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CAPITULO 3

ELEMENTOS MAS IMPORTANTES DEL GRUPO DE RED:
FIREWALL e IDS
Como ya lo mencionamos en el capítulo anterior en la sección del grupo de red de la
infraestructura de seguridad, se verá de una forma más detallada a los elementos más
importantes y comunes, el Firewall y el IDS

3.1 FIREWALL
De acuerdo con Chapman (1997) un firewall es un conjunto de dispositivos o
componentes que están colocados entre 2 redes como se aprecia en la Figura 6, que filtra el
tráfico según las políticas de seguridad de la empresa.
•
•
•

Restringe el acceso a un punto de la red.
Evita ataque desde afuera de la red.
Restringe a los usuarios que no salgan de un punto o parte controlada.
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Firewall

1
Red Interna

Figura 6: Firewall
(Chapman, 1997)

Las ventajas que tiene el uso de firewall van más haya de la seguridad:
Todo el tráfico que entra y sale de la red pasa a través del firewall, esto ayuda
mucho a la organización, ya que es más fácil y barato concentrar todas sus medidas de
seguridad en un solo punto, que tratar de implementar diferentes mecanismos para poder
cubrir todos los puntos de la red de forma individual.
Un firewall refuerza las políticas de seguridad de la red, ya que solo permite el paso
de los servicios autorizados y aquellos que cumplan con los requisitos.
Como todo el tráfico pasa a través de este dispositivo de seguridad, es un excelente
punto para la recolección de información acerca del uso que se le da a la red. Este
dispositivo proporciona la información del uso tanto de la red protegida como de la
exterior.
Este dispositivo puede ser usado para mantener separadas dos secciones de la red
ayudando a tener un mejor control de los puntos con mayor interés para la organización,
esto se hace cuando no se desea que los usuarios no tengan acceso a todos los puntos de la
red.

3.2 Que no hace un firewall?
Un firewall no puede proteger contra usuarios maliciosos, un usuario si desea hacer
una transferencia de información a través de la red puede ser detenido por el firewal]; pero
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si este usuario hace una copia de datos en algún tipo de almacenamiento como un disco,
cinta, memoria, etc. el fírewall no podrá hacer nada.
Un fírewall no puede proteger contra las conexiones que no pasan a través de el, por
ejemplo de una conexión vía telefónica (a través de módems), por estar fuera del perímetro
de seguridad del dispositivo de seguridad.
Aunque un fírewall revisa todo el tránsito que entra a la red en cuanto a la fuente y
destino, este no puede hacer una revisión a nivel de datos ya que esto no es conveniente,
debido a que esto necesita de mucho procesamiento por parte del dispositivo, lo cual
ocasionaría que la red se detuviera cada ves que entra un dato, además de que la red puede
ser infectada desde adentro por el software instalado por un usuario y el fírewall no pude
hacer nada en estos casos (Chapman 1997).

3.3 Administración de un Firewall
Un fírewall es un dispositivo común en las compañías que se conectan a través de
internet, sin embargo, los fírewalls no son dispositivos que se sacan de la caja, se conectan
y se encienden, una vez que la compañía adquiere un fírewall para proteger su red, el
administrador de la red debe configurarlo y manejar el fírewall e implementar unas
políticas de seguridad apropiadas para las necesidades de la compañía (Bartal, 1999).
La configuración del fírewall es lo más importante. La interfase le permite al
administrador definir los host-group (Los rangos de direcciones IPs) y service-group
(grupos de protocolos y número de puertos correspondientes para el destino final) (Bartal,
1999).
Una simple regla incluye, fuente, destino, grupo de servicio y una apropiada acción,
la fuente y el destino son los host-group y la acción puede ser el dejar pasar o el desechar el
paquete (Bartal, 1999).
Las políticas de seguridad pueden tener anomalías, esto sucede cuando un paquete
coincide con 2 o mas reglas diferentes de filtrado, cuando las reglas de filtrado ya han sido
creadas se le debe dar una seria atención para ver la relación y la interrelación de ellas para
no comprometer la seguridad de la red. Cuando el número de reglas de filtrado es grande es
mas difícil implementar o escribir una nueva política y que no tenga conflictos con alguna
otra, para esto se puede hacer una política mas general o que este en segundo plano y otra
que sea mas especifica. Esto sucede en una típica red de las grandes compañías ya que estas
políticas fueron escritas por diferentes administradores y en diferentes tiempos (Al-Shaer,
2003).
Otra consecuencia es que un gran número de reglas de filtros en uno o varios
fírewalls afectan directamente el throughput de la red (Haixin, 2000).
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3.4 Tipos de Firewalls
Existen 6 tipos de Firewalls que son los más usados:
3.4.1 Firewalls a nivel de Aplicación
Muchos de los firewalls son capaces de procesar a nivel de aplicación y
generalmente proveer del servicio de filtrado, al juntar estas dos cualidades la eficiencia del
firewall aumenta considerablemente, para aprovechar estas cualidades debemos usar una
computadora y no un router, esto ofrece más capacidades, incluyendo la habilidad de tener
un registro de actividades (Kalid, 1999).
Los pros y contras según Zalenski (2003):
Los pros
•
•
•
•

No permite cualquier conexión directa entre hots del interior y la parte exterior.
Soporta autentificación de usuario y de niveles.
Analiza órdenes de aplicación dentro de la porción de carga útil de paquetes de
datos (mientras que los sistemas de filtros del paquete del stateful no lo hacen).
Capaz para conservar logs comprensibles de tráfico y actividades específicas.
Los contras

•
•
•

Introduce más gastos operativos que algunos otros avances.
Requiere que el cliente interno sepa de ellos.
No da soporte a cada tipo posible de conexión.
Ejemplo:

Una aplicación de mesa de la Internet esta tratando de ganar acceso al Internet. El
firewall de aplicación inspecciona si tiene acceso a internet o no.
Si la aplicación no es autorizada, entonces la operación es bloqueada, encontró que si
la aplicación es uno autorizado, la aplicación está permitida para ganar acceso al Internet
bajo ciertas condiciones monitoras.

3.4.2 Filtrado de Paquetes:
Son dispositivos ruteadores sobre enlaces a internet configurado para hacer un ruteo
de los datos hacia fuera de la red y selecciona ciertos y cuales tipos de datos que van a
entrar a la red como se muestra en la Figura 7 (Kalid, 1999).
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INTERNET

Enrutador de
protección
Red Interna

Figura 7: Firewall: Filtrado de paquetes
(Chapman, 1997)

Según Chapman (1997) cada paquete tiene un conjunto de encabezados que
contienen cierta información.
•
•
•
•
•
•

Dirección IP fuente
Dirección IP destino
Protocolo (si el paquete es TCP,UDP o ICMP)
Puerto TCP o UDP fuente
Puerto TCP o UDP destino
Tipo de mensaje de ICMP

El ruteador tiene la información necesaria de los paquetes que no esta reflejado en
los encabezados:
•
•

La interfase por la que llega el paquete
La interfase por la que sale el paquete

Como los servicios de Internet residen en ciertos números de puertos permite al
ruteador bloquear o permitir ciertos tipos de conexiones con solo especificar el número de
puerto apropiado, por ejemplo el puerto TCP 23 para la conexión Telnet (Kalid, 1999).
Los pros y contras según Zalenski (2003):
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Los pros
•
•

•
•
•

El filtrado de paquetes es el más simple de las tecnologías del firewall para
configurar.
Las capacidades de filtrado de paquetes están ampliamente disponibles en muchos
hardware y el software encaminando productos, ambos comercialmente y están
libremente disponibles por la Red.
Añadir un filtrado de paquetes en el router produce poco o ningún costo.
El filtro del paquete funciona en la red y capa de transporte, trabajando para todas
las aplicaciones.
Un router filtrador puede ayudar a proteger una red entera.
Los contras

•

•
•

El filtro del paquete es propenso a ser comprometido por métodos numerosos. Los
presuntos agentes externos engañosamente pueden camuflajear la procedencia de
los paquetes entrantes para parecer que se originaron de una fuente lo
suficientemente buena.
Como la complejidad de un filtrado de paquetes en un router se incrementa, el
desempeño del router decrecerá.
Algunas políticas fácilmente no pueden ser implementadas por un router de filtrado
de paquete normal.
Ejemplo según Zalenski (2003):

En este ejemplo se ve como construir un grupo fundamental de filtrado de paquetes
para SMTP basado en tráfico:
1: Permitiendo SMTP de entrada y con rumbo al exterior (enviando y a recibir correo
electrónico). Nuestro grupo inicial de regla del filtro del paquete sería como en la Tabla 1:

Rule

Direction

Src Address

Dest
Address

Protocol

Dest Port

Action

A

In

External

Internal

TCP

25

Permit

B

Out

Internal

External

TCP

>1023

Permit

C

Out

Internal

External

TCP

25

Permit

D

In

External

Internal

TCP

>1023

Permit

E

Either

Any

Any

Any

Any

Deny

Tabla 1: Filtrado de paquetes
Zalenski (2003)
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3.4.3 Stateful-inspection
Es un realce de la tecnología del filtro del paquete. Además de inspeccionar
contenido individual del paquete, el stateful-inspection también inspecciona los atributos de
los flujos del multi-paquete (Zalenski, 2003)
Según Zalenski (2003) la desventaja más obvia de filtros de paquetes estáticos es el
conjunto imponente de "puertas" que deben quedarse abiertas en todo tiempo para dejar el
tráfico deseado. Esta debilidad hace sitios con filtros de paquetes estáticos abiertos para una
gran variedad de ataques cazando en la seguridad de anfitriones en las redes internas. Desde
que la seguridad base es a menudo tratada como una prioridad inferior por organizaciones,
los tipos theProxse de ataques tienen frecuentemente éxito.
Para ocuparse de este asunto, fueron desarrolladas técnicas que filtran paquete
dinámico. El paquete dinámico filtra "puertas" abiertas y cercanas en el firewall basado en
la información del encabezado en el paquete. Una vez que una serie de paquetes han
atravesado la "puerta" para eso el destino, el firewall cierra la puerta.
El paquete Stateful es un realce para paquete dinámico filtrando. Esta tecnología
trata de atar los cabos de nivel más alto emite el protocolo y adapta reglas de filtrado para
acomodar necesidades específicas en protocolo (por ejemplo, Las conexiones simuladas
para los protocolos sin conexión como el NFS y los servicios RPC). El filtro del paquete
del stateful sigue la pista a la información de condición y de contexto acerca de una sesión.
Esta tecnología puede ser ejercida para el protocolo UDP igualmente, estableciendo
una sesión virtual, dar la ilusión de seguridad dónde ninguna seguridad existe. En la
implementación de Check Point, este módulo de inspección se sienta entre el Nivel de
enlace de datos y el nivel de red.
Añadir condición rastreadora para un filtro del paquete ciertamente puede aumentar
la seguridad del filtro básico, pero no se ocupa del contenido o las implicaciones del tráfico
siendo manipulada. Mientras el filtrar dinámico de paquetes prospera en reducir la cantidad
de exposición, los sistemas externos — bajo el control del firewall — todavía pueden hacer
una conexión de IP con una máquina interna como el punto final. Otra vez, una vez
adentro, el asaltante sea bastante muy libre para vagar por dondequiera. Sólo la protección
personal que cada anfitrión interno posee le preserva a ella (Zalenski, 2003).
El cual es comúnmente conocido como "spoofing" hacerse pasar por una dirección
IP en la que se confió, como un método de atacar la red detrás de que el dispositivo operó
adecuadamente por largos años. El paquete más dinámico moderno que los filtros incluyen
se concentra para los métodos más conocidos de spoofing. Sino, la confianza colocó en un
sistema externo basado en eso es dirección IP es todavía un problema. Aun si el tráfico
entrante está del anfitrión correcto, no hay cheque para confirmar que los dueños
20

autorizados accionan al anfitrión. En otras palabras, si un intruso ha comprometido a ese
anfitrión extemo, entonces puede ser utilizado como un portal de acceso para su red interna
(Zalenski, 2003).
Los pros y contras según Zalenski (2003):
Los Pros
•
•
•
•

Bajo overhead/alto througput el statesful-inpection prove de seguridad sobre el
modelo filtrado de paquetes sin sacrificar notablemente el desempeño de la red.
Como el filtrado de paquetes este funciona sobre la capa de transporte por lo que no
necesita la configuración del cliente o usuario.
Solo se abren hoyos u puertas temporalmente
Soporta casi todo los servicios, exceptuando el FTP que necesita un trato especial.
Los Contras

•

Impide conexión directa con host internos de los clientes externos.

3.4.5 Firewalls Proxy
Los servicios proxy es un proceso que corre sobre un firewall anfitrión: este puede
tener un doble acceso con una interfase en la red interna y otra en la red externa, o algún
anfitrión que tiene acceso a internet y que es accesible desde las máquinas internas,
desempeñando una función TCP/IP en especifico como mediador en nombre de un usuario
de la red (Rolf, 1997).
Los servidores proxy se encuentran entre el usuario de la red interna (protegida) y la
red externa (hostil) como se muestra en la Figura 8, así en lugar de que dos puntos en estas
redes tengan comunicación directa, lo hacen por medio del proxy. Los servidores proxy
median todo el tráfico entre ellos, proporcionando conexiones sustituías y actúan como
compuertas a los servicios; por esta razón se conocen como compuertas a nivel aplicación
(application-layer gateway) (Chapman, 1997).
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Figura 8: Firewall Proxy
(Chapman, 1997)

Los pros y contras según Zalenski (2003):
Los pros
Las aplicaciones proxy operan en la capa de aplicación de esta manera provee de un
alto grado de seguridad.
Se puede hacer uso de los loggings.
Provee de anonimato.
Puede ser un filtrado inteligente.
Provee automáticamente protección sobre las implementaciones de IP débiles o
defectuosas.
Los contras
Este firewall es el más complejo para configurar de todos.
Funciona como un agente transmisor lo cual puede convertirse en un cuello de
botella.
Este firewall podría necesitar un servidor por aplicación.
Para este servicio requiere que los clientes hagan configuración en aplicaciones y
procedimientos.
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3.4.6 Network Adress Translation
Como un filtrado de paquete, Network Adress Translation (NAT) trabaja
considerando un router con trabajo extra, el router no solo manda un paquete sino que
también lo modifica. Cuando una máquina interna manda un paquete hacia fuera de la red,
el sistema NAT modifica la dirección fuente del paquete haciendo que este se vea como si
viniera de una dirección valida. Cuando una máquina externa manda un paquete desde
adentro de la red protegida el sistema NAT modifica la dirección de destino para cambiar la
dirección externamente visible dentro de una dirección correcta dentro de la red. El sistema
NAT también puede cambiar la fuente y el puerto destino (Zalenski, 2003).
Según Zalenski (2003) NAT puede usar diferentes esquemas para hacer la traducción
entre las direcciones externas e internas.
•
•
•

•

Asigna una dirección de host externo para cada dirección interna y siempre aplicar
la misma traducción
Dinámicamente asigna un host externo a un host interno cada vez que se inicie una
conexión sin modificar el puerto
Crea mapeo fijo de direcciones internas para direcciones externamente visibles,
pero usa el puerto de mapeo para que múltiples máquinas internas usen las mismas
direcciones externas
Dinámicamente asigna una dirección de host externo cada vez que el host interno
inicie una conexión.
Los pros y contras según Zalenski (2003):
Pros

•
•
•

Ayuda a implementar el control de firewalls sobre conexiones con rumbo exterior.
Puede ayudar a restringir tráfico entrante.
Ayuda a esconder la configuración interna de la red.
Contras

•
•
•
•
•

La asignación dinámica requiere de información que no siempre esta disponible.
Estar incluidas direcciones IP son un problema para NAT.
Interfiere con algunos sistemas de autentificación y encriptación.
La asignación dinámica interfiere con registros (loging).
La asignación dinámica de puertos puede interferir con el filtrado de paquetes
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3.4.7 Circuit gateways
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Figura 9: Firewall circuit gateway
(Goncalves, 2000)

Un circuit gateway es muy parecido al firewall application-level, este asume que el
departamento de esta compañía confía en el usuario interno. La instalación restringirá a los
forasteros dándole solo acceso a internet y no hacia adentro de la red (Goncalves, 2000).
En pocas palabras si perteneces a la red podrás navegar en ella, pero si eres visitante,
solo podrás tener acceso a internet; este tipo de fírewalls es muy usado en las universidades
y compañías muy grandes (Goncalves, 2000).
Estos tipos de firewall implementan el concepto de circuitos virtuales a través de
redes que son separadas de manera lógica por el dispositivo como se muestra en la Figura
9. Para establecer una conexión entre ambas redes el cliente debe conectarse al dispositivo,
quien a su vez se conecta con el servidor en la otra red (cliente y servidor nunca interactúan
de manera directa). Los conceptos de NAT ("Network Address Translation") y
Masquerading son aplicados por estos dispositivos para mantener una relación entre
conexiones de las distintas redes a través de los circuitos virtuales (Herrera, 2003).

3.5 Arquitecturas de fírewalls
3.5.1 Arquitectura de anfitrión con doble acceso
Una arquitectura de anfitrión con doble acceso se construye alrededor de una
computadora que funciona y cuenta por lo menos con 2 interfaces de red. Este anfitrión
podría actuar como enrutador entre las redes a las que están conectadas sus interfaces; este
es capaz de enrutar paquetes IP de una red a otra.
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Como se muestra en la Figura 10, el anfitrión se coloca entre el internet y la red
interna.

INTERNET
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Anfitrión
con
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El

:r
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•SSiif-

Figura 10: Arquitectura de anfitrión con doble acceso
(Chapman, 1997)

Los anfitriones con doble acceso proporcionan un alto grado de control. En algunos
casos un anfitrión puede rechazar conexiones que pretenden ser para un servicio en
especifico pero que, en realidad, no contiene el tipo correcto de datos. La verdad se necesita
mucho trabajo para poder aprovechar las ventajas de esta arquitectura (Chapman, 1997).

3.5.2 Arquitectura de anfitrión de protección
Mientras que un anfitrión con acceso doble proporciona los servicios mientras esta
conectado a 2 o más redes, una arquitectura de anfitrión de protección proporciona
servicios a un anfitrión conectado a la red interna, usando un enrutador de una forma
independiente. En esta arquitectura la seguridad esta a cargo del filtrado de paquetes,
evitando que los usuarios evadan al servidor proxy para hacer conexiones directas hacia
fuera de la red como se muestra en la Figura 11 (Chapman, 1997).
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INTERNET

bastión

Figura 11: Arquitectura de anfitrión de protección.
(Chapman, 1997)

El anfitrión esta colocado en la red interior, el filtrado de paquetes esta configurado
de tal manera que el anfitrión bastión es el único sistema en la red interna con la que los
anfitriones en internet pueden abrir conexiones. Aún así solo están permitidas ciertas
conexiones. El anfitrión bastión debe tener un alto grado de seguridad ya que todo sistema
externo que quiera tener acceso a los sistemas o servicios de la red interna tendrá que
conectarse con el anfitrión bastión (Chapman, 1997).
El filtrado de paquetes en el enrutador de protección hace las siguientes tareas:
•

Permitir que los anfitriones internos abran conexiones hacia el exterior para ciertos
servicios.

•

No permitir todas las conexiones de los anfitriones internos.

3.5.3 Arquitectura de subred de protección
Esta arquitectura proporciona una capa adicional de seguridad a la arquitectura de
anfitrión de protección al añadir una red de perímetro que aisla aún más la red interna.
Los anfitriones bastión son las máquinas más vulnerables de la red. Al igual que en
una arquitectura de anfitrión de protección, su red interna es totalmente abierta para ser
atacada desde el anfitrión, por lo tanto este blanco es muy tentador. No existe ninguna
protección entre el anfitrión y sus máquinas.
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Al aislar el anfitrión bastión en una red de perímetro, puede reducir el impacto de
una entrada forzada a él. Así aunque algún atacante pudiera acceder al anfitrión todavía
existiría otra barrera para entrar a la red interna.
Con la forma más sencilla de arquitectura de subred de protección, hay 2 enrutadores
de protección, cada uno conectado a la red de perímetro. Uno esta colocado entre la red de
perímetro y la red interna, y otro está entre la red de perímetro y la red externa como se
muestra en la Figura 12. Por lo tanto para que un atacante penetre a la red interna tendrá
que penetrar los 2 enrutadores de protección.
Anfitrión bastión

INTERNET

Enrutador
externo
Red de perímetro
_.

..

Enrutador t'rri "Fi

Firewall

Interior

'

'
Red Interna

—

p^

Figura 12: Arquitectura de subred de protección
(Chapman, 1997)

3.6 Logs
Los routers, IDS firewalls y los diferentes sistemas unix, utilizan herramientas para
hacer la descarga y grabar todos los eventos en un log.
El Pix firewall de Cisco es uno de los más populares en el mercado, este firewall
tiene el siguiente formato para sus logs:
Fecha, Hora, Firewall IP, Pix información de la alerta, acción tomada, Razón,
Dirección/puerto fuente, Destino/puerto destino.
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Aug 10 12:40:45 [my.firewall.ip] %PIX-7-106011:
Deny self route tcp src outside:
209.179.4.249/4116 dst outside:ext.net.230.101/27374

Aug 10 12:40:45

[my.firewall.ip] %PIX-7-106011:

Fecha

Firewall IP

Hora

Pix información de la alerta

Den\

self route

tcp

src outside:

Acción tomada

Razón

Transporte

Interfase del firewall

209.179.4.249/4116

dst

Dirección/puerto fuente

Interfase de salida del firewall Destino/puerto destino.

ext.net.230.101/27374

outside:

3.7 Algunos firewalls comerciales
NOMBRE

TECNOLOGÍA USADA

Cisco PIX Firewall 501

Stateful Packet Inspection (SPI)
Virtual Private Networking (VPN)
State-of-the-art Adaptive Security Algorithm (ASA)

NetGearFVS318

Virtual Private Network (VPN)
Stateful Packet Inspection (SPI)
Network Address Translation (NAT)

D-Link DFL 300

Stateful Packet Inspection (SPI).

Citrix SonicWALL TZ 170 10 Node

Stateful Packet Inspection (SPI)
Virtual Private Network (VPN)

NetScreen 25

Virtual Private Networking (VPN)

WatchGuard Firebox SOHO 6

Stateful Packet Inspection (SPI)
Network Address Translation (NAT)

3Com OfficeConnect VPN

Virtual Private Network (VPN)
Stateful Packet Inspection (SPI)

Tabla 2: Algunos fírewalls y la tecnología que usan
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3.8 Sistema de Detección de Intrusos (IDS)
La investigación con sistemas de detector de intrusos (IDS's) lleva mucho tiempo
pero apenas recientemente aparecieron los productos relacionados con esta categoría. El
propósito de un IDS es monitorear un sistema de ataques. Un ataque fuerte puede
considerar un programa que ilegalmente cambia el nombre de usuario. Complejos ataques
involucran secuencias de eventos que abarcan múltiples sistemas. Un IDS es clasificado
como sistema de monitoreo, porque depende de la audición de la información provista por
el sistema de bitácora o registro y los datos recogidos del tráfico de la red (Escamilla,
1998).
La diferencia entre un IDS y un escáner es el intervalo de tiempo, ya que ni un
escáner corre en tiempo real pero solo cuando es ejecutado y el IDS es en tiempo real pero
hace un constante monitoreo en busca de ataques (Escamilla, 1998).
Según Cappuccio (2002) la detección de intrusos se puede hacer a partir de la
caracterización anómala del comportamiento y del uso que hacen de los recursos del
sistema. Este tipo de detección pretende cuantifícar el comportamiento normal de un
usuario. Para una correcta distinción hay que tener en cuenta las tres distintas posibilidades
que existen en un ataque, atendiendo a quién es el que lo lleva a cabo:
•

Penetración externa. Que se define como la intrusión que se lleva a cabo a partir un
usuario o un sistema de computadoras no autorizado desde otra red.

•

Penetraciones internas. Son aquellas que llevan a cabo por usuarios internos que no
están autorizados al acceso.

•

Abuso de recursos. Se define como el abuso que un usuario lleva a cabo sobre unos
datos o recursos de un sistema al que está autorizado su acceso.

La distinción de los IDS, es el motor de toma de decisiones acerca del intruso, en
tanto se reciben los datos y fuentes del evento.

3.9 Tipos de IDS's
Según Escamilla (1998) los IDS se clasifican en 3 principales tipos que son los
Scanners, System-Level IDS y los Networks Sniffers
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3.9.1 Scanners
Existen 2 tipos de IDS scanners:
Escaneo remoto: corre sobre un nodo central e intenta probar los sistemas
remotamente desde una consola central para encontrar sus vulnerabilidades.
Escaneo de sistema: Corre sobre el nodo objetivo y así tener la ventaja de operar
como si fuera un usuario, este puede leer archivos y acceder a otros recurso que el escaneo
remoto no puede.

3.9.2 System-level IDS
Estos monitorean y auditan los log o syslog detectando ataques a nivel de sistema.
En lugar de inspeccionar los paquetes de la red o escanear configuraciones. System-level
IDSs clasifica y ordena los datos masivo que provienen de los logs del sistema. Cualquier
información faltante en los log indica que el sistema fue atacado. Los desafíos para el
system-level IDSs incluyen la asociación de cabecera con la recolección de datos,
suficiencia de datos, escalabilidad y el factor de que cada nodo deba tener su propio sensor.
Para esto existen 2 tipos de system-levels:

3.9.2.1 Detección de anomalía estática
Es un IDS que se aproxima para observar las desviaciones de medidas estáticas para
detectar un comportamiento inusual. Un conjunto de variables es definido para cada usuario
tales como grupo, estación de trabajo, archivos, adaptador de red y otros recursos. Cada
variable es observada en los datos históricos o por declaración de valores esperados.
El IDS mira individualmente las condiciones del usuario y determina si es un
comportamiento inaceptable si hay una desviación de los valores esperados.

3.9.2.2 Detección de coincidencia de patrones
Este compara las actividades con comportamientos de ataques conocidos. La idea es
adelantarse, e ir comparando y observando el comportamiento para ver si coincide con
alguno de estos patrones. Los patrones de comportamiento pueden ser considerados
individualmente, una secuencia de eventos, esto se podría comparar con las funciones AND
y OR. La negación de cualquiera de estos operadores se traduce como un comportamiento
permitido.
La idea central de este tipo de detección es el hecho de que la actividad intrusa es un
subconjunto de las actividades anómalas. Esto puede parecer razonable por el hecho de que
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si alguien consigue entrar de forma ilegal en el sistema, no actuará como un usuario
normal.

3.9.3 Network Sniffer
Este IDS es un componente crítico de la defensa del perímetro ya que éste captura
los atacantes que no fueron detenidos por el system-level IDS. Este detecta ataque olfateado
el tráfico de la red en busca de protocolos de ataque, que intentan correr programas
conocidos de hackeo, y series de manipulaciones que indican la violación de las políticas.

3.10 Posición de un IDS
Se puede colocar un IDS en cada host, o cada determinado tramo cuando hablamos
de redes muy extensas. Lo mas lógico es instalar el IDS en la parte por donde pasa todo el
tráfico de la red que deseamos proteger (Mira, 2003).
Las dificultades que podemos tener es cuando tenemos redes conmutadas ya que en
éstas no existe un solo lugar por donde pasa todo el tráfico otro problema es en redes de alta
velocidad, el detector de intrusos no podría revisar todos los paquetes (Mira, 2003).
Por lo tanto si se coloca el IDS antes del fírewall este capturará todo el tráfico tanto
de entrada como de salida de la red, lo cual hace que la posibilidad de alarmas falsas sea
muy grande; por lo contrario si se coloca el IDS después (detrás) como lo podemos ver en
la Figura 13 este monitorearía todo el tráfico que no fue detenido por el firewall por lo cual
seria útil la inspección de éste ya que se puede considerar malicioso (Mira, 2003).

INTERNET

Firewall

i
Red Interna

=

tr.\

rj

Figura 13: Posición del IDS
(Mira, 2003).
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"Algunos administradores de sistemas colocan dos IDS, uno delante y otro detrás del
cortafuegos para obtener información exacta de los tipos de ataques que recibe nuestra red
ya que si el cortafuegos está bien configurado puede parar o filtras muchos ataques" como
se muestra en la siguiente Figura 14 (Mira, 2003).

INTERNET

Firewall

Red Interna

W3 S

£3
Figura 14: Dos IDS's
(Mira, 2003).

3.11 Administración de un IDS
Un IDS es un subconjunto de sistemas de administración. Los eventos son generados
por IDSs y reportados a la consola central. Algunas veces, un IDS requiere que tú crees
usuarios especiales para poder hacer uso de esta herramienta. El IDS requiere de la
configuración de los sensores y motores desde una consola central por la que es a menudo
soportada.
Desafortunadamente, no se pueden haces declaraciones como la siguiente:
Pl: Alertarme en cualquier momento cualquier lectura de un archivo al que no tenga
acceso.
Se debe declarar de una manera mas especifica:
P2: Alertarme en cualquier momento cualquier lectura de un archivo del cual no
tenga específicamente acceso de lectura.
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¿Quién puede algunas veces leer un archivo si no tiene explícitamente permiso para
leerlo?
Un usuario con UID=231 puede acceder al archivo por medio de un programa que
tenga privilegio de leer el archivo.

Garfinkel y Spaffor citado por Escamilla (1998) recomiendan 2 importantes respuestas
para intrusiones. Lo primero es no entrar en pánico, estudios psicológicos muestran que
cuando el humano se encuentra bajo mucho estrés, no puede ejecutar sus tareas de la forma
adecuada. La siguiente recomendación es seguir las recomendaciones de Chapman y
Zwicky citados por Escamilla (1998):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluar a situación y decidir que respuesta es requerida.
Desconectar o apagar recursos si es necesario.
Analizar y responder al incidente
Alertar a otras personas de acuerdo a su posición de política de seguridad.
Guardar el estado del sistema.
Restaurar el sistema atacado.
Documentar el acontecimiento.

3.12 Log del SNORT
El IDS Snort tiene diversos modos de operación los más comunes y de nuestro
interés son el modo sniffer o TCPdump y el modo alerta, a continuación se muestra la
forma en que almacena la información en modo sniffer

11/12-18:37:15.678859 10.16.86.50:1869 -> 200.57.135.197:80
TCP TTL:12 8 TOS:0x0 ID:302 0 IpLen:20 DgmLen:3 94 DF
* * * A p * * * S e q : 0xC13D0CC9 Ack: 0x4A706834 Win: 0x40B0
TcpLen:

11/12-18:37:15.669586

10.16.86.50:1869

200.57.135.197:80

Fecha y hora

Dirección:puerto origen

Dirección:puerto destino

TCP

TTL:12 8

TOS:0x0

ID:3019

DF

Protocolo

Tiempo de vida

T. de servicio

Sesión ID

No fragmentado

*A**** Seq: 0XC13D0CC9

Bandera

Secuencia #

Ack: 0x4A706834

Win: 0x40B0

Conocimiento #

Tamaño de la ventana
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A continuación se muestra como el IDS Snort hace el registro de una alarma en los
archivos alert.ids
[**] [119:12:1] (http_inspect) A P A C H E W H I T E S P A C E (TAB) [**]
1 1 / 1 2 - 1 8 : 4 6 : 1 3 . 0 3 5 4 0 0 1 0 . 1 6 . 8 6 . 8 0 : 4 3 8 2 -> 6 5 . 5 4 . 2 0 6 . 3 0 : 8 0
T C P T T L : 1 2 8 T O S : 0 x 0 ID:61740 I p L e n : 2 0 D g m L e n : 7 2 3 D F
* * * A P * * * S e q : 0x6CA39A4 A c k : 0x7895F8FD W i n : 0x40B0

Como se puede apreciar después de [**] muestra la procedencia de la firma y en
seguida el nombre de la alerta característica para snort. En el segundo muestra la
información como lo haría en modo sniffer.

3.13 Herramientas IDS más comerciales
Existen diversas herramientas comerciales para hacer la detección de intrusos para la
plataforma de Windows:
•

ISS RealSecure

•

Axent NetPower
Para Unix:

•
•
•
•

Network Flight Recorder
Cisco NetRanger
GOTS
EPIC2
Snort es un sistema de libre distribución desarrollado por Marty Roesch. Es una
herramienta que se ejecuta en cualquier tipo de UNIX, ahora existen versiones para
Windows. Este sistema esta construido por contribuciones o desarrollos de la comunidad y
es el sistema de detección de intrusos mas avanzado que existe (Northcutt 2001).
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CAPITULO 1
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En el siglo XXI las infraestructuras dependen cada día más de los sistemas de
información, comunicación, automatización y control (ITU Telecom World, 2003). Dadas
las ventajas del funcionamiento de las redes tecnológicas, en particular el rápido
crecimiento del internet, la cual permite la interconexión de todas las computadoras sobre la
faz de la tierra, las empresas amplían sus servicios de comunicaciones con nuevas
aplicaciones intranet, extranet y comercio electrónico, estas razones son primordialmente
responsables de la proliferación de las redes hoy en día. Como consecuencia las amenazas a
la seguridad son muchas y grandes, preocupando a organizaciones y a los usuarios.
(Weidong, 1997).
El CERT (Computer Emergency Response Team) se encarga de solucionar los
problemas de la red, como la invasión de los sistemas de defensa, información,
desautorización de servicio; reporta en la Figura 1 las estadísticas acerca de los incidentes
reportados hasta el año 2003.
INCIDENTES REPORTADOS
2000 -2003
137529

82094
52658
21756

2000

2001

2002

2003

Figura 1: Incidentes de seguridad reportados al CERT/CC

(CERT/CC Statistics, 2004)

Con las amenazas al ciberespacio cada vez más frecuentes y complejas, una
violación a la seguridad podría ser devastadora para una empresa al afectar sus operaciones,
la reputación corporativa y la confianza de los clientes y accionistas (Schwarz, 2004).
El CSI/FBI reporta las pérdidas monetarias que se muestran en la Figura 2
clasificada según el tipo de ataques detectados.

MONTO DE LAS PERDIDAS POR TIPO DE
ATAQUE (dólares)
Robo de información personal
Sabotaje •

$70,195,900

$5,148,500

Escucha de Telecom, j $76,000
I

Penetración a los sistemas •

$2,754,400

$11,767,200

Abuso de acceso a la red (interno)

$10,186,400

Fraude financiero

$27,382,340

Virus
Acceso no autorizado (interno) ¡ $406,300
I

Fraudes de Telec. ^ $701,500
Intervención de conexiones \ $705,000
Laptop • •
Servicio denegado

$6,830,500

$65,643,300

Figura 2: Pérdidas por tipo de ataque

(CSI/FBI, 2003)
En esta época no es un secreto la importancia de implementar un programa completo
para la seguridad de la información en su empresa (Broderick, 2002).
Cuando una organización decide imponer una medida preventiva para reducir los
riesgos a los activos de la empresa, considera introducir una nueva tecnología de seguridad,
el entorno cambia invariablemente, para esto se deben de considerar todos los impactos que
esta nueva tecnología tendrá sobre la organización y si realmente es benéfica. (Schwarz,
2004).
Lo más efectivo es utilizar una metodología comprobada que diseñe un programa de
seguridad con base en las necesidades de la empresa (Broderick, 2002).

A continuación mostraremos un ejemplo de un modelo de seguridad que es
comúnmente usado y propuesto por King et al. (2001).
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Closificscíén de la información
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l'laneación v desarrollo

Políticas *te seguridad

/

Diseño de la infraestructura de seguridad
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Figura 3: Modelo de seguridad

King et al. (2001)
En la Figura 3 se puede apreciar un modelo de seguridad, este consta de 3 grandes
fases según King et al. (2001)
1.- Estrategia
En esta etapa se define el modelo corporativo y se establece el compromiso de
dirección superior.
2.- Planeación y desarrollo
En esta etapa se hace la planificación, diseño y desarrollo de los procesos de
seguridad de información, que estén alineados con la estrategia del negocio.
3.- Implementación
En esta etapa se pone en práctica la seguridad de la información y se despliegan los
procesos de seguridad y la infraestructura requerida.

Tecnología
La infraestructura de seguridad esta compuesta por todo el hardware y software que
se utilizará para hacer cumplir las políticas de seguridad de la organización.
La tecnología de seguridad nunca debe de interrumpir los procesos de negocios, por
lo tanto debe de estar estrechamente ligada y alineada con los objetivos, estrategias y
necesidades del negocio.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Durante el 2003 las instituciones financieras fueron las más afectadas. Las amenazas
usan múltiples métodos para propagarse y continúan convirtiéndose en ataques cada vez
más exitosos. Blaster, Welchia y Sobig son ejemplos de este tipo de amenazas (Moulton,
2004).
En este sentido, el sector de la seguridad ha respondido para ayudar a enfrentarse a
estas amenazas. Las principales herramientas utilizadas son los antivirus, firewalls,
detección de intrusos, anti-spam, filtrado de contenido, alerta temprana y productos de
administración de parches (Moulton, 2004).
El antídoto estratégico más efectivo a largo plazo para los ataques y la estafa
electrónica sería una infraestructura confiable mejorada (Moulton, 2004).
Para hacer una mejor comprensión de estos factores podemos analizar la
infraestructura de seguridad en busca de variables que provocan los eventos y
consecuencias tanto de ataques como de los crímenes electrónicos, ya que como sabemos,
la infraestructura de seguridad es el punto donde podemos observar y monitorear el
resultado de todo el plan de seguridad.
Imaginemos un barco que desea llegar a un punto, pero como es bien sabido, durante
la navegación existen diferentes factores externos que impiden o inhiben de cierta forma
que el barco llegue a su destino.
Para esto el navegante debe tomar ciertas consideraciones durante el trayecto, el
navegante observa su entorno e identifica todos aquellos eventos o circunstancias que no le
ayudan, que debe combatir o inclusive evitar, para lograr llegar a su destino.
El navegante, por ejemplo, debe de considerar el tipo y tamaño del barco, la cantidad
y tipo de carga que lleva, la dirección y velocidad el viento, las corrientes marítimas, el
estado del tiempo, etc.

VIENTO

CORRIENTES

Figura 4: Ejemplo de variables

El navegante debe de considerar todas esas variables que pueden actuar juntas o
individualmente, además de que unas pueden ser resultado o consecuencia de otras, por
ejemplo en una tormenta, esta trae consigo fuertes viento y esto provoca grandes olas. Si el
navegante no toma medidas con respecto a esas variables que esta observando corre el
riesgo de no llegar a su objetivo e inclusive la pérdida del barco.
El ejemplo anterior nos muestra lo importante que es observar nuestro entorno y
tomar medidas para minimizar los impactos negativos. Lo mismo sucede con una red, es
muy importante observar tanto las necesidades y objetivos de una organización como los
factores que amenazan a la organización.
De haber completado el método propuesto satisfactoriamente se obtendría una
información muy útil ya que con esta se pueden hacer predicciones acerca del rendimiento
y eficiencia tanto de la infraestructura de seguridad como de la misma red de la
organización, con esto se pretende predecir si la red de la organización y la misma
infraestructura de seguridad soportarán tanto crecimiento natural de la organización como
los nuevos servicios que se deseen implementar, y el comportamiento de la red bajo ciertos
ataques o circunstancias.
El método propuesto puede ser una herramienta importante para los ejecutivos de la
organización y el administrador de la red, ya que utilizando esta información puede ayudar
a tomar decisiones de una forma más segura, acerca de las inversiones y/o modificaciones
necesarias a la red y la infraestructura de seguridad de la organización.
El principal problema con este tipo de análisis es que no existe un método o conjunto
de reglas que puedan ser aplicados para hacer la identificación y recolección de las
variables, esto es en gran medida a que existe una gran variedad de tipos de redes.
Los diferentes tipos están dados por las diferentes combinaciones que se pueden dar
por las siguientes características de las redes:

•
•
•

La variedad de sistemas operativos utilizados: Unix, Linux o Windows.
Clasificación de las redes: Corporativas, empresariales, universitarias, domésticas,
etc.
Topologías: Anillo, árbol, estrella, hibridas, etc.

1.3 PREGUNTAS
•

¿Es posible usar la inteligencia artifícial como herramienta para planear o corregir la
infraestructura de seguridad de una organización?

•

¿Cómo identificar las variables que afectan a la infraestructura de seguridad?

•

¿Cómo obtener estas variables?

•

¿Qué herramienta me puede ayudar a obtener información de los datos obtenidos?

•

¿Qué es necesario hacer para llegar a utilizar la herramienta de inteligencia
artifícial, una vez obtenidas las variables?

•

¿Es posible utilizar las variables obtenidas para generar información útil?

•

¿Cuál es la información que se arrojará en la herramienta de inteligencia artifícial?

1.4 OBJETIVOS
•

Realizar una identificación, evaluación y comprensión de algunas variables que
tienen mayor impacto en la infraestructura de seguridad.

•

Estudio de factibilidad del uso de una herramienta de inteligencia artificial para
encontrar la relación entre las variables previamente identificadas.

1.5 RESTRICCIONES
La obtención e identificación de las variables es un procedimiento no documentado,
por lo cual el método que se utilice para este fin no necesariamente es el único ni el mejor,
así como las variables que se identifiquen no son las únicas existentes.
Debido a la gran variedad de variables que se puedan identificar, además de las muy
diversas formas de obtención de los datos, el método que se propone puede tomar muchas
variantes para su utilización e implementación.

1.5 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS
Capítulo 1.- Este capítulo.
Capítulo 2.- Se incluyen los conceptos y conocimientos básicos requeridos para tener
una mejor comprensión de lo que implica la implementación de seguridad en una
organización, además se define el área en donde se desarrolla esta investigación.
Capítulo 3.- Abarca los dispositivos firewall e IDS que son los más importantes y
comunes en la infraestructura de seguridad, se describen sus funciones, configuraciones y la
forma de administrar estos dispositivos.
Capítulo 4.- Se ve el concepto del aprendizaje de una máquina y lo relacionado con
el software que hace posible esto. También en este capítulo se hace la descripción de que es
lo necesario para hacer uso de la herramienta C4.5 de Data mining.
Capítulo 5.- Contiene el método propuesto así como la descripción de los pasos en
los que se compone. Este capítulo es el producto de la investigación.
Capítulo 6.- Muestra las conclusiones de la investigación así como las sugerencias
para los trabajos futuros y seguir desarrollando esta investigación.
Anexo A.- Hace la descripción de la información requerida para el primer paso del
método propuesto.
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CAPITULO 4
DATA MINING
Debido a que se utilizará Data mining para identificar la relación entre variables,
debemos de conocer las principales características, cualidades y como es que la maquina
llega a aprender y descubrir el conocimiento de la base de datos que usaremos. Debemos de
conocer esto para hacer una correcta utilización tanto del método propuesto como del
software de Data mining dentro de esta investigación y alcanzar nuestros objetivos de una
manera satisfactoria.

4.1 ¿La maquina puede aprender?
El diccionario océano enciclopédico define como obtener conocimiento del estudio
experiencias o con la existencia de enseñanza, hacerse consiente de la observación de la
información.
Data mining operacionalmente es el proceso de descubrir patrones, semi o
automáticamente, en grandes cantidades de datos y los patrones deben ser útiles. Una
definición operacional puede ser definida de igual manera que aprender
Según Whitten (2000) Data mining, es el nombre es se le da a la extracción de
conocimiento a un montón de datos.
Data mining o KDD por sus siglas en ingles (Knowledge Discovery in DataBases)
es definida como la "exploración y análisis por métodos automático o semiautomáticos de
grandes cantidades de datos en orden para descubrir significativos patrones o reglas
(Robinson, 2002).
Data mining es el proceso de plantear preguntas y extraer información en forma de
patrones, tendencias y estructuras de grandes cantidades de diversos datos. Este integra
varias tecnologías (Thuraisingham, 2000).
Cualquier método que ayuda a conseguir más información hacia fuera de datos es
útil. Métodos diferentes sirven objetivos diferentes, cada método que ofrece sus propias
ventajas y desventajas. Sin embargo, la mayor parte de métodos comúnmente usados para
la minería de datos pueden ser clasificados en los grupos siguientes según Goebel (1999).
Métodos Estadísticos: Históricamente, el trabajo estadístico ha sido enfocado
principalmente en las pruebas de hipótesis preconcebidas y sobre prueba de modelos a
datos. Accesos estadísticos por lo general confían en un modelo explícito de probabilidad
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subyacente. Además, generalmente es asumido que estos métodos serán usados por
estadísticos, y de ahí requieren la intervención humana para la generación de hipótesis de
candidato y modelos.
Razonamiento a base de caso: Basado caso - razonamiento (CBR) es la tecnología
que trata de solucionar un problema dado, haciendo el empleo directo de experiencias
pasadas y soluciones. Un caso es por lo general un problema en específico que antes se han
encontrado y solucionado. Dado el nuevo problema particular, el razonamiento a base del
caso examina los casos almacenados y hallazgos similares. Si casos similares existen, la
misma solución es aplicada al nuevo problema, y el problema es añadido al caso para la
futura referencia.
Redes neuronales: Las redes neuronales (NN) son una clase de sistemas modelando
al cerebro humano. Como el cerebro humano consiste en millones de las neuronas que son
interconectadas por sinapsis, los nervios las redes son formadas de grandes números de
neuronas simuladas, conectados el uno al otro en una manera similar a neuronas cerebrales.
Como en el cerebro humano, la fuerza de interconexiones de neuronas puede cambiar en
respuesta el estímulo presentado o una salida obtenida, que permite a la red "aprender".
Árboles de Decisión: Un árbol de decisión es un árbol donde cada nodo Terminal
representa una prueba o la decisión sobre el artículo de datos considerado. Dependiendo del
resultado de la prueba, se escoge una cierta rama. Para clasificar un artículo de datos en
particular, comenzamos en el nodo de raíz y sigue las afirmaciones hacia abajo hasta que se
alcanza un nodo terminal. Cuando se llega a un nodo terminal, una decisión es hecha. Los
árboles de decisión también pueden ser interpretados como una forma especial de conjunto
de reglas, caracterizado por su organización jerárquica de reglas.
Regla Inducción: Las reglas declaran una correlación estadística entre el
acontecimiento de ciertos atributos en un artículo de datos, o entre ciertos artículos de
datos en los datos se ponen. La forma general de una regla de asociación es XI A ... A Xn =>
Y [C, S], queriendo decir que los atributos XI,.., Xn prediga Y con una confianza C y una
importancia la S.
Bayesian Redes de Creencia: Bayesian redes de creencia (BBN) son las
representaciones gráficas de distribuciones de probabilidad, sacadas de la co-ocurrencia
incluidos en un grupo de datos. Expresamente, un BBN es un gráfico dirigido, acíclico,
donde los nodos representan las variables de atributo y los bordes representan dependencias
probabilísticas entre las variables de atributo. Asociado cada nodo es las distribuciones de
probabilidad condicionales que describen las relaciones entre el nodo y sus padres.
Algoritmos genéticos / Programa Evolutivo: los algoritmos genéticos y el programa
evolutivo son estrategias de optimización de algoritmos que son inspiradas por los
principios observados en evolución natural. De una colección de soluciones potenciales de
problemas estas compiten una con otra, las mejores soluciones son seleccionadas y
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combinadas. Después de esto se espera que el la calidad total del grupo de soluciones irá
mejorando, similar al proceso de evolución de una población de organismos. Los
algoritmos genéticos y el programa evolutivo son usados en minería de datos para formular
hipótesis sobre dependencias entre las variables.
Durante los últimos años, la tecnología de data mining ha sido muy explotado. Ha
habido un gran incremento en los productos comerciales y prototipos de investigación. La
razón de esta explotación es porque esta basada en tecnologías que son maduras y ahora
existen maneras de recolectar, ordenar y organizar datos para facilitar una efectiva minería.
Los resultados de Data mining incluyen la agrupación, esto es bueno para crear
asociaciones, clasificaciones y correlaciones (Thuraisingham, 2000).
Las herramientas de Data Mining predicen futuras tendencias y comportamientos,
permitiendo en los negocios tomar decisiones proactivas y conducidas por un conocimiento
acabado de la información. Los análisis prospectivos automatizados ofrecidos por un
producto van más allá de los eventos pasados provistos por herramientas retrospectivas
típicas de sistemas de soporte de decisión Whitten (2000).

4.2 Proceso de descubrir conocimiento
Adoptaremos la definición común de Data mining como la extracción de patrones o
modelos de datos observados. Aunque esta es la esencia del proceso de descubrimiento de
conocimiento, este es solo un paso usual y es una pequeña parte, este esta estimado entre un
15% y 20% de todo el trabajo. Por lo tanto Data mining es solo un paso de todo lo que es el
proceso de descubrir conocimiento (KDD) (Goebel, 1999).
Estos son los pasos para KDD según Goebel (1999):
1. Desarrollar y comprender el dominio de la aplicación y las metas del proceso de
Data mining.
2. Adquirir o seleccionar un objetivo del grupo de datos.
3. Integrar y verificar el grupo de datos.
4. Limpieza, pre-procesamiento y transformación de los datos.
5. Desarrollar el modelo y construir las hipótesis.
6. Selección del algoritmo de Data mining.
7. Interpretación de los resultados.
8. Prueba y verificación de los resultados.
9. Uso o aplicación del conocimiento descubierto.
Estas herramientas exploran las bases de datos en busca de patrones ocultos,
encontrando información predecible que un experto no puede llegar a encontrar porque se
encuentra fuera de sus expectativas Whitten (2000).
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Los patrones que son descubiertos deben de ser significativos para obtener alguna
ventaja, usualmente son ventajas económicas Whitten (2000).

4.3 Estructura de patrones
Un patrón útil de acuerdo con Whitten (2000) es aquel que permite tomas decisiones
no triviales sobre un nuevo dato. Aquí hay 2 extremos de los patrones: como una caja
negra donde estos son extraños e incomprensibles y como una caja transparente cuya
construcción revela la estructura de los patrones. Ambas son buenas decisiones. La
diferencia es en tanto si o no los patrones minados representados en términos de la
estructura de patrones pueden ser examinados, saber si se puede usar la información para
futuras decisiones. A esto se le llama estructura de patrones, dicho de otra manera, ayudar a
explicar algo sobre los datos.
Para tener claro lo que es estructura de patrones usaremos la Tabla 3, en esta se
puede observar que se dan las condiciones bajo que circunstancia se hace la prescripción de
lentes de contacto suaves, duros o la no prescripción de lentes.
Cada línea de la Tabla 3 es un ejemplo. Parte de una descripción estructural de esta
información es como sigue:
If la tasa de producción de lagrimas = reducida
then recomendación = no
If edad = joven and astigmatismo = no and la tasa de producción de lagrimas = normal
then recomendación = suave
La descripción estructural no necesita acomodarse necesariamente a las reglas como
estas. Los árboles de decisiones, especifican la secuencia de decisiones que necesita para
hacer mas adelante con la recomendación de resultados, son otras medidas populares de
expresión.
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Datos de lentes de contacto
Edad

Prescripción
de la vista

Astigmatismo

Tasa de producción
de lagrimas

Recomendación
de lentes

Joven

Miopía

No

Reducido

No

Joven

Miopía

No

Normal

Suaves

Joven

Miopía

Si

Reducido

No

Joven

Miopía

Si

Normal

Duros

Joven

Hipermetropía

No

Reducido

No

Joven

Hipermetropía

No

Normal

Suaves

Joven

Hipermetropía

Si

Reducido

No

Joven

Hipermetropía

Si

Normal

Duros

Pre-présbita

Miopía

No

Reducido

No

Pre-présbita

Miopía

No

Normal

Suaves

Pre-présbita

Miopía

Si

Reducido

No

Pre-présbita

Miopía

Si

Normal

Duros

Pre-présbita

Hipermetropía

No

Reducido

No

Pre-présbita

Hipermetropía

No

Normal

Suaves

Pre-présbita

Hipermetropía

Si

Reducido

No

Pre-présbita

Hipermetropía

Si

Normal

No

Présbita

Miopía

No

Reducido

No

Présbita

Miopía

No

Normal

No

Présbita

Miopía

Si

Reducido

No

Présbita

Miopía

Si

Normal

Duros

Présbita

Hipermetropía

No

Reducido

No

Présbita

Hipermetropía

No

Normal

Suaves

Présbita

Hipermetropía

Si

Reducido

No

Présbita

Hipermetropía

Si

Normal

No

Tabla 3 Estructura de datos de Data mining.
(Whitten 2000)

Todas las combinaciones posibles que se pueden dar están representadas en la Tabla
3. Son 24 renglones, representando 3 edades evaluadas, 2 prescripciones de vista para cada
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una (astigmatismo y miopía) y la tasa de producción de lagrimas (3x2x2x2=24). Las reglas
no generalizan todo los datos, meramente están resumidas en ellas. En la mayoría de las
situaciones de aprendizaje, el grupo de ejemplos dados como entradas esta lejos de ser
completa, y una parte del trabajo es generalizar para nuevos ejemplos. Imagina lo que
pasaría si omites algunos de los renglones en la Tabla 3 como la tasa de producción de
lágrimas es reducido Whitten (2000).
If tasa de producción de lagrimas = reducido then recomendación = no
Después de hacer todo el procedimiento de minar los datos se puede probar el
aprendizaje de la maquina observando el nuevo comportamiento y comparándolo con el
comportamiento anterior o inicial.
Muchas técnicas de aprendizaje para la descripción de estructuras de que es lo que se
aprendió, son expresadas es un conjunto de reglas como se muestra en la Tabla 4.
If la tasa de producción de lagrimas = reducido then recomendación = no
If edad = joven and astigmatismo = no and la tasa de producción de lagrimas = normal
then recomendación = sofá
If edad = pre-presbita and astigmatismo = no and la tasa de producción de lagrimas =
normal then recomendación = suaves
If edad = présbita and prescripción de la vista = miopía and astigmatismo = no then
recomendación = no
If prescripción de la vista = hipermetropía and astigmatismo = no and la tasa de
producción de lagrimas = normal then recomendación = suaves
If prescripción de la vista = miopía and astigmatismo = si and la tasa de producción de
lagrimas = normal then recomendación = duros
If edad = joven and astigmatismo = si and la tasa de producción de lagrimas = normal then
recomendación = duros
If edad = pre-presbita and prescripción de la vista = hipermetropía and astigmatismo = yes
then recoemdación = no
If edad = présbita and prescripción de la vista = hipermetropía and astigmatismo = si then
recomendación = no
Tabla 4 Reglas del ejemplo de Lentes de contacto
Whitten (2000)

4.4 Software de Data Mining
En esta investigación usaremos como referencia el programa C4.5 desarrollado por
Ross Quinlan disponible en http://www.cse.unsw.edu.au/~quinlan/ es una versión de libre
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distribución que corre sobre Windows o Unix. C4.5 es una herramienta que utiliza árboles
de decisión, lo cual nos ayuda, ya que eligiendo el resultado o evento de deseemos
podemos determinar las variables y/o patrones que lo provocan, otra cualidad es que se
puede hacer la utilización tanto de números como de etiquetas sin ningún problema, lo cual
es conveniente ya que la mayoría de los eventos se combinan letras con números.

4.5 Archivos usados
C4.5 utiliza una serie de archivos para poder realizar el aprendizaje y las
predicciones que al crear el primer archivo con los datos necesarios nombra a todos los
demás con el mismo nombre y su extensión correspondiente, los archivos que usa C4.5 se
lista en seguida.
Extensiones

Descripción

Clasificación

ñames

Descripción de los atributos

Requerido

data

Casos usados para generar la clasificación

Requerido

test

Casos no vistos usados para probar el aprendizaje

Opcional

tree

Árbol de decisión generado por C4.5

Salida

rules

Reglas de clasificación generadas por C4.5

Salida

Tabla 5: Archivos usados por C4.5

C4.5 nombra a los archivos generados de la misma forma en el que esta nombrado
el archivo con la extensión data y ñames estos dos archivos deben tener el mismo nombre
para que C4.5 los pueda utilizar.
Para que C4.5 pueda trabajar de la forma correcta se debe hacer un tratamiento
previo de la base de datos, además de que se debe hacer una correcta preparación de los
archivos necesarios para poder hacer la minería de los datos.

4.6 Preparación de los datos
Según rulequest research (2003) se deben de prepara los datos de la siguiente
manera:
Utilizaremos una base de datos de los análisis de la tiroides del instituto de la
investigación médica, Sydney de Garvan, para construir las reglas de diagnóstico para el
hipotiroidismo. Cada caso se refiere a una sola remisión y contiene la información sobre la
fuente de la remisión, los análisis solicitados, los datos de los pacientes, y los comentarios
del médico. Aquí están 3 ejemplos:
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Case 3

Attribute

Case 1

Case 2

age

41

23

46

sex

F
f
f

F
f
f
f
f

M
f

on thyroxine
guery on thyroxine
on antithyroid medication
sick
pregnant
thyroid surgery
1131 treatment
guery hypothyroid
query hyperthyroid
lithium
tumor
goitre
hypopituitary
psych
TSH

f

f
f
f

f
f
f

f
f
f
f

f

f
f

f

not applicable

f

f

f

f

f
f
f
f

f
f
f
f
f

f

f

f

f

f

f

1.3

4.1

0. 98

T3

2.5

2

unknown

TT4

125

102

109

T4U
FTI
referral source
diagnosis
ID

1.14

unknown

0.91

109

unknown

SVHC
negative
3733

negative

unknown
other
negative
2965

other
1442

Para poder minar los datos de una manera correcta debemos indicarle al software
donde y como es que están los datos y para esto debemos hacer la preparación de los
archivos requeridos

4.6.1 Archivo ñames
En este archivo están contenidas las descripciones de las cualidades y las clases. Hay
2 grupos importantes de cualidades:
•

Valor de una cualidad explicita se da directamente en los datos. Una cualidad
discreta tiene un valor dibujado de un sistema de valores nominales, una cualidad
continua tiene un valor numérico, una cualidad de la fecha lleva a cabo una fecha
civil, una cualidad del tiempo lleva a cabo un rato del reloj, una cualidad del
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timestamp lleva a cabo una fecha y una hora, y una cualidad de la etiqueta sirve
para identificar solamente un caso particular.
•

Valor de una cualidad implícita es especificado por una fórmula, (la mayoría de las
cualidades se definen explícitamente, así que usted puede nunca necesitarlas).
Este archivo (hipo.name) contiene los datos de la siguiente forma:
diagnosis.

| the target attribute

age:
sex:
on thyroxine:
query on thyroxine:
on antithyroid medication:
sick:
pregnant:
thyroid surgery:
1131 treatment:
query hypothyroid:
query hyperthyroid:
lithium:
tumor:
goitre:
hypopituitary:
psych:
TSH:
T3 :
TT4 :
T4U:
FTI: =
referral source:

continuous.
M, F.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
f, t.
continuous.
continuous.
continuous.
continuous.
TT4 / T4U.
WEST, STMW, SVHC, S V I , SVHD, other

diagnosis:
negative.
ID:

primary, compensated,

seconda:

label.

4.6.2 Archivo data
El segundo archivo esencial es el de extensión data (hipo.data) provee la información
sobre los casos de los cuales C4.5 extraerá el modelo. La entrada para cada caso consiste en
una o varias líneas donde se dan los valores para todos los atributos explícitamente
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definidos. Los valores son separados por comas y la entrada opcionalmente es terminada a
un período. Si se encuentra algo sobre una línea después de una barra vertical '|' no es
tomado como un caso.
El contenido del archivo se observa como sigue:
41,F,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,1.3,2.5,125,1.14,SVHC,negat ive,3733
23,F,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,f,4.1,2,102,?,other,negative,1442
4 6 , M , f , f , f , f , N / A , f , f , f , f , f , f , f , f , f , 0 . 9 8 , ? , 1 0 9 , 0 . 9 1 , o t h e r , n e g a t i v e , 2 96 5

4.6.3 Archivo test
El tercer archivo usado por C4.5 consiste en nuevos casos de prueba (hipo.test) sobre
el cual el clasificador puede ser evaluado. Este archivo es opcional, de ser usado, tiene
exactamente el mismo formato que el archivo de datos.
Después de haber hecho la correcta transformación y el tratado de la base de datos se
prosigue ha hacer la minería de los datos, los resultados están contenidos en los archivos de
salida, a continuación se dará una breve explicación del contenido de estos archivos.

4.6.4 Árbol de decisiones
Cuando C4.5 es invocado con los valores default de todas las opciones, esto construye
un árbol de decisión y genera la salida como esta:
C4.5

[Reléase 1.19]

Tue Aug 26 08:56:14 2003

Class specified by a t t r i b u t e
Read 2772 cases

"diagnosis'

(24 a t t r i b u t e s )

frora hypothyroid.data

Decisión t r e e :
TSH <= 6: negative

(2472/2)

TSH > 6:
:...FTI

<= 65:

. . . t h y r o i d surgery = t :

: . . . T T 4 < = 4 8 : n e g a t i v e (2)
:
T T 4 > 4 8 : primary (2.2/0.2)
t h y r o i d s u r g e r y = f:
:...TT4 <= 6 1 : primary (51/3.7)
TT4 > 61:
: . . . r e f e r r a l s o u r c e i n { W E S T , S V H D } : p r i m a r y (0)
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:
r e f e r r a l s o u r c e = S T M W : p r i m a r y (0.1)
:
r e f e r r a l s o u r c e = S V H C : p r i m a r y (1)
:
r e f e r r a l source = S V I : p r i m a r y (3.8/0.8)
:
r e f e r r a l source = o t h e r :
:
:...TSH <= 2 2 : n e g a t i v e (6.4/2.7)
:
T S H > 2 2 : p r i m a r y (5.8/0.8)
FTI > 6 5 :
:...on t h y r o x i n e = t: n e g a t i v e (37.7)
on t h y r o x i n e = f:
:...thyroid s u r g e r y = t: n e g a t i v e (6.8)
t h y r o i d s u r g e r y = f:
:...TT4 > 1 5 3 : n e g a t i v e (6/0.1)
TT4 <= 1 5 3 :
:...TT4 <= 3 7 : p r i m a r y (2.5/0.2)
T T 4 > 3 7 : c o m p e n s a t e d (174.6/24.8)

Evaluation on training data

(2772 c a s e s )

Decisión Tree
Size

Errors

14

7( 0.3%)

(a)

(b)

60

3
153

(c)

<<

(d)

1
2
2552

1

E v a l u a t i o n on test d a t a

<-classified
(a):
(b):
(c):
(d):

class
class
class
class

as

primary
compensated
secondary
negative

(1000 c a s e s ) :

Decisión Tree
Size

Errors

14

4( 0.4%)

(a)

(b)

(c)

<<

(d)

<-classified

45

as

31
1

1
39
2

Time: 0 . 0

926

(a):
(b):
(c) :
(d):

class
class
class
class

primary
compensated
secondary
negative

secs

La primera línea identifica la versión de C4.5 y la fecha de carrera. C4.5 construye
un árbol de decisión de los 2772 casos que se entrenan en el archivo hipo.data, y esto
aparece como sigue. Aunque esto no pueda parecer mucho un árbol, esta salida puede ser
parafraseada como:

if TSH is less than or equal to 6 then negative
else
if TSH is greater than 6 then
if FTI is less than or egual to 65 then
if thyroid surgery equals t then
if TT4 is less than or equal to 48 then negative
else
if TT4 is greater than 4 8 then primary
else
if thyroid surgery equals f then
if TT4 is less than or equal to 61 then primary
else
if TT4 is greater than 61 then

4.6.5 Archivo rules
Los árboles de decisión a veces pueden ser bastante difíciles de entender. Un rasgo
importante de C4.5 es su capacidad de generar clasificadores llamado conjunto de reglas
(rulesets) que consiste en las colecciones desordenadas de simples reglas if-then.
Rule 1: (31, lift 42.7)
thyroid surgery = f
TSH > 6
TT4 <= 37
-> c l a s s p r i m a r y
[0.970]
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R u l e 2 : (63/6, lift 39.3)
TSH > 6
FTI <= 6 5
-> c l a s s p r i m a r y
[0.892]
Rule 3: (270/116, lift 10.3)
TSH > 6
-> c l a s s c o m p e n s a t e d

[0.570]

R u l e 4 : (2225/2, lift 1.1)
TSH <= 6
-> c l a s s n e g a t i v e
[0.999]
R u l e 5 : (296, lift 1.1)
on thyroxine = t
FTI > 65
-> c l a s s n e g a t i v e

[0.997]

R u l e 6: ( 2 4 0 , l i f t 1 . 1 )
TT4 > 153
-> c l a s s n e g a t i v e

[0.996]

R u l e 7 : (29, l i f t 1 . 1 )
thyroid surgery = t
FTI > 65
-> c l a s s n e g a t i v e

[0.968]

Default class:

negative

Cada regla consiste en:
Un número de regla - esto es bastante arbitrario y sirve sólo para identificar la regla.
La estadística (la n, lift x) (o la n/m, lift x) que resume el funcionamiento de la regla.
De modo similar a una hoja, la n es el número de casos que se entrenan cubiertos
según la regla y m, si aparece, muestra cuántos de ellos no pertenecen a la clase
predicha según la regla. La exactitud de la regla es estimada por la proporción
Laplace (n-m+1) / (n+2). El lift x es el resultado de dividir la exactitud estimada de
la regla por la frecuencia relativa de la clase predicha en el juego de educación
(entrenamiento).
Una o varias condiciones que deben estar satisfechas todas si la regla es de ser
aplicable.
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•
•

Una clase predicha según la regla.
Un valor entre 0 y 1 que indica la confianza con que esta predicción es hecha.

Las reglas son divididas en cuatro bandas de tamaños aproximadamente iguales y un
resumen es generado tanto para el aprendizaje (el entrenamiento) como para casos de
prueba.
La salida para casos de prueba es como sigue:
E v a l u a t i o n o n test data

(1000 c a s e s ) :

Rules
No

Errors
5 (

(a)

0.5%)

(b)

32
1

39

1

3

(c)

(d)

<-classified a s

924

(a)
(b)
(c)
(d)

: class
: class
: class
: class

primary
compensated
secondary
negative

Rule u t i l i t y summary:
Rules
1-2
1-4
1-5

Errors
56( 5.6%)
10( 1.0%)
6( 0.6%)

Esto muestra que, cuando sólo las dos primeras reglas son usadas, la tarifa de error
sobre los casos de prueba es el 5.6 %, cayéndose al 1.0 % cuando las cuatro primeras reglas
son usadas, etcétera.

48

Dedicatoria

A mis padres por ser un ejemplo a seguir de perseverancia y sabiduría, por sus
consejos y apoyo para llegar a superar mis metas.

Gracias.

IV

CAPITULO 5
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
En este capitulo haremos la descripción del método propuesto y sus diferentes
etapas y se explicarán los conceptos que se involucrarán.

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
En esta primera etapa debemos de determinar el enfoque que deberá tener la
investigación. Considerando que el enfoque cualitativo de una investigación, según
Sampieri (2003) se utiliza primero para descubrir y refínar preguntas de investigación. Con
este enfoque no es necesario que se prueben hipótesis (Grinnell, mensionado por Sampieri,
2003).
Por lo regular las preguntas surgen como parte del proceso de investigación y este es
flexible, este se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el
desarrollo de la teoría. El propósito de este enfoque es reconstruir la realidad, tal y como la
observan los actores del sistema.
En el caso del enfoque cualitativo el investigador usa su propio diseño de
investigación para demostrar sus hipótesis en un contexto en particular o bien en el caso de
no contar con hipótesis, el investigador aporta evidencia respecto a los lincamientos de la
investigación
En esta investigación se desea analizar la factibilidad del uso de las variables que
afectan a la infraestructura de seguridad de una organización, para ayudar a administrar,
corregir e inclusive planear la infraestructura de seguridad.
Conforme a lo anterior surgen diferentes preguntas que se deben responder y el
método que se propone, debe de responder o dar una guía a seguir para llegar a la respuesta
de estas preguntas.
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Es importante destacar que no seria factible crear un modelo exacto que monitoree y
controle la infraestructura de seguridad para todas las redes, ya que existen una gran
variedad de estas. Las redes utilizan muchos y muy variados sistemas operativos, además
de diversas topologías y no todas cuentan con los mismos dispositivos de seguridad.
Considerando de que cada red esta creada para satisfacer las necesidades de la empresa, lo
cual las hace únicas. Es por esto que se propone un método a seguir que ayude a mantener
en óptimas condiciones la infraestructura de seguridad.

5.2 MÉTODO PROPUESTO
¿Es posible usar la inteligencia artificial como herramienta para planear o corregir la
infraestructura de seguridad de una organización?
Respondiendo a esta pregunta se propone un método para hacer la recolección de
estos datos (variables), darle un tratamiento especial para llegar a la utilización de la
herramienta de inteligencia artificial. El método propuesto (IRTA) consiste de 4 etapas
(Identificar, Recolectar, Tratamiento y Aprendizaje) como se muestra en la Figura 15:
Identificación
y selección
de las variables

Recolección
de datos

Tratamiento
de los datos

Aprendizaje
y predicción

Figura 15: IRTA

A continuación describiremos cada una de las etapas que componen el método
propuesto (IRTP).

5.2.1 Identificación y selección de las variables.
¿Cuáles variables existen?
¿Cómo identificar las variables que afectan a la infraestructura de seguridad?
Esta es la parte más importante del método, ya que en esta etapa se identifican las
variables que deseamos obtener, medir y observar, para ver su impacto en la infraestructura
de seguridad.
Como el principal objetivo es hacer la identificación de las variables que afectan
directamente al rendimiento y utilización de la infraestructura de seguridad. Para esto es
necesario conocer una fuente de información que ayude a la identificación de estas
variables.
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Para esto se recurrirá a la guía de métricas de sistemas de tecnologías de
información, propuestas y recolectadas por Villarrubia (2004), en su gran mayoría son
métricas propuestas por la NIST en una publicación especial en julio de 2003.
¿Por que las métricas de seguridad?
Las métricas de seguridad de tecnologia de información son herramientas diseñadas
para facilitar la toma de decisiones y mejorar el desempeño y responsabilidad directo de la
colección, análisis y reportes de datos relevantes en relación con el desempeño (Swanson,
2003).
Las métricas de seguridad de TI deben generar información cuantificable para
propósitos comparativos, aplicando formulas para análisis, cambios de ruta usando los
mismos puntos de referencia. Los porcentajes o promedios son los mas común, los números
absolutos alguna ves se utilizan, todo esto depende de la actividad que se esta midiendo
(Swanson, 2003).
Se consideran a las métricas como variables, el problema es que no todas se
relacionan con lo que deseamos medir, por lo tanto debemos de seleccionar
cuidadosamente solo aquellas que nos ofrecen la información que necesitamos. A demás es
necesario tener consideraciones especiales para la selección de las variables, ya que se
desea utilizar inteligencia artificial como herramienta de predicción.
Las métricas de la Tabla 6 son seleccionadas en primera instancia por el impacto que
tienen en la infraestructura, ya que todas estas hacen consumo de recursos de la
infraestructura de seguridad y en segunda instancia por el tipo de recolección de estos
datos.
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No.

MÉTRICA

8

Número de intentos fallidos en verificación de identidad

10

Porcentaje de usuarios distintos

15

Frecuencia de las auditorias

28

Porcentaje de sistemas que registra las entradas y salidas de medios

44

Número de paquetes incorrectos rechazados por el firewall

46

Número de componentes con mecanismos de auditoria

50

Porcentaje de sistemas con mecanismos de auditoria de acciones de los usuarios

13

Número de ciclos de reloj por byte cifrado

4

Número de utilizaciones de las copias de seguridad

51

Número de sistemas con mecanismos de integridad en ficheros

43

Número de ataques detectados

Tabla 6: Métricas seleccionadas

La selección de estas métricas fue por su estrecha relación con el rendimiento de uno
o varios de los componentes de la infraestructura de seguridad como por ejemplo la
utilización de procesamiento en el numero de usuarios distintos, para así lograr hacer
predicciones en cuanto a su utilización, logrando predecir si es necesarios hacer
inversiones, modificaciones y/o correcciones en ese dispositivo en especifico o bien si este
dispositivo soportara el crecimiento de operaciones o el crecimiento natural de la
organización.
Todas estas variables son completamente objetivas por lo tanto son datos calculables
y disponibles en la organización.
Como ya se mencionó, el segundo motivo de la selección de estas variables, es
debido a su forma de recolección, ya que estas son obtenidas en su gran mayoría de los
registros de los dispositivos de la infraestructura de seguridad. Estas variables se pueden
monitorear cada determinado tiempo, esto es importante ya que hay diferentes factores que
se deben considerar para la utilización de la inteligencia artificial:
Monitoreo tanto con baja como con alta utilización del dispositivo.
Es necesario saber el resultado de cada evento.
Se necesitan grandes cantidades de información.
Los datos deben ser comprobables y objetivos.
Los eventos deben ser repetibles.
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Se utilizan las métricas de seguridad de TI para identificar y dar una guía de las
variables que podemos utilizar, esto no quiere decir que solo estas existan o que solo estas
se deban de medir. Este método es flexible en este sentido, ya que depende mucho del tipo
de red, equipo con el que cuenta, así como de lo que se desea medir.

5.2.2 Recolección de datos.
¿Cómo obtener estas variables?
Una vez que tenemos claro que es lo que deseamos observar y medir, Se deberá
determinar el medio por el cual, de ser posible, se obtendrán los datos de las variables que
necesitamos.
Aquí debemos de considerar diversos factores, ya que las variables que
seleccionemos pueden tener diversas características, y estas pueden ser medidas y
recolectadas de diversas maneras, por ejemplo, de entrevistas, encuestas, logs, bitácoras,
registros, etc.
Como se menciona en el paso anterior, en la selección de las variables se hacen unas
consideraciones debido a que se desea usar inteligencia artificial para hacer la predicción
y/o planeación de la infraestructura. Debido a esto la mayoría sino es que todas, se pueden
recolectar de los mismos dispositivos de seguridad con los que cuenta la organización que
se este analizado.
La Tabla 7 muestra el lugar de obtención de las variables que se identificaron y
seleccionaron. En la Tabla 7 se cambió el nombre de la métrica a un nombre de variables
para tener una mejor comprensión de lo que deseamos observar, pero se dejo el número de
la métrica para su referencia.
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No. de
métrica

VARIABLE

LUGAR O DISPOSITIVO DE OBTENCIÓN DE LA
VARIABLE

8

Número de intentos fallidos en
verificación de identidad

Esta puede ser medida, tanto en un servidor como en un
firewall o en IDS.

10

Usuarios distintos

Esta variable se puede obtener dependiendo de las capacidades
de los dispositivos, en un servidor o un firewall.

15

Frecuencia de las auditorias

Esta obtención se hace directamente en los dispositivos con la
capacidad de auditoria.

28

Recursos utilizados sistemas que registra
las entradas y salidas de medios

Esta es directamente en el área de almacenamiento de esta
información.

44

Número de paquetes incorrectos
rechazados por el firewall

Como su el nombre los dice esta la obtenemos en el firewall.

46

Recursos consumidos por los
componentes con mecanismos de auditoria

Pueden ser medidos en una servidor, router, firewall y/o IDS.

50

Numero de sistemas corriendo con
mecanismos de auditoria de acciones de
los usuarios

Esta variable se obtiene de los componentes con esta
capacidad, por ejemplo un servidor (apache).

13

Número de ciclos de reloj por byte cifrado

Esta función puede ser cubierta por un firewall o por la
tecnología usada para cifrar los datos.

4

Número de utilizaciones de las copias de
seguridad

Esta se obtiene del dispositivo de respaldo de información de
la organización.

51

Número de sistemas con mecanismos de
integridad en ficheros

Por lo general es un sistema contenido en algún dispositivo de
respaldo de la información de la organización.

43

Número de ataques detectados

Esta variable se obtiene directamente en el IDS o un firewall.

Tabla 7: Obtención de las variables

En los registro estamos buscando el estado de las variables, por ejemplo en la
siguiente Figura 16 podemos ver un log generado por un firewall en el que podemos ver la
fecha y hora del evento, el tipo de protocolo que se uso, y los errores, que en este caso son
las conexiones rechazadas por este firewall.
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Figura 16: Log de un fírewall

(WebTrends, 2004)
En el caso de la obtención de las variables de un IDS, este se tendrá que configurar o
aplicar un filtro para recoger la información necesaria, ya sea en modo sniffer o las alertas,
eso dependerá de la información que se desee recolectar.
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5.2.3 Tratamiento de los datos.
¿Qué herramienta me puede ayudar a obtener información de los datos obtenidos?
En el capitulo 4 se hace la explicación de que herramienta es útil para descubrir y/o
obtener información de una gran cantidad de datos.
¿Qué es necesario hacer para llegar a utilizar la herramienta de inteligencia artificial
una vez identificadas las variables?
Para hacer el uso de una herramienta de inteligencia artificial es necesario darle un
tratamiento a los datos, para de esta forma la herramienta nos ayude a observar los patrones
que nos ayudarían ha hacer la planeación o corrección de la infraestructura de seguridad.

Depurar y
fon-ñatear

VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 .... VN
Figura 17: Tratamiento de datos

El trato de los datos es importante para poder obtener todo el potencial de la
herramienta. Para depurar la información se puede utilizar algún programa que haga la
sección de algún campo en especial, además debe de poder conjuntar diversos archivos y
dales el formato que data mining necesita para hacer el aprendizaje. Estos programas
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pueden ser desde hojas de cálculo, como Excel, hasta programa en algún lenguaje
desarrollado por el mismo administrador.
La descripción de cómo se debe de dar el formato o trato de los datos se detalla en el
capitulo 4 (Data mining) ya que esta herramienta se utilizará en el siguiente paso del IRTA.

5.2.4 Aprendizaje y predicción.
¿Cuál es la información que se arrojará en la herramienta de inteligencia artificial?
¿Es posible utilizar las variables obtenidas para generar información útil?
Por las cualidades de Data mining este paso se divide en dos partes, la primera consta
del aprendizaje de la maquina, y la segunda de la predicción.

5.2.4.1 Aprendizaje
Esta parte consta de alimentar al software con la información que se recolecto en el
paso anterior, debemos recordar que deben de ser grandes cantidades de información para
ayudar a que la maquina "aprenda" mejor.
Este paso le da experiencia a la maquina, en pocas palabras, la maquina aprende de
los casos que se le presentan y encuentra patrones de los datos con los que fue alimentado
el software.
¿Cómo comprobar ese aprendizaje?
Después de que la maquina adquiere "conocimiento" o "experiencia" acerca de los
datos con los que fue alimentado, el software aplica esta experiencia a información nueva y
asi realmente corroborar este aprendizaje y saber el grado de error del mismo.
Por lo anterior es recomendable repetir los eventos un mínimo de 2 veces, esto es
para que la información recolectada en el primer experimento sirva de aprendizaje y el
segundo sirva de test, y así observar el grado de error del aprendizaje y de las reglas
arrojadas por el C4.5. En C4.5 para Windows (DOS) la instrucción para el aprendizaje y
test es la siguiente:
C45 -fnombre del archivo -u

57

Con esta instrucción se obtiene una salida como esta, donde se pueden apreciar
claramente el evento de entrenamiento y el de test, además del porcentaje de error de cada
uno.
Evaluation on training data

(199523

Before Pruning
Size
54401

Errors
3504( 1.8%)

Evaluation on test data

After Pruning
Size

54401

(a)

Errors
5705( 5.7%)

(b)

92547 1029
3658 2528

Errors

2243

Estímate

8265 ( 4.1%)

( 4.8%)

<<

(99762 ítems):

Before Pruning
Size

ítems):

After Pruning
Size
2243

Errors
4687 ( 4.7%)

Estímate
( 4.;

<-classified as
(a): class - 50000
(b): class 50000+

5.2.4.2 Predicción
Una vez realizado el aprendizaje y la prueba, se deben de construir las reglas que nos
servirán de información para hacer las predicciones, nuevamente es importante saber el
grado de error de las reglas del primer experimento aplicadas al segundo (test).
C45rules -fhombre del archivo -u
Obteniendo una salida como la siguiente, para fines prácticos solo se dejo la primera
regla:

C4.5 [reléase 8] rule generator

Options:
File stem <census-income>
Rulesets evaluated on unseen cases
Read 199523 cases (41 attributes) from census-income
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Processing tree 0
Final rules from tree 0:
Rule 1:
class of worker = Not in universe
age <= 19
->
c l a s s - 50000
[100.0%]

Como se puede apreciar las reglas están compuestas por:
Numero de regla
Variables que la componen = el valor que toma cada una
El resultado del experimento y posteriormente el porcentaje de cumplimiento de la regla
Posteriormente se muestran las estadísticas de cada regla, por ejemplo el número de veces
que se uso y el error.
Evaluation on training data (199523 Ítems):
Rule

Size

1
6
15
28
23
10
29
22
25
17
21
16
14
18
26
24
30

2
2
7
2
5
3
4
4
3
4
6
5
6
6
6
8
3

Error

Used

Wrong

0.0% 55019
0.0%
3851
0.0%
2778
0.0%
86
0.0% 2223
0.0% 12699
0.1%
833
0. 1%
492
0.1%
1303
0 .1%
150
0.1%
452
0.1%
252
0.1%
5309
6771
0.1%
0.2%
340
0.2%
390
0.2%
62

0
3
2
0
0
23
0
0
1
0
1
1
6
53
7
6
0

T e s t e d 1 9 9 5 2 3 , errors 12278

(a)

(b)

Advantage
(0.0%)
(0.1%)
(0.1%)
(0.0%)
(0.0%)
(0.2%)
(0.0%)
(0.0%)
(0.1%)
(0.0%)
(0.2%)
(0.4%)
(0.1%)
(0.8%)
(2.1%)
(1.5%)
(0.0%)

(6.2%)

<-classified as

186591
5 5 0 ( a ) : class - 50000
11728
654 ( b ) : class 50000+
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0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0

(0 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(1'7|2)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(1 0)
(3 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)

-

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000

Evaluation on test data (99762 items):
Rule

Size

1
6
15
28
23
10
29
22
25
17
21
16
14
18
26
24
30
27

2
2
7
2
5
3
4
4
3
4
6
5
6
6
6
8
3
1

Used

Wrong

0.0% 2 7 3 2 3
0.0%
1873
1390
0.0%
0.0%
42
0 . 0% 1 1 1 3
0. 0% 6 4 9 3
422
0.1%
0.1%
268
669
0.1%
57
0.1%
0.1%
216
151
0.1%
0.1%
2603
0 .1% 3 3 5 0
0.2%
179
0.2%
186
0.2%
40
49.0%
583

0
0
3
0
2
8
1
1
6
0
1
1
5
18
5
3
0
267

Error

Tested 99762, errors 6137

Advantage
(0.0%)
(0.0%)
(0.2%)
(0.0%)
(0.2%)
(0.1%)
(0.2%)
(0.4%)
(0.9%)
(0.0%)
(0.5%)
(0.7%)
(0.2%)
(0.5%)
(2.8%)
(1.6%)
(0.0%)
(45.8%)

(6.2%)

(a)

(b)

<-classified as

93309
5870

267
316

(a):
(b):

0
0
1
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
49

(0 0)
(0 0)
(1 0)
(0 0)
(0 0)
(12|0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)
(0 0)

(OJO)
(0 0)
(4 0)
(0 0)
(1|1)
(0 0)
(316 267)

- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
- 50000
50000+

<<

class - 50000
class 50000+

Es necesario hacer la interpretación de los datos para convertir esta información en
una predicción de los eventos analizados, y posteriormente hacer la planeación y/o
corrección de la infraestructura de seguridad.
Esta parte es la que volvería todo el procedimiento en información útil, pero esto no
quiere decir que sea lo más importante, ya que de no haber seleccionado las variables
correctas o no haber considerado otras variables de igual o mayor importancia, esto
limitaría el alcance de la información obtenida.
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5.3 CASO DE EJEMPLO
Este ejemplo demuestra el uso de la metodología y da una idea mas clara de los
pasos que la componen. Para esto se plantea una red como la que se muestra en la Figura
18, esta configuración es una típica red empresarial.
Nota: Este es un ejemplo sencillo para mostrar el uso del método, en este ejemplo no
se incluyó un "sniffer", pero también se puede hacer uso de él para identificar variables
sobre su registro y/o para hacer la recolección de las variables. Una muy clara y buena
aplicación de este método con datos obtenidos de un sniffer puede servir para la creación de
nuevas reglas o políticas y ayudar en la administración del firewall.
Base de
datos

E-mail
corp.

Servidor

Firewall
Router
Internet

Estaciones de trabajo

E-mail

Servidores
Web

Figura 18: Red empresarial propuesta

Este tipo de configuración da un excelente ejemplo del potencial y beneficio del
método que se propone.
Como se puede apreciar en la Figura 18 el firewall se utiliza para mantener separadas
la red interna y los servicios de Internet que proporciona la organización. Este firewall hace
cumplir las políticas de seguridad de la organización, pero también es un dispositivo de
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vital importancia, ya que por este dispositivo pasa toda la información tanto hacia dentro
como hacia fuera, por lo tanto debe de estar en óptimas condiciones para no limitar las
operaciones normales de la organización.
A continuación se sugerirán algunas formas o variantes del uso del método IRTA,
para dar una mejor explicación de su uso.
Identificación y selección de variables
Con el fin de hacer una mejor explicación del método se propone un ejemplo
sencillo, supongamos que deseamos observar y medir, la conexión TCP fallidas.
Esto seria de gran interés para los administradores ya que esto ayudaría a identificar
usuarios externos, que tratan de ingresar a la red, esta situación se puede tratar de un
atacante tratando de hacer una conexión tcp, o escaneado puertos tcp en escucha.
Para esto ya se identificaron la variable que estamos buscando, que en este caso es
"Número conexiones TCP fallidas". En pocas palabras estamos buscando todas las alarmas
que lanza el fírewall debido a que no se hizo la petición de esa conexión.
Recolección de datos
La recolección de los datos en este caso es relativamente sencilla, supongamos que el
fírewall es un Cisco PIX, este tipo de fírewall genera un log de la siguiente forma:
Aug 10 12:40:45 [my.firewall.ip] %PIX-6-106015:Deny self route tcp src
outside:209.179.4.249/4116 dst outside:ext.net.230.101/27374

Se resaltó la parte mas importante que se debe de considerar, ya que esto indica que
el servicio fue negado a causa de una regla, en este caso es %PIX-6-106015. Esta es una
clave que utiliza el fírewall para describir el mensaje por el cual negó el acceso:
%PIX-6-106015: Deny TCP (no conectar) del IP (origen) a IP (destino)
Este mensaje es registrado cuando el Cortafuegos PIX desecha un paquete TCP que
no tiene conexión asociada en la mesa de conexiones del fírewall PIX. El fírewall busca
una bandera de SYN en el paquete, que indica una petición para establecer una nueva
conexión. Si la bandera de SYN no es esta, no hay una conexión existente, el fírewall PIX
desecha el paquete.
No requiere acción alguna a no ser que el fírewall reciba un volumen grande de estos
paquetes inválidos TCP. Si ésta es la cuestión, se debe de hacer el rastreo del origen de los
paquetes y determinan la razón estos paquetes fueron enviados.
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Debido a estas cualidades del fírewall se facilita la recolección de los datos y
observar el origen de los datos TCP no solicitados. Por lo tanto solo hay que hacer una
copia del contenido del log.
Tratamiento de datos
Este paso se puede hacer de diferentes formas, si observamos el formato del registro
del log, solo es necesario seleccionar aquellas columnas que tienen importancia, se
muestran subrayadas a continuación.
Aug 10 12 :40 :45 [my.firewall.ip] %PIX-6-106015:Deny self route
outside:209.179.4.249/4116 dst outside:ext.net.230.101/27374

tcp

src

Debido a que deseamos encontrar la relación de los paquetes TCP no solicitados y la
dirección fuente, todas las demás columnas son columnas que no tendrían valor para este
ejemplo.
Seria interesante observar la hora de estos eventos, esto para observar el
comportamiento de ocurrencia de este evento, así se podrá ver si este evento es por lapsos,
en que hora del día sucede o si están separadas un evento del otro. Esto sería importante
para tomar estos eventos como un ataque, supongamos que todos los eventos suceden solo
en una hora del día, esto pudiera decir o describir los hábitos del atacante o las horas que
dedica a esto.
Es importante darle el formato necesario a esto registros para poder utilizar la
herramienta de data mining. Por ejemplo que transforme la hora de 12:40:45 a 124045 y
darle un formato de continuo en el archivo ñame. Se sugiere utilizar un programa para que
este genere los archivos necesarios, esto es debido a que serán grandes cantidades de
información además de que se recomienda separar las direcciones IP, por ejemplo,
209.179.4.249 a 2009 179 4 249, esto es para ahorrar tiempo cuando se genera el archivo
ñame. A continuación se da una sugerencia del formato de los archivos:
ARCHIVO ÑAME
<- aquí se pone la lista de
alarmas del Pix firewall

PIX-6 -106015,PIX-1-101001

HORA: continuous.
IP1: continuous.
IP2: continuous.
IP3: continuous.
IP4: continuous.
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ARCHIVO DATA
124045, 209, 179, 4, 249, PIX-6-106015
124045, 200, 150, 3, 149, PIX-6-106015
124046, 209, 179, 4, 249, PIX-6-106015

Este tipo de arreglo de los archivos va a manifestar la mayoría de las alarmas
recurrentes y el IP que los causa.
Aprendizaje y predicción
Una vez que los archivos fueron creados ya solo resta ejecutar la herramienta,
recordando las consideraciones que se mostraran en la sección del método propuesto.
Como ultimo paso, es solo buscar la regla que manifieste el resultado de la alarma
que deseamos buscar que en este caso es PIX-7-106015
Rule 4:
IP1
IP2
IP3
IP4
->

= 209
= 179
= 4
= 249
class PIX-6-106015

[70.0%]

Esto indicaría que el 70% de las alarmas PIX-6-106015 se cumplen debido al 209
179 4 249, que como ya se sabe es un ip, esto resalta o manifiesta la IP que ocasiona estas
alarmas.
Como se puede apreciar, todo esto depende mucho de la selección de las variables y
del tratado de datos que se le da a los archivos. Estos pasos son los mas complicados y
delicados, y determinan el alcance del uso de la herramienta de data mining.
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1 CONCLUSIONES
A pesar de los grandes avances en la tecnología que se utiliza para la creación de los
principales dispositivos de la infraestructura de seguridad, como lo son el fírewall y el IDS,
los ataques se siguen incrementando dramáticamente.
Durante la recolección de información para esta investigación, la mayoría de los
expertos y agencias encargadas de la seguridad, dan un mal panorama en cuanto a al
incremento de ataques y perdidas económicas, estos reportes resaltan que las amenazas
están evolucionando y volviéndose cada vez más sofisticadas, complejas y difíciles de
detectar.
Lo expertos coinciden en que se deben de tener un plan integral para la seguridad de
las empresas, para esto, existen muchas metodologías que se pueden seguir para lograr la
implementación de seguridad en la organización. El problema es que este plan debe de ser
continuamente revisado y de ser necesario corregido o actualizado, esto genera una gran
área de oportunidad, para responder rápidamente a amenazas nuevas y así minimizar los
impactos negativos sobre la empresa u organización.
El método propuesto en esta investigación puede servir como herramienta de
monitoreo del estado tanto de la red como de la infraestructura de seguridad, este método
ayudaría a recolectar información necesaria para tomar decisiones acerca de inversiones
que se tengan que hacer en la infraestructura de seguridad, esta situación se puede dar
cuando se pretenden implementar nuevo servicios y se tienen dudas de si la infraestructura
actual lo soportara. Esta herramienta viene a complementar métodos ya existentes como lo
son las métricas de seguridad de una empresa.
Este método se diferencia de las métricas de seguridad de TI, en el simple hecho que
las métricas son para evaluar si se han alcanzado los objetivos y el método IRTA hace un
análisis del estado actual para identificar problemas actuales o futuros.
En la sección de identificación y selección de las variables se puede recurrir a
diferentes técnicas para ese fin. En la investigación se recurrió a las métricas de seguridad,
pero en el ámbito laborar estas variables pueden ser identificadas por el administrador de la
red, la identificación la puede hacer en base a su experiencia, ya que el administrador es el
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que tiene mas contacto con la infraestructura y puede tener problemas ya identificados, y
que esta información le sirva para tomar decisiones y/o justificar las acciones a tomar.
El método obtenido de esta investigación de seguirse desarrollando puede tener un
gran alcance, imaginemos que se pueden determinar una variable que es común en
diferentes tipos de redes, pero además podamos determinar su comportamiento bajo
diferentes situaciones, como los ataques, abusos de servicios, integridad de información,
etc. a esto le podemos llamar experiencias.
Si podemos crear una serie de experiencias comunes para diferentes tipos de redes
esto incrementaría el potencial de este método y se convertiría en una herramienta que
ayudaría en la administración de redes.
De lograrse recopilar una gran cantidad de experiencias y lograr la obtención de los
datos de una forma automática esta herramienta se puede utilizar para administrar
dispositivos dentro de la infraestructura de seguridad.
En general me parece una excelente opción para ayudar a identificar los problemas
en la seguridad y crear soluciones que sean sostenibles y no solo temporales, además de que
seria una excelente herramienta para justificar costos de implementar de nueva tecnología,
modificaciones de políticas de seguridad, reestructuraciones de la red, etc.

6.2 TRABAJOS FUTUROS
•

Utilizar a un "sniffer" para observar la composición del tráfico y obtener nuevas
reglas de seguridad

•

Hacer la identificación de más variables y por otros métodos.

•

Implementar este método en infraestructuras de seguridad reales.

•

Analizar la factibilidad de la obtención automática de las variables de otros
dispositivos de la infraestructura de seguridad.

•

Utilizar alguna otra herramienta de inteligencia artificial.
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ANEXO A
MÉTRICAS DE SEGURIDAD DE TI
En este capitulo se dará información básica acerca de que es un métrica de seguridad
de tecnologías de información así como los tipos de métricas y las métricas que estaremos
usando como referencia para la obtención de las variables.
Las métricas de seguridad de tecnología de información son herramientas diseñadas
para facilitar la toma de decisiones y mejorar el desempeño y responsabilidad directo de la
colección, análisis y reportes de datos relevantes en relación con el desempeño. El
propósito de medir el desempeño es monitorear el estado de las actividades medidas y
facilitar la mejora de esas actividades, implantando acciones correctivas (Swanson, 2003).
Las métricas de seguridad deben de estar basadas sobre las metas y los objetivos de
la seguridad de tecnologías de información. Las metas de la seguridad de TI, manifiestan el
resultado deseado de la implantación de un programa de seguridad, tal como que "Todos
los empleados deben de recibir un adecuado entrenamiento de conocimientos de
seguridad". La ejecución de las métricas de seguridad de TI tiene como objetivo el facilitar
el cumplimiento de las metas, por práctica definición de las políticas de seguridad y
procedimientos que directamente consisten de controles de seguridad a través de la
organización (Swanson, 2003).
Un ejemplo de objetivos de la ejecución de métricas de seguridad de TI,
correspondiendo al ejemplo de meta citada en el párrafo anterior podría ser "todos los
nuevos empleados reciben entrenamiento de empleados nuevos"," el entrenamiento incluye
un resumen de las reglas de comportamiento" y "El entrenamiento de empleados incluye un
resumen y referencias a las políticas y procedimientos de la organización". Las métricas de
seguridad de TI monitorean el cumplimiento de las metas y objetivos por cuantificación
con la puesta en marcha de los controles de seguridad y la eficiencia de estos controles,
analizando la adecuación de actividades de seguridad e identificación de posibles acciones
de mejora (Swanson, 2003).
Las métricas de seguridad de TI deben generar información cuantificable para
propósitos comparativos, aplicando formulas para análisis, cambios de ruta usando los
mismos puntos de referencia. Los porcentajes o promedios son los mas común, los números
absolutos alguna ves se utilizan, todo esto depende de la actividad que se esta midiendo
(Swanson, 2003).
Los datos requeridos para calcular las métricas deben ser realmente obtenibles y el
proceso que está bajo consideración necesita ser medible. Solo los procesos que pueden ser
constantes o repetibles deben ser considerados para ser medidos. Aun que el proceso puede
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ser repetible y estable, la medición de los datos pueden ser difíciles de obtener. Los datos
de las métricas deben ser fácilmente obtenibles para asegurar que no serán una carga para la
organización y que la medición no sea contraproducente por la absorción de recursos que se
pueden necesitar en otra área (Swanson, 2003).

Beneficios de usar métricas
Los programas de métricas de seguridad proveen de beneficios organizacionales y
financieros.
Las organizaciones pueden beneficiarse de unas destacadas métricas de seguridad de
TI. El proceso de recolección de datos y de reporte habilitara una administración que
apunta específicamente a lo técnico, operacional o administración de controles que no han
sido implantados o a los implementados incorrectamente. Las métricas de seguridad de TI
pueden ser creadas para medir cada aspecto de la seguridad de la organización. Por
ejemplo, el resultado de la evaluación de riesgo, pruebas de penetración, pruebas y
evaluación de seguridad y otras actividades relacionadas con la seguridad pueden ser
cuantificadas y usar esos datos como fuentes de métricas. Usando el resultado del análisis
de las métricas, los programas administrativos y sus sistemas pueden resolver problemas,
usando los datos recolectados se pueden justificar investigaciones así como sus objetivos
específicamente para las áreas con necesidad de mejora. Usando las métricas para objetivos
de investigaciones de seguridad la organización puede obtener la mejor evaluación de los
recursos disponibles (Swanson, 2003).

Tipos de métricas
La maduración de los programas de seguridad de TI de la organización es lo que
determina el tipo de métricas que pueden ser recolectadas satisfactoriamente.
La maduración del programa es definida por la existencia e institucionalización de
procesos y procedimientos. Como programas de seguridad maduros, estas políticas están
más detalladas y mejor documentadas, el proceso que este usa esta más estandarizado e
institucionalizado y estos producen datos que pueden ser usados para ejecutar métricas
altamente cuantitativas (Swanson, 2003).
El progreso de los programas de seguridad es a partir de que tiene políticas (nivel 1)
para tener procedimientos detallados (nivel 2), implementación de procedimientos (nivel 3),
pruebas completadas conforme a procedimientos eficientes (nivel 4) y finalmente una
completa integración de políticas y procedimientos en la operaciones diarias (nivel 5). Un
programa maduro normalmente guiara los mecanismos para documentar y cuantificar
varios aspectos de su ejecución. Cuantos más datos estén disponibles, la dificultad de
medición decrece y la habilidad de recolección automática de datos crece. La
automatización de recolección de datos depende de la disponibilidad de datos de fuentes
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automáticas contra la disponibilidad de datos provenientes de personas. La recolección de
datos de forma manual involucra desarrollo de cuestionarios y la intervención de conductas
y encuestar al personal de la organización. Son mas usados los datos obtenidos de forma
semi-automática y automática, tal como herramientas de auto evaluación, bases de datos
con certificación y acreditación, reportes de incidentes y recolección de bases de datos y
otros datos producto de programas de seguridad maduros (Swanson, 2003).
Los tipos de métricas (implementación, eficiencia y afectividad e impacto) que
pueden realmente ser obtenidos y que también pueden ser utilizados para realizar mejoras
depende de la madures de la implementación del control de seguridad. Aunque diferentes
tipos de métricas pueden ser usados simultáneamente, el principal enfoque de las métricas
de seguridad de TI es la implementación de maduros controles de seguridad. Cuando los
controles de seguridad están bien definidos en procedimientos y son implementados en los
procesos, el principal enfoque será sobre el nivel de implementación de controles de
seguridad. Ejemplos de esta implementación de métricas que son aplicadas en este nivel de
madures son el porcentaje de sistemas con planes de seguridad aprobados y el porcentaje de
sistemas con una política de claves verificada. Cuando un sistema progresa a través del
nivel 1 y nivel 2, los resultados de esa métrica serán menos que el 100%, indicando que el
sistema todavía no alcanza el nivel 3. Cuando los resultados de las métricas implementadas
alcanzan y se mantienen en 100% se concluye que el sistema esta completamente
implementado y alcanza el nivel 3 (Swanson, 2003).
Como los controles de seguridad están documentados e implementados, la habilidad
de recolectar resultados reales de la implementación aumenta. Como los programas
seguridad en TI de una organización se desarrollan y ejecutan, estos proporcionan datos
fácilmente disponibles, el enfoque da las métricas será sobre la eficiencia de los programas
(Swanson, 2003).
Las métricas en el nivel 4 y 5 se concentran en la eficiencia y eficacia de las
mediciones de la los controles de seguridad implementados y el impacto de esos controles
sobre la misión de la organización. Estas métricas se concentran sobre la evidencia y
resultados de las pruebas e integración. En lugar de medir el porcentaje de planes de
seguridad aprobados, estas métricas se concentran en la validación de si los controles de
seguridad descritos en los planes de seguridad, son efectivamente protección para la
organización. Por ejemplo, el porcentaje de claves quebradas (crackeadas) dentro de un
umbral de tiempo predefinido validara la eficiencia de la política de claves de la
organización, para medir la longitud de tiempo requerido para romper la política de claves
complicadas (Swanson, 2003).
Nos basaremos en las métricas mas representativas según Villareal et al. (2004) para
proponer su clasificación y unas nuevas valoraciones de las métricas, que nos servirán mas
adelante para proponer nuestro modelo.
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CLASIFICACIÓN DE LAS MÉTRICAS
De acuerdo con Longeon, (2003) se clasificarán las métricas más representativas de
la Villareal et al. (2004) en 4 dominios o tipos:
Prevención: Métricas de seguridad dedicadas a la prevención de ataques y a la
disminución de la probabilidad de que se presente un incidente minimizando la
vulnerabilidad tanto técnica como organizacional.
Detección: Métricas de seguridad dedicadas a la detección de todo incidente
producido.
Reacción: Métricas de seguridad que son realizadas, cuando se logra la detección de
un incidente, estas entran en acción, para reducir el impacto malicioso sobre la
organización
Respuesta después del incidente: Métricas de seguridad dedicadas a reestablecer los
sistemas de información y recuperación de la información después de que el sistema fue
atacado.
En base a la anterior clasificación de las métricas haremos una clasificación de las
métricas propuestas por Villareal et al. (2004), como se muestra a continuación.
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Prevención
No.

MÉTRICA

PROPOSITO

1

Porcentaje de archivos críticos con un sistema de copias
de seguridad

Determinar el riesgo al que se esta expuesto debido a la
falta de respaldos

6

Porcentaje de sistemas con una política de claves
verificada

Determinar opciones de procedimientos y desempeños
para asegurar que la contraseña cumpla con las políticas
establecidas

7

Porcentaje de usuarios con permisos especiales que ha
sido evaluado especialmente

Estimar el grado de individuos con un alto nivel de
acceso

9

Porcentaje de sistemas sin claves por defecto

Determinar el porcentaje de sistemas que se borro o
reemplazo la contraseña por defecto y medir el nivel de
riesgo con la existencia de contraseñas por defecto

11

Porcentajes de sitios Web con política de
confidencialidad pública

Porcentaje de sitios Web con políticas de privacidad

12

Porcentaje de medios formateados antes de su
destrucción

Determinar el control de medios de almacenamiento,
implementados y requeridos por la agencia o
componentes de la agencia y el riesgo de recuperación
de la información sensible se reduce con el formateo de
los medios

16

Número de reglas por política de seguridad

Determinar el cumplimiento de las políticas de
seguridad

17

Porcentaje de presupuesto asignado al programa de
seguridad

Indicador de soporte financiero de las organizaciones y
de recursos para la seguridad de información.

19

Porcentaje de sistemas precertificados si los controles
de seguridad han sido modificados

Medir la conformidad con los requerimientos para los
sistemas revisados y recertificados cuando los controles
de seguridad fueren adheridos o modificados después
del desarrollo de sistemas.

20

Porcentaje de sistemas operativos sin una autorización
formal

Examinar el numero de sistemas desacreditados y
sistemas sin autorización formal.

22

Porcentaje de sistemas con análisis de riesgos realizados Cuantificar el número de análisis de riesgo completadas
y documentados
en relación a los requisitos de la organización.

23

Porcentaje de sistemas con controles de seguridad
evaluados y comprobados el último año

Para medir el nivel de conformidad con los
requerimientos de los controles del sistema de seguridad
probado.

24

Porcentaje de sistemas con los costos de sus controles
integrados en su ciclo de vida

Para cuantificar el porcentaje de los sistemas que están
de acuerdo a los requerido por la OMB para integrar los
costos de seguridad dentro del ciclo de vida del sistema.

25

Porcentaje de sistemas totales autorizados con su
certificación realizada

Determinar el porcentaje de sistemas que fueron
certificados y acreditados.

26

Porcentaje de planes de seguridad activos

Determinar los planes de sistemas de seguridad activos
y asegurarse que las revisiones son tomadas
periódicamente y que los planes sean necesariamente
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actualizados

30

Porcentaje de cambios de software aprobados y
documentados

Determinar el nivel de cambios en la configuración de
software que son documentados y aprobados

31

Porcentaje de aplicaciones propietarios documentadas

Medir el nivel de cumplimiento con el requerido para la
documentación de sistemas

32

Porcentaje de usuarios con acceso a software relativo a
seguridad que no son administradores

Determinar el cumplimiento con políticas y noveles de
riesgo asociado con el acceso de personal no autorizado
a software de seguridad

33

Número de horas empleados en formación

Determinar la consientizacion de la los empleados por
parte de la organización

34

Porcentaje de personal formado

Determinar el porcentaje del personal sensibilizado y
formado de la organización

35

Porcentaje de sistemas con el requerimiento de
separación de funciones

Medir el nivel de conformidad con la separación de
tareas requeridas

36

Porcentaje de sistemas con restricciones al personal de
mantenimiento del sistema

Determinar el porcentaje de sistemas que tienen control
sobre mantenimiento de sistemas con actividad de
mantenimiento para limitar la exposición al riesgo de
datos y la posibilidad de instalación no autorizada de
componentes de sistema

37

Porcentaje de sistemas con informes de valoraciones de
riesgos documentadas

Determinar la apropiada documentación de riesgo
activo de los sistemas

39

Porcentaje de empleados con responsabilidades de
seguridad con formación especializada

Medir el nivel de experiencia entre los roles de
seguridad designada y la seguridad responsable por
sistemas específicos dentro de la agencia

47

Porcentaje de sistemas con los últimos parches de
seguridad instalados

Cuantificar el nivel de riesgo causado por la falta de
implementación de parches de seguridad

49

Porcentaje de sistemas ejecutando servicios restringidos

Determinar la seguridad de los sistemas con protocolo
de seguridad y medir el nivel de riesgo por permitir
ejecutar sistemas con protocolos prohibidos

Tabla 8 Métricas de prevención
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Detección
No.

MÉTRICA

PROPOSITO

5

Tiempo de caída anual de un sistema

Cuantificar el tiempo de sobre vivencia del sistema
durante todo el año ante condiciones normales de ataque

8

Número de intentos fallidos en verificación de identidad

Determinar el grado en que afecta a la organización de
forma directa o indirecta las practicas de seguridad del
personal

10

Porcentaje de usuarios distintos

Cuantificar la cantidad de IDs únicos que los sistemas
rastrean individuos a eventos específicos

15

Frecuencia de las auditorias

Determinar si el nivel de seguridad de la organización
es homogénea; revisión de vulnerabilidades

28

Porcentaje de sistemas que registra las entradas y
salidas medios

Determinar el nivel de control ejecutada por la
organización sobre datos acumulados unidades de
almacenamiento y acceso limitado para usuarios
autorizados

29

Porcentaje de dispositivos de transmisión de datos que
tiene restringido el acceso a usuarios autorizados

Determinar cual es el nivel de control ejerce la
organización sobre acceso para la facilidad de
transmisión de datos

44

Número de paquetes incorrectos rechazados por el
cortafuegos

Medir las capacidades que debe tener el TTOA en orden
para proveer de información segura

45

Número de elementos dedicados a la seguridad de la red

Determinar los dispositivos con alarmas en caso de
ataque

46

Número de componentes con mecanismos de auditoria

Encontrar correlación de ataques con los demás
dispositivos de seguridad

48

Porcentaje de sistemas con mecanismos actualizados de
detección de virus

Determinar el grado de protección de virus conocidos

50

Porcentaje de sistemas con mecanismos de auditoria de
acciones de los usuarios

Determinar el cumplimiento con los requerimientos
para correlacionar la actividad de los usuarios en el
sistemas y para mantener el seguimiento del mismo.

13

Número de ciclos de reloj por byte cifrado

Medir las capacidades que debe tener el TTOA en orden
para proveer de información segura

14

Porcentaje de equipos portátiles con mecanismos de
cifrado para archivos sensibles

Determinar que nivel de control ejerce la organización
sobre accesos a información sensible almacenada en
computadoras portátiles

43

Número de ataques detectados

Determinar correlación entre los ataques

Tabla 9 Métricas de detección
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Reacción
No.

MÉTRICA

PROPOSITO

49

Porcentaje de sistemas ejecutando servicios restringidos

Determinar la seguridad de los sistemas con protocolo
de seguridad y medir el nivel de riesgo por permitir
ejecutar sistemas con protocolos prohibidos

18

Porcentaje de sistemas con niveles de riesgos revisados

Cuantificar el grado de involucramiento del
administrador en la conclusión de análisis de riesgo a
través de la revisión de descubrimientos y de la
asistencia o no asistencia del descubrimiento.

21

Porcentaje de sistemas con planes de seguridad
aprobados

Medir el grado ahora los sistemas de seguridad con
planes aprobados por el administrador, cuales están
terminados y conforme a los planes.

38

Número de incidentes informados a FedCIRC, N1PC, y
autoridades locales

Determinar el nivel apropiado, veces que se reporto a
FedCIRC, NIPC y a las leyes locales

40

Porcentaje de componentes con gestión de incidencias

Asegurarse que esta es una agencia con amplia
capacidad de respuesta a incidentes

41

Tiempo entre el descubrimiento de una vulnerabilidad y
la aplicación de la acción correctiva

Medir la eficiencia de cierre de las debilidades de
sistemas significativos para evaluar la existencia,
puntualidad y eficiencia de los procesos para
implementar las acciones correctivas.

42

Porcentajes de incidentes de seguridad ligadas al
personal resueltos en la primera llamada

Cuantificar la taza de incidentes de seguridad con
asunto al usuario resuelta por el servicio de ayuda

Tabla 10 Métricas de reacción
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Respuesta después de incidentes
No.

MÉTRICA

PROPOSITO

42

Porcentajes de incidentes de seguridad ligadas al
personal resueltos en la primera llamada

Cuantificar la taza de incidentes de seguridad con
asunto al usuario resuelta por el servicio de ayuda

2

Porcentaje de sistemas con un plan de contingencias

Determinar el porcentaje de sistemas que estas
cumpliendo con el requerimiento de tener un plan de
contingencia.

3

Porcentaje de sistemas con un plan de contingencias
probado el último año

Determinar el numero y porcentaje de planes de
contingencia probados en el ultimo año

4

Número de utilizaciones de las copias de seguridad

Determinar el numero de veces que se utilizan los
respaldos después de un ataque o por descuido

27

Valoración de la ejecución de los planes de
recuperación

Determinar la importancia de disponer de la
información sensible para la organización

51

Número de sistemas con mecanismos de integridad en
ficheros

Cuidar la integridad de la información

Tabla 11 Métricas de respuesta después de incidentes

La anterior división se realiza con el fin de hacer una mejor identificación de las
métricas y ayudar a seleccionar las métricas más importantes y convenientes para lo que se
desee analizar dentro de la seguridad de la organización.
Para fines de explicar mejor el método que se propone se depuraron las métricas
detectando aquellas que tienen un impacto directo en la infraestructura de seguridad, esto es
por el consumo de los recursos básicos de la infraestructura de seguridad y/o de la misma
red misma.
En la Tabla 12, podemos ver la lista de las principales variables.

Seguridad
D A

No.

MÉTRICA

8

Número de intentos fallidos en verificación de identidad

X

10

Porcentaje de usuarios distintos

X

15

Frecuencia de las auditorias

X

75

c

1

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

u

DD MM CPU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28

Porcentaje de sistemas que registra las entradas y salidas
de medios

44

Número de paquetes incorrectos rechazados por el
cortafuegos

X X X X

46

Número de componentes con mecanismos de auditoria

X X X X

50

Porcentaje de sistemas con mecanismos de auditoria de
acciones de los usuarios

13

Número de ciclos de reloj por byte cifrado

4

Número de utilizaciones de las copias de seguridad

51

Número de sistemas con mecanismos de integridad en
ficheros

43

Número de ataques detectados

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 12: Tabla de métricas a utilizar

Justificación de los valores de las métricas
Seguridad
No.

MÉTRICA

8

Número de intentos fallidos en verificación de identidad

D

A
X

c

1

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

u

DD MM CPU

X

X

X

X

Esta métrica se considero por que como su mismo nombre lo dice aquí se monitorea
los intentos fallidos que tuvo el usuario para lograr su identificación, aquí podemos
observar varias cosas, por ejemplo, si consideramos que este problema es muy frecuente
existe el consumo del procesamiento por cada usuario que se encuentre en la misma
situación, si a esto le sumamos el uso normal de procesamiento de la red por
funcionamiento normal de la misma, podemos determinar si existe un problema tanto en las
políticas de seguridad de las claves, como la funcionalidad de estos dispositivos de
seguridad además de predecir si en un futuro será un gran problema.
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Seguridad
No.

MÉTRICA

10

Porcentaje de usuarios distintos

D

A

c

I

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

X

U

DD MM CPU

X

X

X

Este métrica tiene como principal variable los diferentes usuarios que hace uso de la
infraestructura además de lograr un rastreo de sus actividades, aquí podemos ver si el
usuario hace una correcta utilización de la red y observar el trafico extra que esta llevando
hacia la red, con fines de predecir si estas actividades que estén o no permitidas harán un
problema con forme el paso del tiempo.

Seguridad
No.

MÉTRICA

15

Frecuencia de las auditorias

D A

C

1

X

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

u

X

X

DD MM CPU
X

X

Con esta métrica se trata de observar el nivel de seguridad de cada uno de los
dispositivos de la infraestructura de seguridad y de todos los dispositivos en conjunto, aquí
se tratara de predecir su estos niveles de seguridad serán los correctos, además como
afectara en el uso de procesamiento y memoria de la red.

Seguridad
No.

MÉTRICA

28

Porcentaje de sistemas que registra las entradas y salidas
de medios

D A

c

1

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

X X

u
X

DD MM CPU

X

Esta métrica se utilizara con fin de predecir si el uso de los dispositivo de
almacenamiento actuales serán suficiente o si se necesitara invertir en estos dispositivos o
bien eliminar este proceso.

Seguridad
No.

MÉTRICA

44

Número de paquetes incorrectos rechazados por el
cortafuegos

I

F

u

X X X X

X

X

D A

77

c

InfraRecursos de
estructura Utilizados
DD MM CPU
X

X

La métrica mide los paquetes que fueron rechazados por os fírewalls, esto puede ser
durante un ataque o por un uso incorrecto de este dispositivo, estas variables se utilizarán
para predecir si este dispositivo soportara ataques en combinación con las horas en las que
estos dispositivos alcanzan su utilización máxima por las actividades anormales de la red.

Seguridad
No.

MÉTRICA

46

Número de componentes con mecanismos de auditoria

D A

c

1

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

X X X X

U
X

DD MM CPU
X

X

Esta es una métrica que impacta en toda la seguridad de la organización y se vale de
la utilización de espacio en los dispositivos almacenamiento, aquí trataremos de predecir si
las capacidades actuales de almacenamiento serán suficiente para soportar esta métrica en
conjunto con las demás métricas que también utilizan espacio en los dispositivos de
almacenamiento así como también del procesamiento usado para estos procesos.

Seguridad
No.

MÉTRICA

50

Porcentaje de sistemas con mecanismos de auditoria de
acciones de los usuarios

D A

c

1

X

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

u

X

X

DD MM CPU

X

X

Con las variables de esta métrica se tratara de predecir si este porcentaje de
mecanismos de auditoria no provocara un problema en la infraestructura o bien si es
necesario aumentar el porcentaje de mecanismos.

Seguridad
No.

MÉTRICA

13

Número de ciclos de reloj por byte cifrado

D

A C
X

I

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

u

DD MM CPU

X

X

X

Las variables de esta métrica tiene un gran impacto en el procesamiento y memoria
de la infraestructura de seguridad de la red, por lo tanto es importante predecir es estado de
los dispositivos tanto con estas actividades sumadas con las actividades normales, dentro de
un cierto tiempo.
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Seguridad
No.

MÉTRICA

4

Número de utilizaciones de las copias de seguridad

D A

C

I

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

X

u
X

DD MM CPU
X

Con las variables de esta métrica nos ayudara a predecir el grado de utilización de los
dispositivos de almacenamiento de la red en un determinado tiempo.

Seguridad
No.

MÉTRICA

51

Número de sistemas con mecanismos de integridad en
ficheros

D A

c

i

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

X

u
X

DD MM CPU
X

X

De esta métrica serán útiles las sus variables para considerarla en conjunto con las
demás métricas que hacen uso de estos dispositivos y así predecir o tomar decisiones de si
es necesario y factible aumentar el numero de sistemas con mecanismos de integridad de
ficheros.

Seguridad
No.

MÉTRICA

43

Número de ataques detectados

D A C

I

X

X

InfraRecursos de
estructura Utilizados
F

u
X

DD MM CPU
X

Aquí tratáremos de predecir el como influirá en un futuro el incremento de ataques
con las funciones normales de operación de la red.
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
Es importante tener conocimiento de los conceptos básicos y de todo aquello que
involucre directamente a la infraestructura de seguridad de una red para definir el camino
que debemos llevar en esta investigación y que nos ayude a la identificación de una manera
confiable de los eventos que influirán en el resultado de esta investigación.

2.1 SEGURIDAD
De acuerdo con Weidong (Weidong, 1997) seguridad es protección de ataques no
deseados o precaución contra robo, sabotaje y daño.
Algunas personas pueden accidentalmente o intencionalmente involucrarse:
•
•
•
•
•

Tener acceso no autorizado a recursos de la red
Destruir recursos e información de la red
Alterar, insertar o modificar información
Revelar información a personas no autorizadas
Causar interferencia o interrupción de servicios de la red

Algunas personas pueden intencionalmente involucrarse en:
•
•
•
•
•

Robar información o recursos de la red
Negar servicios recibidos
Negar información mandada
Negar información recibida
Reclamar servicios que no le corresponden cuando ya los recibió

2.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD
La seguridad en las redes se enfrenta a un gran dilema, el de asegurar todos los
hosts, sistemas, usuarios y dispositivos de red con políticas que maximicen la conveniencia
y la productividad al mismo tiempo que impiden violaciones de seguridad (Cisco, 1995).
En la Figura 5 podemos ver que en un lado esta el acceso y productividad mientras
que en el otro lado esta la seguridad, la meta de un buen diseño de la infraestructura de
seguridad es proporcionar un equilibrio mientras que agrega pocas restricciones como sea
posible desde el punto de vista del usuario (Cisco, 1995).

Acceso y
Productividad

Seguridad

Figura 5: Equilibrio Vs Seguridad
(Cisco, 1995)

El definir las políticas de seguridad antes de elegir los métodos de seguridad reduce
los reajustes después de su ejecución dándole grandes ventajas a la organización como lo
son:
•
•
•

Un curso de acción definido
Principios basados en la políticas de la corporación
Procedimientos que son considerados convenientes, prudentes, ventajosos y
productivos.

No existe un método para el desarrollo de las políticas de seguridad ya que varían de
acuerdo a la empresa y a su orientación, a continuación se observará como desarrollar las
políticas de seguridad según Stuart Broderick (2002).
2.2.1 Identifique y evalúe los activos:
Qué activos deben protegerse y cómo protegerlos de forma que permitan la
prosperidad de la empresa.

2.2.2 Identifique las amenazas:
Considere la posibilidad de violaciones a la seguridad y el impacto que tendrían si
ocurrieran. Estas amenazas son externas o internas:
•

Amenazas externas: Se originan fuera de la organización y son los virus, gusanos,
caballos de Troya, intentos de ataques de los hackers, ex-empleados o espionaje
industrial.

•

Amenazas internas: Estas pueden ser muy costosas porque el infractor tiene mayor
acceso y perspicacia para saber donde reside la información sensible e importante.
También se consideran amenazas internas, el uso indebido de accesos, hacer uso de
privilegios no otorgados o negar que se recibieron, así como el uso inapropiado del
acceso a internet.
10

2.2.3 Evalué los riesgos:
Aquí se debe calcular la probabilidad de que ocurran ciertos sucesos y determinar
cuáles tiene el potencial para causar mucho daño. El costo puede ser más que monetario, la
privacidad, responsabilidad legal, la pérdida de clientes o de la confianza de los
inversionistas y los costos asociados con las soluciones para las violaciones a la seguridad.

2.2.4 Asigne las responsabilidades:
Seleccione un equipo de desarrollo que ayude a identificar las amenazas potenciales
en todas las áreas de la empresa. Los principales integrantes del equipo serían el
administrador de redes, un asesor jurídico, un ejecutivo superior y representantes de los
departamentos de Recursos Humanos y Relaciones Públicas.

2.2.5 Establezca políticas de seguridad:
Estos documentos deben tener información específica relacionada con las
plataformas informáticas, las plataformas tecnológicas, las responsabilidades del usuario y
la estructura organizacional.

2.2.6 Implemente una política en toda la organización:
La política que se escoja debe establecer claramente las responsabilidades en cuanto
a la seguridad y reconocer quién es el propietario de los sistemas y datos específicos. Estas
son las tres partes esenciales de cumplimiento que debe incluir la política:
•

Cumplimiento: Indique un procedimiento para garantizar el cumplimiento y las
consecuencias potenciales por incumplimiento.

•

Funcionarios de seguridad: Nombre a los individuos que sean directamente
responsables de la seguridad de la información.

•

Financiación: Asegúrese de que a cada departamento se le haya asignado los
fondos necesarios para poder cumplir adecuadamente con la política de seguridad
de la compañía.

2.2.7 Administre el programa de seguridad:
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Establezca los procedimientos internos para implementar estos requerimientos y
hacer obligatorio su cumplimiento.

2.3 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD
Una infraestructura de seguridad debe proveer un uso sinergético de muchos de los
componentes de estas arquitecturas, organizada de tal forma que provee seguridad mas
haya que cualquier componente.
Empleando un firewall, Aunque puede ser una excelente política de seguridad este
no constituye una infraestructura de seguridad si este no funciona en conjunto con otros
componentes de su arquitectura (King et al., 2001).
Hasta ahora, las empresas se interesaban especialmente en reforzar la protección en
los límites de sus redes. La nueva tendencia, que apunta a facilitar el acceso de los sistemas
y datos internos a agentes del exterior, supone pasar de la protección actual de los límites
físicos de las redes a la seguridad de los niveles de aplicación específicos con miras a
proteger los servidores, las bases de datos y la información fundamental
registrada(Weidong, 1997).
El intercambio entre seguridad y conveniencia es una constante lucha para el
administrador de red. El usuario preguntara por más acceso, más disponibilidad y métodos
más simples y con cada uno de estos requerimientos aparecerá una puerta abierta para los
atacantes que hay en el mundo (Norton and Stocman, 2000).
En realidad la infraestructura de seguridad de la red debe tomarse en cuenta como un
proyecto el cual debe ser planeado cuidadosamente convirtiéndose así en una inversión y
no un gasto como la mayoría de las organizaciones lo consideran.

2.3.1 COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA
De acuerdo con King y Cois., (2001) los mayores componentes de una
infraestructura de seguridad pueden ser contenidos en 4 grandes grupos:
•
•
•
•

Red
Plataforma
Física
Proceso

A continuación se dará una breve explicación de cada uno de estos grupos y algunos
de sus componentes más característicos.
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RED
La categoría de red comprende firewalls, routers y switches, dispositivos de acceso
remoto (semejantes a VPNs y accesos por vía módem), y redes basadas en IDS que suma
algunas características de seguridad. Estos componentes son usados como monitores, filtros
y/o restrictores de tráfico (King et al., 2001).

PLATAFORMA
Esta categoría comprende servidor y el software del lado del cliente. También se
comprenden los dispositivos que realizan algún tipo de operación matemática semejante a
la tarjeta inteligente (Smart card) y lectores, hardware productor de señales, y software
basado en la encriptación (King et al., 2001).

FÍSICA
Este comprende los componentes de seguridad física incluyendo los sistemas de
bloqueo, tarjetas llave, identificador de señales, cámaras de seguridad, sensores de
movimiento, alarmas auditivas y visuales, jaulas, vallas, guardias de seguridad, cámaras de
geometría facial, cámaras de reconocimiento de retinas (King et al., 2001).

PROCESO
Aquí se incluyen las políticas de seguridad y los documentos de procedimientos que
gobiernan la creación, uso, almacenamiento y eliminación de los datos de la empresa (King
et al., 2001).
Los encargados de las tecnologías de la información deben aprovechar al máximo las
infraestructuras de las redes existentes en las empresas para impulsar y gestionar más
eficazmente las relaciones comerciales (ITU Telecom World, 2003).
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RESUMEN
En la nueva economía, la información que posee una organización puede ser un
factor desencadenante para la competitividad, pero también la dependencia de sistemas y
servicios de información puede ser un punto vulnerable. Por esta razón las se considera que
es muy importante protegerla de cualquier amenaza.
La protección de la información se vuelve una inversión y por o tanto un bien, el cual
debe de ser cuidadosamente planeado para que no se vuelva un gasto o un peso para la
organización. Y como toda bien la infraestructura de seguridad sufre deterioros y
paulatinamente se vuelve obsoleta.
Para asegurarse que este bien tenga un ciclo de vida muy extenso es necesario,
implementar mecanismos de actualización constante, que ayuden a mantener en óptimas
condiciones la infraestructura, con ligeros cambios, ayudando a minimizar los impactos
negativos.
Atendiendo a esta preocupación, esta investigación propone un método que pueda
servir como herramienta para ayudar a los ejecutivos y administradores a tomar decisiones
con respecto a la infraestructura de seguridad de la red.
Este método consiste básicamente en la recolección de información acerca de los
factores que impactan sobre la infraestructura de seguridad y por medio de una herramienta
de inteligencia artificial descubrir la información relevante que ayude a tomar decisiones
para corregir y/o mejorar las infraestructura de seguridad.
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