

Si ____   No ____ 
 

19. ¿Son utilizadas herramientas de PKI (Public Key Infrastructure)? 
Si ____   No ____ 

 
20. ¿Existe en la empresa acceso a Internet por la Red? 

Si ____   No ____ 
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21. ¿Ofrece la empresa comercio electrónico o tiene una Tienda Virtual? 
Si ____   No ____ 

 
Sección 3. Estado Presupuestal 
 

22. ¿Existe un presupuesto anual para el Departamento de Informática?  
Si ____  No ____  No Sabe ____ 
 
23. ¿Qué porcentaje de las ganancias anuales fue asignado este año al Área de 

Informática? 
a) ____ 0-5% 
b) ____ 6-10% 
c) ____ 11-15% 
d) ____ 16-20% 
e) ____ No sabe 
f) ____ No Hay Presupuesto 

 
24. ¿Cómo asignó su presupuesto anual este año? 

a) ____ %  Hardware 
b) ____ %  Software 
c) ____ %  Seguridad 
d) ____ %  Consultaría 
e) ____ %  Mantenimientos Correctivos, Preventivos 

 
25. ¿Cómo asignará su presupuesto anual el próximo año? 

a) ____ %  Hardware 
b) ____ %  Software 
c) ____ %  Seguridad 
d) ____ %  Consultaría 
e) ____ %  Mantenimientos Correctivos, Preventivos 

 
26. Si en tus manos estuviera tomar la decisión, ¿cuánto dinero invertirías en Seguridad 

de Informática? 
a) ___ 1-10,000 pesos 
b) ___ 10,000-50,000 pesos 
c) ___ 50,000-100,000 pesos 
d) ___ 100,000-500,000 pesos 
e) ___ más de 500,000 pesos 
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Apéndice B 

Fragmento de Muestra Encuestada  
 

Ciertas empresas prefirieron no ser referenciadas para este estudio por motivos de 
privacidad de información. Por otro lado, las PyMEs que estuvieron de acuerdo en revelar 
su nombre y datos relevantes son las que se presentan a continuación: 
 
 

Empresa Teléfono Nombre 
Empaques del Norte S.A de C.V 8353-0360 Héctor Vitela 

Carrier S.A. de C.V.  Martín Hernández 

Formec S.A. de C.V. 8359-0197 Olga Martínez 

Salaman & Asociados 8335-0900 Celia Reyna 

NIC de México 8387-5346 Roger Castillo 

Grupo Logon 8348-1990 Marco Gordillo Cortazar 

Mofles Maldonado 8343-3733 Adrián Maldonado Cantú 

CDSI México, S.A. de C.V. 8115-1102 Enrique Alanís 

Pionner Consultores S.A. de C.V 8335-8519 Mónica Rodríguez Leal 

Procesadora Palma S.A. de C.V. 8317-8003 Jesús Mario 

Ferretería El Cercado 2285-3344 Raymundo Rojas Villalón 

Risoul S.A. de C.V. 8158-9649 Eduardo Reyes Medina 

Unicom S.A. de C.V. 8151-7575 Daniel Saldaña 

Express Central S.A. de C.V. 8351-2931 Orlando Cavazos 

Baleros y Accesorios Aguirre 
S.A. de C.V. 

8376-4755  

Cilindros y Válvulas S.A. de 
C.V. 

8334-5464  

Chaper S.A. de C.V 8375-0290  

 
 

La empresa a la cual se consulto precio de soluciones de IDS Comerciales así como 
servicios de consultoría fue Microtec. Los datos de esta empresa y el entrevistado son: 

 

Empresa Teléfono Nombre 
Micronet de México, S.A. de 
C.V. 

8401-2191 Ing. Héctor Leal  
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Apéndice C 

Instalación de Snort  
y otras herramientas 

 
 
La guía de instalación de Snort, así como de las herramientas aquí presentadas, fue 

obtenida del sitio de Internet:  
http://www.silicondefense.com/support/windows/winsnortdocs/WinSnortApache.pdf  
 

Esta referencia será traducida al español para facilitar su uso. 
 

Snort, MySQL, ACID, & Apache 
Windows NT4 Server, 2000, & XP 

 
Preparado y escrito por Michael E. Steele 
Ingeniero de Soporte Técnico de Silicon Defense 
michaels@silicondefense.com 
http://www.silicondefense.com 
Versión Documento 1.4 
Revisión: Abril 18, 2003 
Silicon Defense 
info@silicondefense.com 
Teléfono: 707 445 4355 
Fax: 707 445 4222 
 
Software Requerido 
 

Ø  Snort 2.0.0  
Ø  Apache 2.0.45 W/No SSL 
Ø  WinPcap 3.0 
Ø  MySQL Shareware 4.0.12 
Ø  PHP 4.3.2 RC1 
Ø  ADODB 3.31 
Ø  PHPLot 4.4.6 
Ø  JPGraph-1.11 
Ø  ACID 0.9.6b24 
Ø  eventwatchnt_v233.exe 

 
Como usar esta guía 
 

Esta instalación esta basada en un solo sensor (con una sola interfase), una consola que 
será acezada a través del localhost (127.0.0.1) usando Apache como servidor de Web.  

Para la instalación se inicia con la instalación del Sistema Operativo Windows XP con un 
disco duro particionado en 3 particiones (C, D). Los programas serán instalados en la unidad E. El 
usuario para instalar las utilerías es el Administrador. Esta instalación puede no funcionar 
adecuadamente con versiones más recientes o más atrasadas de los programas. 
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Requisitos Sugeridos 
 
 

Ø  Instalación nueva de Windows 
Ø  Partición para el S.O. “C”.- Mínimo 2 Gigabytes 
Ø  Partición para datos “D” y/o “E”.- Mínimo 10 Gigabytes 
Ø  Todos los Services Packs y parches aplicados  
Ø  Memoria RAM 256MB 

 
 
Instalación y configuración de Snort 
 
Doble click en el archive ‘Snor t _xxx_Bui l dxxx_I nst al l er . exe’  para iniciar el instalador, 
click al botón de ‘I agree’, clic al botón 'Next', click al botón 'Next', En la 'Destination Folder' (carpeta 
de destino) escribir ' E: \ snor t ' , click al botón 'Install', y finalmente click al botón 'Close'. 
 
Abrir el archivo ' E: \ snor t \ et c\ snor t . conf '  en WordPad y modificar algunas variables:  
 
Original: var  HOME_NET any  
Cambio: var  HOME_NET 10. 0. 0. 0/ 24 
 
** Nota: Por defecto Snort monitorea la red completa usando ' var  HOME_NET any'  
 
Original: var  RULE_PATH . . / r ul es  
Cambio: var  RULE_PATH e: / snor t / r ul es 
 
Original: # pr epr ocessor  por t scan:  $HOME_NET 4 3 por t scan. l og 
Cambio: pr epr ocessor  por t scan:  $HOME_NET 4 3 e: / snor t / l og/ por t scan. l og 
 
Original: # out put  dat abase:  l og,  MySQL,  user =r oot  passwor d=t est  dbname=db 
host=l ocal host 
Cambio: out put  dat abase:  al er t ,  MySQL,  user =snor t  passwor d=123 
dbname=snor t  host=127. 0. 0. 1 por t =3306 sensor _name=< HOSTNAME OF SENSOR> 
 
Justo después de la línea anterior agregar:  
out put  dat abase:  l og,  MySQL,  user =snor t  passwor d=123 dbname=snor t  
host=127. 0. 0. 1 por t =3306 sensor _name=< HOSTNAME OF SENSOR> 
 
Nota: El <HOSTNAME OF SENSOR> es desplegado en la consola de ACID cuando se muestren las 
alertas. 
 
Original: # out put  al er t _sysl og:  LOG_AUTH LOG_ALERT 
Cambio: out put  al er t _sysl og:  LOG_AUTH LOG_ALERT 
 
Note: Esto permitirá a Snort enviar alertas al log de Aplicaciones localizado en el Event Viewer. Si 
no es importante, entonces dejar el signo (#). 
 
Original: i nc l ude c l ass i f i cat i on. conf i g 
Cambio: i nc l ude e: / snor t / et c/ c l assi f i cat i on. conf i g 
 
Original: i nc l ude r ef er ence. conf i g 
Cambio: i nc l ude e: / snor t / et c/ r ef er ence. conf i g 
 



 

 

 109 

Grabar el archive y salir.  
 
 
Instalar  WinPcap 
 
Doble click en el archive ' Wi nPcap_3_0. exe'  e instalarlo usando los defaults. 
 
 
Probar la instalación de Snort 
 
Para encontrar el número de interfase donde Snort opera es necesario navegar a la carpeta  
' e: \ snor t \ bi n’  y escribir:  
 
snor t  - W 
 
Para correr Snort en modo descriptivo (- v ) en la interfase especificada (- i x ), donde la 'x' es el 
número de la Interfase de Red donde operará Snort obtenido del paso anterior se escribe en línea 
de comando:  
 
snor t  - v - i x  
 
En la línea de comando presiona 'CTRL/C' para salir 
 
 
Configurando Snort para correr como un servicio 
 
Hay tres comandos que son usados para la activación como Servicio al Snort 
 
/ SERVI CE / I NSTALL 
/ SERVI CE / UNI NSTALL 
/ SERVI CE / SHOW 
 
Nota: Es requerido que estos comandos se ejecuten en la carpeta de e: / snor t / bi n/ .  
 
Instrucción para instalar Snort como un servicio: 
 
snor t  / SERVI CE / I NSTALL - de - c e: / snor t / et c/ snor t . conf  - l  e: / snor t / l og –i x 

 
Nota: -ix (x es el número de la Interfase de Red para monitoreo de Snort, en nuestro caso será “1”). 
Después de correr ' snor t  / SERVI CE / I NSTALL' , asegurarse de modificar en los servicios que 
Snort arranque en automático al arrancar el equipo. 
 
Esta instrucción remueve Snort como un servicio:  
 
snor t  / SERVI CE / UNI NSTALL 
 
Esto muestra los parámetros con los que corre Snort:  
 
snor t  / SERVI CES / SHOW 
 
Para arrancar y detener Snort desde la línea de comando: 
net  st op snor t  
net  st ar t  snor t  
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Instalación y configuración de MySQL 
 
Descomprimir ' MySQL- 4. 0. 12- wi n. z i p'  en una carpeta temporal y acceder la carpeta  
Instalar MySQL con un doble click en el archive ‘setup.exe’, click 'Next', click 'Next', click 'Browse', 
escribir e: \ mysql  en el cuadro de texto, click 'OK', click ‘Yes’ si pregunta crear la carpeta, click 
‘Next’, seleccionar 'Typical', click 'Next', esperar a que se complete la instalación, y seleccionar 
‘finish’. 
 
Borrar la carpeta temporal antes creada. Navegar a la carpeta 
' e: \ mysql \ bi n\ wi nmysql admi n. exe' .  
 
La interfase de administración de MySQL debe aparecer. Un cuadro de dialogo preguntará por un 
usuario y un password. Escribir root para el usuario y 0100 para el password, y click ‘OK’ para 
completar la configuración de login del MySQL. 
 
Nota: Si el MySQL ha sido correctamente instalado, un indicador de verde será desplegado en el 
sistema de que esta corriendo. 
 
Click derecho en el indicador de estatus de MySQL y seleccionar ‘Show Me’, click ‘X’ para salir de 
la interfase de Administración de MySQL. 
 
Ejecutar ' e: \ mysql \ bi n\ wi nMySQLadmi n. exe' .  
 
Nota: En la barra del sistema el MySQL debe estar en verde.  
 
Click derecho en el indicador de status de MySQL y seleccionar ‘Show Me’, seleccionar ‘Start 
Check’. La primera entrada debe ser ‘Yes” y todo lo demás debe ser ‘OK”. Click el tabulador de 
‘my.ini Setup’ agregar estas entradas: 
 
[ MySQLd]  
por t  = 3306 
basedi r  = e: / mysql /  
dat adi r  = e: / mysql / dat a/  
bi nd- addr ess = 127. 0. 0. 1 
set - var i abl e = key_buf f er =64M 
 
[ Wi nMySQLadmi n]  
Ser ver =E: / mysql / bi n/ mysql d- nt . exe 
 
Click al botón de 'Save Modifications', click el botón 'Yes', click el 'OK', click 'Create 
Shortcut on Start Menu' button, y click 'OK'. 
 
Nota: El shortcut permitirá al indicador de estatus de MySQL arrancar automáticamente cuando el 
sistema sea reiniciado. 
 
Click derecho en cualquier lugar del Administrador de MySQL y seleccionar 'Hide Me'. 
 
 
Eliminación de usuarios default y bases de datos 
 
En línea de comando navegar a 'la carpeta e:\mysql\bin' y escribir :  
 
mysql  - u r oot  
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Nota: Es imperativo que un signo de “;”  sea usado en los comandos a continuación: 
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir:  
 
use mysql ;  
del et e f r om user  wher e host = " %" ;  
del et e f r om user  wher e user  = " " ;  
sel ect  *  f r om user ;  
 
Nota: Solo el usuario root debe ser listado. 
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir:  
dr op dat abase t est ;  
show dat abases;  
 
Nota: Debe estar solamente la base de datos 'MySQL' en lista. 
 
 
Creación de base de datos 
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir: 
cr eat e dat abase snor t ;  
cr eat e dat abase ar chi ve;  
show dat abases;  
 
Nota: Debe de haber tres bases de datos en lista 'archive', 'MySQL' y 'snort'. 
 
Creación de usuarios de base de datos 
 
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir:  
gr ant  I NSERT, SELECT, UPDATE on snor t . *  t o snor t @l ocal host i dent i f i ed by 
" 123" ;  
show gr ant s f or  snor t @l ocal host;  
 
Nota: Esto debe de mostrar los privilegios para el usuario 'snort', y deben de coincidir con lo que 
fue agregado. 
 
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir:  
gr ant  USAGE on * . *  t o aci d@l ocal host i dent i f i ed by " 12345" ;  
gr ant  SELECT,  I NSERT,  UPDATE,  DELETE,  CREATE,  ALTER on snor t . *  t o 
aci d@l ocal host;  
gr ant  SELECT, I NSERT, UPDATE, DELETE, CREATE on ar chi ve. *  t o aci d@l ocal host;  
show gr ant s f or  aci d@l ocal host;  
 
Nota: Esto debe de mostrar los privilegios para el usuario 'acid', y deben de coincidir con lo que fue 
agregado. 
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir:  
sel ect  *  f r om user ;  
 
Nota: Deben de haber tres usuarios  'root', 'acid' y 'snort'. 
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En línea de comando de 'mysql >' escribir:  
qui t ;  
 
Esto completa la configuración de la base de datos y los usuarios. 
 
 
Creación de tablas ACID en la base de datos MySQL  
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir:  
mysql  - u r oot  snor t  < D: \ Appl i cat i ons\ snor t \ cont r i b\ cr eat e_MySQL 
mysql  - u r oot  ar chi ve < D: \ Appl i cat i ons\ snor t \ cont r i b\ cr eat e_MySQL 
mysql  - u r oot ;  
use snor t ;  
show t abl es;  
 
Nota: Si la base de datos snort ha sido utilizada, van a existir listados de tablas 
 
En línea de comando de 'mysql >' escribir::  
use ar chi ve;  
show t abl es;  
 
Nota: Si el archivo de la base de datos ha sido utilizado, van a existir listados de tablas 
 
 
Bloquear MySQL 
 
En el prompt 'mysql >' escribir:  
set  passwor d f or  r oot @l ocal host = passwor d( " 0100" ) ;  
qui t ;  
 
Nota: Para hacer un mantenimiento manual el usuario ‘root’ será necesario de usarse con el 
password inicial asignado para tener acceso a la base de datos. Ahora reinicia el sistema... 
 
 
Confirmación de la operabilidad de MySQL y Snort  
 
Abrir “administrador de tareas” y en Procesos debe estar listado 'snort.exe', 'mysqld-nt.exe', 
y 'winmysqladmin.exe''. 
En la barra de tareas, deberá aparecer el indicador del estatus del MySQL, simulando un 
semáforo. El verde indica que MySQL esta encendido, el color rojo indica que MySQL esta 
apagado. 
 
Nota: Todos los errores deberán de solucionarse antes de continuar. Si el estatus de MySQL indica 
el color rojo después de haber reiniciado, entonces se deberá remover el applet de MySQL, con el 
botón ‘Add and Remove’, reiniciar e inicializar el proceso de instalación de MySQL otra vez. 
 
 
Instalación de Apache Web Server. 
 
Pasos para instalación de Apache: 
 
Instalar Apache dando doble clic en el archivo ' apache_2. 0. 44- wi n32- x86- no_ssl . msi ' . 
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Presionar  en el botón ‘Next’. 
Aceptar términos y condiciones, presionar el botón ‘Next’. 
Nuevamente presionar el botón Next. 
 
Nota: En la ventana de dialogo ‘Server Information', presenta 3 cuestionamientos, y es importante 
que los 3 opciones sean seleccionadas correctamente. 
 
1. 'Network Domain': Aquí se deberá teclear la información de su dominio. 
2. 'Server Name': Aquí deberá de teclear el nombre del host o servidor. 
3. 'Administrator Email': Teclear la dirección electrónica del administrador del sistema. 
 
Seleccionar  el Puerto 80 como un servicio, para  todos los usuarios. Se recomienda seleccionar la 
instalación típica ‘Tipical’, seleccionar ‘Next’. 
 
En el cuadro de dialogo con encabezado ‘Folder Name’, presionar ‘Cambio’, esto permitirá capturar 
en el cuadro de dialogo lo siguiente: ' e: \ apache' , presionar el botón ‘OK’, posteriormente el 
botón ‘Next’ y finalmente el botón 'Install' 
Esperar a que realice la herramienta realice la instalación, presionar el botón ‘Finish’. 
 
Nota: Después de instalar el Apache habrá un applet en la Barra de Tareas. 
 
Una vez localizado el applet, deberá hacer clic  y seleccionar ‘Open Apache Monitor', presionar el 
botón ‘Stop’, esperar a que el Apache Server se detenga, y dar clic en el botón ‘OK’. 
 
En un Editor, como el WordPad deberá editar el archivo 
' E: \ apache\ apache2\ conf \ ht t pd. conf '   
 
y cambiar o agregar las siguientes variables: 
 
Original: Order allow, deny  
Cambio: Order deny, allow 
 
Original: Allow from all   
Cambio: Deny from all 
 
Agregar: Allow from 127.0.0.1 
 
Nota: La herramienta Apache puede generar algún error en los sistemas operativos Windows 
NT4/95/98/ME/2000 con el instalador MSI. 
 
 
Instalación de PHP, el HTML embebido en lenguaje script 
 
Descomprimir ' php- 4. 3. 2RC1- Wi n32. z i p'  en  ' E: \ Appl i cat i ons\ php' . 
Copiar el archivo ' E: \ php\ php4t s. dl l '   en la carpeta "System32" . 
 
Nota: El folder 'System32' debe ser  localizado en ' C: \ WI NDOWS\ ' , o ' C: \ WI NNT' .  
 
Copiar ' E: \ Appl i cat i ons\ php\ php. i ni - di st ’  en la ruta del sistema, esta  generalmente es 
' C: \ WI NDOWS\ '  o ' C: \ WI NNT' . renombrarla como php.ini. 
 
Editar en WordPad el archivo 'php.ini' y cambiar las siguientes variables: 
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Original: max_execut i on_t i me = 30  
Cambio: max_execut i on_t i me = 60 
 
Original: sessi on. save_pat h = / t mp 
Cambio: sessi on. save_pat h = C: \ WI NDOWS\ Temp 
 
Nota: asegurarse que la variable 'session.save_path =' contenga el valor correcto del directorio 
temporal 'Temp' o 'Tmp' y que el directorio exista. Asegurarse que cualquier persona  usando ACID 
tenga permisos para usar ese directorio. 
 
Original: cgi . f or ce_r edi r ect  = 1  
Cambio: cgi . f or ce_r edi r ect  = 0 
 
Original: ; extension=php_gd2.dll 
Cambio: extension=php_gd2.dll 
 
Original: doc_r oot  = 
Cambio: doc_r oot  = e: \ apache\ apache2\ ht docs\ aci d 
 
Original: ext ensi on_di r  = . /     
Cambio: ext ensi on_di r  = e: \ php\ ext ensi ons  
 
Guardar el archivo y salir 
 
 
Configurar extensiones PHP para Apache 
 
Editar en WordPad el archivo ' E: \ apache\ apache2\ conf \ ht t pd. conf ' . 
 
Hacer una búsqueda de  'AddType', deberá estar en dos líneas, justo arriba deberá insertar una 
nueva línea de la siguiente forma: 
Addt ype appl i cat i on/ x- ht t pd- php . php . pht ml  
 
Hacer la búsqueda de 'Dynamic Shared Object (DSO) Support',esta sección contiene línea de 
soporte 'LoadModule' , justo arriba deberá insertar una nueva línea de la siguiente forma: 
LoadModul e php4_modul e e: / php/ sapi / php4apache2. dl l  
 
Guardar el archivo y salir. 
 
 
Instalar y configurar ADODB 
 
Descomprimir ' adodb331. z i p'  en  ' e: \ adodb' .  
Editar en WordPad el archivo ' e: \ adodb\ adodb. i nc. php'  y cambiar las siguientes variables: 
 
Original: $ADODB_dat abase = ' ' ;     
Cambio: $ADODB_dat abase = ' e: \ adodb' ;  
 
Guardar el archivo y salir. 
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Installing and configuring PHPLot 
 
Descomprimir ' phpl ot - 4. 4. 6. z i p'  en ' e: \ '  y renombrar la carpeta ' phpl ot - 4. 4. 6'  a 
'phplot'. 
 
 

Instalar y configurar JPGraph 
 
Descomprimir  ' j pgr aph- 1. 11. z i p'  en ' E: \ ’ .  
Entrar en la carpeta ' E: \ j pgr aph- 1. 11\ sr c '  y copiar todos los archivos con extensión * . php 
hacia ' E: \ phpl ot '  t borrar la carperta ' j pgr aph- 1. 11' . 
 
 
Instalar la consola de ACID 
 
Descomprimir ' ac i d- 0. 9. 6b24. z i p'  en 'E:\apache\Apache2\htdocs'. 
En WordPad editar el archivo 'E:\apache\Apache2\htdocs\acid\acid_conf.php', encontrar y cambiar 
las siguientes variables:  
 
Original: $DBl i b_pat h = " " ;   
Cambio: $DBl i b_pat h = " e: \ adodb" ;  

 
Original: 
$al er t _dbname = " snor t _l og" ;  
$al er t _host  = " l ocal host " ;  
$al er t _por t  = " " ;  
$al er t _user  = " r oot " ;  
$al er t _passwor d = " mypasswor d" ;  
 
Cambio: 
$al er t _dbname = " snor t " ;  
$al er t _host  = " l ocal host " ;  
$al er t _por t  = " 3306" ;  
$al er t _user  = " aci d" ;  
al er t _passwor d = " 12345" ;  
 
Original: 
$ar chi ve_dbname = " snor t _ar chi ve" ;  
$ar chi ve_host  = " l ocal host " ;  
$ar chi ve_por t  = " " ;  
$ar chi ve_user  = " r oot " ;  
$ar chi ve_passwor d = " mypasswor d" ;  
 
Cambio: 
$ar chi ve_dbname = " ar chi ve" ;  
$ar chi ve_host = " l ocal host" ;  
$ar chi ve_por t  = " 3306" ;  
$ar chi ve_user  = " aci d" ;  
$ar chi ve_passwor d = " 12345" ;  
 
Original: $Char t Li b_pat h = " " ;   Cambio: $Char t Li b_pat h = " e: \ phpl ot " ;  
Nota: Es imperativo que las comillas sean utilizadas en las modificaciones o ACID fallará. 
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Guardar el archivo y salir. Ahora reiniciar el sensor IDS como Maestro o Stand Alone. 
 
 
Iniciar la consola de alertas ACID  
 
Abrir un navegador y teclear: http://localhost/acid/Index.html 
 
Nota: Si se presenta el error 'the underlying database snort@local appears to be invalid'  
cuando corra por primera vez ACID. Deberá seleccionar la liga 'Setup page' cuando este 
error se presente. Seleccione el botón 'Create ACID AG'  en la configuración de Acid Alert 
Group. Un mensaje con la leyenda 'The underlying Alert DB is configured for usage with 
Acid' deberá aparecer cuando la base de datos este completamente configurada. 
 
Ahora regrese al navegador y teclee: http://localhost/acid/Index.html 
 
Nota: ACID siempre debe ser iniciado usando: http://localhost/acid/Index.html. Además 
tomara algo de tiempo mientras inicia a ver alertas y luego se actualizará. 
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Apéndice D  

Tripwire  
 
Para realizar la instalación de Tripwire es necesario obtener el rpm de Tripwire, 

localizado en los CDROMs de instalación de RedHat, mediante el comando:  
 

r pm - Uvh / mnt / cdr om/ RedHat / RPMS/ t r i pwi r e* . r pm 

 
El siguiente paso es configurar el archivo de políticas / et c/ t r i pwi r e/ t wcf g. t xt  

y / et c/ t r i pwi r e/ t wpol . t x t , y correr el script / et c/ t r i pwi r e/ t wi nst al l . sh. 
 
 Posteriormente es necesario inicializar la base de datos mediante la cual Tripwire 
construye una colección de objetos del sistema de archivos basado en las reglas en el 
archivo de políticas mediante el comando:  
 

/ usr / sbi n/ t r i pwi r e –i ni t  

 
 Por default, Tripwire agrega un script llamado t r i pwi r e- check  en el directorio 
/etc/cron.daily, para revisar la integridad una vez por día. El comando para ejecutar la 
revisión de Tripwire manualmente es: 
 

/ usr / sbi n/ t r i pwi r e - - check 

 
 Por último, es necesario examinar los reportes encriptados de la base de datos, 
mediante la instrucción:  
/ usr / sbi n/ t wpr i nt  - m r  - - t wr f i l e / var / l i b/ t r i pwi r e/ r epor t / <name>. t wr  

 
 
 Otro comando muy usado para revisar la base de datos es: 
 

/ usr / sbi n/ t wpr i nt  - m d - - pr i nt - dbf i l e |  l ess 
 

o 
 
/ usr / sbi n/ t wpr i nt  - m d - - pr i nt - dbf i l e / et c/ host s 

 
 De la salida obtenida de este reporte, es necesario observar si no hubo archivos 
modificados, agregados o borrados para validar que el sistema está integro: 

• En caso de encontrar violaciones no autorizadas, sera necesario tomar las 
medidas apropiadas de seguridad, ya se remplazando los archivos de copias 
de respaldo, reinstalando el programa o completamente el S.O.  

• En caso de encontrar alteraciones autorizadas, será necesario actualizar la 
base de datos con el reporte mas reciente, mediante la instrucción:  

 
/ usr / sbi n/ t r i pwi r e - - updat e - - t wr f i l e / var / l i b/ t r i pwi r e/ r epor t / <name>. t wr  
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Glosar io  

 
 

Appliance.- Dispositivo de Red o Caja Negra que opera por sí mismo. 
 
ASCII (American Standard Code for Information InterCambio).- Es el estándar mundial 
para el número de código usado por las computadoras para representar letras mayúsculas y 
minúsculas, letras en Latín, números, signos de puntuación, etc. Existen 128 códigos ASCII 
y cada uno de ellos puede ser representado por 7 dígitos binarios. 0000000 al 1111111.  
 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line- Suscriptor de Línea digital Asimétrica).- Una 
línea DSL donde la carga de velocidad es diferente de la velocidad de descarga. Usualmente 
la descarga es mucho más alta. 
 
Backdoor (Puerta trasera).- Es una herramienta instalada por el intruso después de 
comprometer el sistema para seguirlo accediendo posteriormente sin dejar alguna huella. 
 
Buffer Overflow (Desborde de Pila).- Ocurre cuando un programa trata de almacenar más 
datos en la pila (área de datos temporales) de los que puede soportar. Por el hecho que las 
pilas tienen una cantidad finita de datos, la información extra tiene que irse a algún lado y 
puede desbordarse en pilas adyacentes, corrompiendo o sobrescribiendo datos válidos. 
 
Bugs (bicho).- Error en software o hardware que causa un mal funcionamiento. 
 
Caballo de Troya.- Programa que parece tener una función útil pero realmente contiene 
funciones ocultadas de carácter malicioso. 
 
Cracker (destructor).- Similar al anterior pero con la diferencia que éste saca algún tipo de 
beneficio del sistema que explora.  
 
DSL (Digital Subscriber Line – Suscritor de Línea Digital).- Método para mover data sobre 
líneas de teléfono regulares a una velocidad mucho más rápida mediante el uso de un 
circuito DSL. El circuito DSL debe ser configurado para conectar dos localidades 
específicas, similar a un enlace dedicado aunque no lo es precisamente. 
  
DoS (Denial of Service – Negación de Servicio).- Es la prevención de accesos autorizados a 
un recurso del sistema o el retardo en las funciones y operaciones del sistema. 
 
DNS (Domain Name Server- Servicio de Nombres de Dominio).- Servicio usado en la Red 
para traducir nombres por direcciones de IP. 
 
Firewall (Pared de Fuego).- Es una discontinuidad lógica o física que fija los límites entre 
dos o más Redes para prevenir accesos no autorizados a los datos o recursos.  
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Hacker (intruso).- Persona que disfruta explorando los detalles de las computadoras y de 
cómo extender sus capacidades.  
 
Host (huésped).- Es cualquier computadora que tiene acceso a otras computadoras en 
Internet. 
 
Hubs (Concentrador).- Es un dispositivo en la Red cuya función es repetir los datos que 
recibe por un puerto a todos los puertos.   
 
Hypertext Transfer Protocol � HTTP).- Es el protocolo para transferir los documentos 
(páginas Web) a través de Internet. 
 
IPS (Intrusion Prevention System – Sistema de Prevención de Intrusiones).- Se piensa que 
es la generación siguiente de IDS. 
 
Kernel.- Es el centro del sistema operativo de una computadora, el núcleo que provee los 
servicios básicos.  
 
LAN (Local Area Network).- Una Red de computadoras limitadas por un área inmediata, 
usualmente el mismo edificio o un piso del edificio. 
 
Modo Promiscuo: Es una interfase de Red que permite leer toda la información sin 
importar a quién esté destinada en un  segmento de red. Es usado por el administrador de la 
Red para resolver problemas pero también para robar información del tráfico en la Red.  
 
Network Time Provider (NTP – Proveedor de Tiempo en la Red).- Equipo que sirve como 
reloj sincronizador en la Red. 
 
NFS (Network File System – Sistema de Archivos de Red).- Protocolo de comunicación 
mediante el cual un servidor comparte archivos vía Red con otros clientes. 
 
RFC (Request For Comments – Petición de Comentarios).- El nombre del resultado y del 
proceso de crear un estándar en Internet. El propósito es revisado por el Internet 
Engineering Task Force (http://www.ietf.org/).  La referencia para el número/nombre para 
el estándar retiene el acrónimo RFC, ejemplo, el estándar oficial de correo electrónico es 
RFC 822.  
 
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service).- Protocolo cliente servidor y 
software que habilita acceso remoto a servidores para poder comunicarse con un servidor 
central para autenticar usuarios vía dial-in y autorizar su acceso a un servicio o sistema 
solicitado.  
 
Rootkit (Herramientas de Root): Es una colección de programas que usa el intruso para 
enmascarar la intrusión y obtener el acceso a nivel root en una computadora o una Red de 
computadoras. 
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Root: Es el usuario que cuenta con todos los privilegios sobre el equipo. 
 
Script.- Es un conjunto de operaciones que se ejecutan al referenciar dicho programa.  
 
Sniffer (Olfateador): Es una herramienta que permite capturar el tráfico de la Red tal como 
es recibido en la interfase de Red. 
 
Switch (conmutador): Es un dispositivo de Red que mantiene un registro de direcciones 
MAC conectada a cada uno de sus puertos para que los datos solo sean transmitidos al 
destinatario final. 
 
TCP/IP: Es un sinónimo de Protocolo de Internet. Es el lenguaje básico de comunicación o 
protocolo de Internet. Puede ser usado como un protocolo de comunicación en una Red 
privada, ya sea una Intranet o una Extranet). 
 
URL (Unic Resource Location).- Es la dirección global de documentos y otros recursos en 
la World Wide Web (WWW). La primera parte de la dirección indica que protocolo usar y 
la segunda parte especifica la dirección IP o el nombre del dominio donde el recurso esta 
localizado. Ejemplo, � ��� � � � ���� ���� ������ ��  
 
UNIX.- Un sistema operativo multiusuario, multitarea desarrollado en los Laboratorios de 
Bell en 1970. Fue creado por un grupo de programados y fue creado para ser pequeño y 
flexible para ser usado sólo por programadores. 
 
VPN (Virtual Private Network – Red Virtual Privada): Permite que dos o más redes 
privadas sean conectadas de forma segura sobre una Red de uso pública (por ejemplo, 
Internet). 
 
VA (Vulnerability Assessment – Evaluador de Vulnerabilidades): Herramienta usada para 
detectar vulnerabilidades y debilidades en los servidores y las Redes. 
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