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RESUMEN
El propósito del presente trabajo es la de demostrar la aplicabilidad de la arquitectura de los
Honeypots con sus herramientas y la combinación con la técnica de las redes neuronales
artificiales para un mejor rendimiento de los actuales sistemas de detecciones de intrusos,
convergiendo a un nuevo paradigma de seguridad para los sistemas informáticos, cual es la
prevención de intrusiones. Se complementa con aspectos de la computación distribuida, en razón
de que la infraestructura de diversas entidades cuenta o incursionan a las tecnologías de
información y comunicación, lo cual implica el trabajo en redes de computadoras.
La seguridad informática en esta situación presenta más puntos de óbice, por la misma naturaleza
del trabajo en un entorno de red o la propia Internet al ser caótica y heterogénea, donde los
atacantes o intrusos siempre están constantemente en busca de pesquisas de alguna vulnerabilidad
de algún sistema conectado a la red.
Se tiene determinados equipos o nodos (honeypot) a la espera de ser víctima de algún ataque,
para que sacrificando una cantidad determinada, se salvaguarde a los verdaderos sistemas de
producción (política; uno para todos y todos para uno) y una vez conocidos y capturado las
tácticas y herramientas de los intrusos, se proceda a diferenciar a posterior los flujos de tráfico en
normal y anómalo a través de una red neuronal artificial y según este resultado se prevenga
activamente a los sistemas de producción.
Por tanto la arquitectura propuesta, es factible por su adaptabilidad y escalabilidad y a su vez de
representar bajos costos con herramientas de software libre para su aplicabilidad en algún
ambiente de red en particular, para la resolución de problemas relacionados a la identificación de
posibles intrusos, basado en la detección de anomalías que muchos de los sistemas de detecciones
de intrusos no suelen detectar, al estar estos sujetos a la detección de firmas, que necesariamente
debe estar actualizada y por ende las nuevas técnicas de ataques desconocidos, no los detecta
oportunamente.
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CAPITULO I

Introducción
El capitulo expone una panorámica general del trabajo emprendido. Se describe la problemática,
la hipótesis, los objetivos y limitaciones a la cual esta circunscrita esta investigación, así como las
razones o justificaciones por las cuales se emprendió la investigación, la metodología empleada y
concluyendo con un breve detalle de la estructura organizativa de todo el documento.
1.1. Prolegómenos
El activo más relevante que posee cualquiera organización es sin duda los datos y la información.
Y cobra mayor relevancia si es accesible o conectado a una infraestructura de red de
comunicación, por lo tanto deben existir mecanismos que aseguren su protección y resguardo de
cualquiera actividad inapropiada que implique riesgos inherentes a la misma.
Esta situación se acentúa con la eclosión en los últimos años, de las redes de comunicación y
fundamentalmente de Internet. Este último se constituye en el factor esencial para que la
Seguridad Informática cobrase vital importancia en el uso de sistemas informáticos conectados a
la red.
A medida que Internet se convierte en una parte esencial del trabajo, estudio y vida cotidiana de
las personas e instituciones; y los servicios suministrados por estas redes se transforman en
cruciales para los usuarios, también son más variadas y frecuentes las amenazas a la seguridad de
la red, a la productividad de los empleados, a la responsabilidad corporativa entre otros.
Lo que supone que cualquier computador conectado a una red informática (principalmente
Internet) está expuesto cada vez más a amenazas. En consecuencia los recursos de una red deben
ser protegidos, resaltando como los sujetos principales de protección; los datos y la información,
constituyéndose estas últimas en un valor estratégico.

1
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1.2. Antecedentes
Algunos trabajos precedentes, relacionados con el presente trabajo de investigación, en el ámbito
de la tecnología de la Detección de Intrusiones con sus distintas variantes, podemos citar a:
» “Autonomous Agents For Intrusion Detection” (AAFID); la cual se podría catalogar
dentro de los sistemas basados en normas utilizando agentes de software

para la

detección de intrusiones. (<http://www.cerias.purdue.edu/homes/aafid/>).
» “Automated Incident Reporting” (airCERT); Como un instrumento para el intercambio de
información en Sistemas de detección distribuidos a través de diversos dominios
administrativos. Permite compartir datos y conocimiento sobre mecanismos de intrusión.
(<http://www.cert.org/kb/aircert/>).
» “Adaptative Intrusion Detection System”(AID); El desarrollo del sistema AID (sistema
de Detección de Intrusos Adaptativo) se llevó a cabo en la Universidad de Tecnología de
Brandenburgo, entre 1994 y 1996. El sistema tiene una arquitectura cliente-servidor
formada por una estación de monitorización central y varios agentes (servidores) en los
equipos monitorizados. La estación central alberga un programa director (cliente) y un
sistema experto. (<http:// www-rnks.informatik.tu-cottbus.de/~sobirey/aid.e.html>)
Se debe tener en cuenta que existe una gran cantidad de productos que cumplen la función de
sistemas de detección de intrusos, en donde la mayoría de los cuales son privados, por lo que
basan su seguridad sobre todo en su hermetismo.
En el medio local de la Universidad Mayor de San Andrés, en la Carrera de Informática
podemos mencionar a:
» “Agentes autónomos para la detección de Intrusos en redes” por Edgar Miranda
Quisbert. Plantea agentes que monitoree cualquier incidentes de seguridad, donde cada
agente es definido a través de reglas específicas.
Algunos otros trabajos de investigación, muestran ciertas características símiles en cuanto al uso
de las redes neuronales artificiales, empero no a la detección y prevención de intrusiones en
tiempo real, de forma distribuida y clasificando patrones de tráfico.
La presente investigación se apoya en muchas técnicas de detección de intrusiones confluyendo a
dos, que muestran un cambio de enfoque para el tratamiento de la prevención distribuida de
intrusiones, las cuales son:
2
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Honeynets: Un tipo de honeypot (sistema trampa) con mucha interacción diseñado principalmente
para la investigación, recogiendo información del intruso o atacante. Normalmente están
compuestas por un único sistema que emula a sistemas con servicios o vulnerabilidades
conocidos, para de esta forma atraer al enemigo y estudiarlo minuciosamente las herramientas o
técnicas que utiliza para su cometido [8]; se centra en la recopilación de datos del trafico de la
red.
Las Redes Neuronales Artificiales: son sistemas que emulan de cierta manera el funcionamiento
del cerebro humano, compuesto por un gran número de elementos básicos (neuronas), agrupados
en capas y que se encuentran altamente interconectados; esta estructura posee varias entradas y
salidas, las cuales serán entrenadas para reaccionar de una manera deseada, a los estímulos de
entrada, en base a un conocimiento previo del entorno del problema. [6]
Se utilizara esta técnica, para lograr la clasificación de secuencias de comportamiento en el
tiempo, de tráficos provenientes de la red. Esta clasificación distinguirá dos tipos de
comportamientos;

normal

y

anómalo,

empleados

para

entrenar

la

red

neuronal,

consiguientemente (una vez completado este proceso), el sistema será capaz de distinguir los
nuevos patrones de tráfico.
1.3. Problemática
La cantidad de intentos de accesos no autorizados a los variados Sistemas Informáticos de
diversas organizaciones conectados a Internet, ha crecido sustancialmente. Al respecto las
estadísticas reflejan un panorama funesto, y puede constatarse con las publicaciones de una de las
entidades de seguridad tal es la CERT (<http://www.cert.org> 2006) y tomando como referencia
el último lustro, se evidencia lo siguiente: En el año 2000 se reportó 1090 vulnerabilidades, frente
a 5990 en el 2005 y 3997 en el primer semestre del 2006.
Vulnerabilities reported (2000-2005)
Year

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1Q,2006

Vulnerabilities 1,090 2,437 4,129 3,784 3,780 5,990

3,997

Figura 1.1: Vulnerabilidades reportadas durante los años 2000-2005 [1]
Incidents reported (2000-2003)
Year

2000

2001

2002

2003

Incidents 21,756 52,658 82,094 137,529
Figura 1.2: Incidentes de seguridad reportados (2000-2003) [1]
3
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Los incidentes de seguridad reportados (entre los cuales la presencia de intrusiones) en el año
2000 fue en una cantidad de 21756, y 137529 en el año 2003, mostrando claramente un alarmante
crecimiento exponencial, motivo por el cual los últimos años dicha entidad ya no publica estas
cifras, por considerarse algo ya muy común en el ámbito informático.[1]
Muchas organizaciones por motivos de coste y comodidad de trabajo, ubican sus sistemas de
información (servidores) insertos en las redes de comunicación como la Internet, exponiéndolos
al exterior, para efectuar operaciones de sus usuarios o la administración remota.
Desafortunadamente cuando la seguridad de estos sistemas son comprometidos, corren el riesgo
de que sean accedidos y manipulados por los intrusos.
Dichos ataques son cada vez más sofisticados, complejos y difíciles de contrarrestar. Una de las
tecnologías de mayor desarrollo ha sido la de los Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS, por
sus siglas en inglés), que coadyuva al administrador de redes o sistemas informáticos, como un
mecanismo para detectar tentativas de intrusión; conjuntamente los cortafuegos o firewall
(Mecanismo de protección frente a accesos no autorizados, consistente en filtros para aceptar o
rechazar paquetes o conexiones.).
Empero los IDS se basan en la utilización de técnicas centralizadas, lugar donde se recolecta y
procesa gran cantidad de datos, presentando problemas tradicionales de cuellos de botella y la no
tolerancia a fallos. A su vez se basan en firmas y no pueden detectar amenazas desconocidos o no
almacenados en sus bases de datos (ataques que tienen programados reconocer), como son los
ataques de “día cero” (ataques o códigos maliciosos que se propagan más rápido de lo que tardan
en proveer una solución, las empresas especializadas.)
Puesto que las amenazas mas recientes se propagan tan rápidamente que ningún mecanismo de
seguridad basado en respuestas las detiene, se considera que una actitud defensiva frente a este
tipo de riesgos, basada en la monitorización pasiva de sus redes ha dejado de ser suficiente e
ineficaz. En consecuencia es preferible implementar soluciones que permitan el bloqueo
proactivo y preventivo de las amenazas, surgiendo así nuevos conceptos como los Sistemas de
Prevención de Intrusiones (IPS, por sus siglas en inglés).
Muchos detectores de firmas de ataque (IDS), son propensos a falsos positivos (indicación
errónea de la existencia intrusiva) o de los falsos negativos (indicación errónea de ausencia de
intrusión) [2], en razón de que no consideran el poco contraste de las firmas con el
comportamiento normal. De esta forma se puede asumir y evidenciar, que la actividad intrusiva
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es diferente a la actividad normal, consiguientemente detectable. Así, un clasificador basado en
redes neuronales artificiales, es una opción viable que puede considerar ambas variantes del
comportamiento, con un esquema de aprendizaje en particular (supervisado).
Adicionalmente a los inconvenientes de los IDS ya mencionados, se presentan situaciones nada
favorables como el hecho de que capturan una enorme cantidad de datos a procesar (en algunos
casos nada significativos) y no pueden trabajar en entornos encriptados como el IPv6 –versión 6
del protocolo de Internet (IP), un estándar de nivel de red encargado de dirigir y encaminar los
paquetes a través de una red –. Dada estas dificultades y para amainar las mismas, se advierte de
una técnica que recoge datos en profundidad, a su vez detecta y captura datos encriptados, cuales
son los honeynets (Equipos o sistemas trampa).
Conocida toda esta situación se plantea la problemática siguiente:
¿La combinación y aplicación de las tecnologías de Honeynets y Redes Neuronales Artificiales,
en entornos distribuidos y dinámicos como la red Internet; coadyuvará a una mejor consecución
de resultados en cuanto a la detección y prevención de intrusiones, basado en comportamientos
anómalos y a su vez proveer respuestas automáticas en tiempo real?
1.4. Hipótesis
La combinación de las tecnologías de Honeynets y Redes Neuronales Artificiales, coadyuvará a
una mejor consecución de resultados para la prevención activa de intrusiones, clasificando y
diferenciando patrones de tráfico entre normales y anómalos, en un entorno distribuido para una
red en particular.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Diseñar un Sistema de Prevención de Intrusiones, compuesta por un conjunto de entidades que en
sinergia colaborativa prevengan activamente patrones de ataque con comportamiento anómalo en
tiempo real.
1.5.2. Objetivos Específicos
» Analizar y Valorar la estructura de los paquetes en los protocolos TCP/IP.
» Diseñar una arquitectura modular y adaptativa para la prevención de intrusiones.
» Capturar y evaluar el tráfico de datos de una red corporativa local, a través de Honeynets.
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» Desarrollar criterios de clasificación del flujo de tráfico de datos (normal y anómalo), a
través de técnicas de entrenamiento en una Red Neuronal Artificial.
» Aplicar los resultados de clasificación de los patrones de tráfico de datos, al proceso de
bloqueo o aceptación mediante el reconocimiento de su comportamiento, a los sistemas
informáticos de la red local.
1.6. Justificación
1.6.1. Científica
Dada la constitución y la creciente importancia que adquiere las tecnologías de Información y
comunicación (TIC), con el crecimiento exponencial de datos e información que contienen las
mismas, particularmente la red Internet; paralelamente el desarrollo de las técnicas de intrusión o
amenazas a todo sistema informático conectado a una red; se convierte en un desafío a realizar y
conseguir eficientes mecanismos de detección y prevención de intrusos, para proteger sistemas
informáticos de interés organizacional.
Además conocidos las últimas técnicas de detección que frecuentemente se usa para su
protección, como son los IDS y cortafuegos principalmente, caracterizado por una actitud
defensiva y monitorización pasiva; se da un cambio de enfoque importante a una acción proactiva
y preventiva de amenazas, aún a riesgo de bloquear tráfico inocuo.
Hacer constar que para la prevención de intrusiones, se recurre a tecnologías de honeynets y
redes neuronales artificiales, donde con ellas se da un ajuste preventivo al sistema en los
mecanismos de protección, según las características de tráfico de una organización, monitoreando
en tiempo.
También se complementa con el estudio de protección de anomalías de protocolo, interceptando
el flujo de datos comunicacional en el perímetro de una red, principalmente en los equipos con
funciones de enrutamiento y así poder garantizar que la información que fluya por los
dispositivos de la red, sean los lícitos o normales.
1.6.2. Técnica
El estudio y la aplicabilidad de la tecnología de Honeynets y Redes Neuronales Artificiales para
la prevención de ataques o amenazas informáticas, suministran un enfoque distinto, para el
tratamiento en la solución de problemas donde las técnicas de los intrusos muestran mucho
desarrollo y complejos comportamientos dinámicos.
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Se plantea una solución de prevención de intrusiones basados en Comportamientos y de muchas
fuentes. Se asume que una intrusión puede ser detectada observando una desviación respecto del
comportamiento normal o esperado, para prevenir la utilización de recursos de la red de manera
inapropiada.
Esta estrategia busca detener las amenazas antes de que lleguen al equipo y ocasionen daños,
definiendo previamente las bases o el estado normal del tráfico de las redes, los protocolos en uso
y el tamaño típico de los paquetes de datos, entre otros; capturando y recolectando información
relevante a través de los Honeynets y su posterior clasificación de los mismos con una red
neuronal artificial, mediante un entrenamiento, para posteriormente pueda reconocer patrones de
tráfico ya sean nocivos o normales.
1.6.3. Social
Los ataques provenientes de Internet e inclusive desde dentro de las mismas entidades, causan en
términos monetarios, cuantiosas pérdidas a las organizaciones; ejemplos como el uso
indiscriminado del ancho de banda no autorizado que transporta tráfico sin beneficio para la
organización que puede ocasionar cuellos de botella demorando el tráfico en las actividades
legítimas de la red; provocando cuantiosos gastos en la recuperación de los datos, en aquellas
empresas que hayan sufrido un contraste en su seguridad informática.
En consecuencia contar con herramientas que protejan, la integridad y seguridad de los datos o
información, justifica inversiones económicas de cualquier índole, ya que muchas empresas u
organizaciones con infraestructura de red manejan gran cantidad de información, almacenados en
sus sistemas de Información.
1.7. Alcances y límites del estudio
El presente estudio, conlleva una exhaustiva investigación documental y también la aplicabilidad
práctica plasmada en un prototipo, con el afán de demostrar la factibilidad del objetivo descrito.
Los tópicos a abordar se enmarcan en los aspectos siguientes:
» El entorno de estudio de campo, prueba y verificación se desarrolló en la red de
comunicación de datos de la Caja Petrolera de Salud de La Paz, en un ambiente
distribuido local con acceso a Internet.
» Todos los datos capturados se lo efectúan a través de una Honeynet, para su posterior
análisis en la información de las cabeceras de los protocolos: IP, TCP, UDP e ICMP
(primordialmente a nivel de transporte).
7
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» También permitirá detectar: escaneo de puertos y denegación de servicio y principalmente
la detección de anomalías de protocolos. No detectará ataques a nivel de aplicación.
1.8. Métodos y técnicas empleados
La metodología empleada, en el estudio y desarrollo del presente trabajo de investigación, se rige
bajo los cánones del Método Científico, con la aplicación de las técnicas siguientes:
» Recopilación de datos: Observación y experimentación.
» Investigación de Campo.
» Investigación Bibliográfica.
» Análisis Documental y Bibliográfico.
1.9. Estructura Organizativa del Documento
El presente trabajo investigativo está compuesto de 6 capítulos. En el capítulo uno se tiene lo que
hasta el momento se detalló, respecto a la panorámica general de la investigación.
Posteriormente se inicia el diseño de investigación documental en el cual se fundamenta la
investigación; subdivididos en tres capítulos, cada uno con un tema específico bien definido.
El capítulo dos contiene conceptos de los Sistemas de Detección de Intrusiones, las técnicas en
las cuales se fundamenta, sus arquitecturas llegando a un punto de inflexión en el cambio de
paradigma como son los Sistemas de Prevención de Intrusiones, con sus distintas variantes que
propone. Finalmente se concluye con los Sistemas de Detección Distribuida.
En el capítulo tres, se aborda la terminología y técnicas de Honeypots y Honeynets, con los
aspectos primordiales que implica su aplicabilidad práctica. Luego en el capítulo cuatro se
evalúa y desarrolla conceptos ya desarrollados en cuanto al análisis de los protocolos TCP/IP.
Posteriormente se describe conceptos acerca de las redes neuronales artificiales en el capítulo
quinto, de forma somera unicamente los aspectos básicos más importantes.
El capítulo sexto es el inicio de la experimentación, en el diseño de investigación de campo.
Empieza mostrando un modelo adaptativo, asociados con la arquitectura de Honeynet y la técnica
de la red neuronal, encaminadas a la consecución de la arquitectura o modelo propuesto.
Como la reafirmación del anterior capítulo, dentro el contenido del capítulo séptimo se menciona
los resultados obtenidos por la experimentación, una vez consolidada la propuesta de solución. Se
describe la experimentación realizada, con los casos de prueba, las herramientas empleadas y
otros subyacentes a la misma.
8
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CAPITULO II

Sistemas de Prevención y Detección de
Intrusiones
En este capítulo se comenta y evalúa aspectos teóricos, conceptos de Sistemas de detección de
Intrusiones, sus arquitecturas, la aplicabilidad práctica de las mismas, las distintas técnicas de
análisis sobre los datos a obtenerse, sus deficiencias o limitaciones inherentes a ellas.
Posteriormente se muestra el cambio paradigmático que experimentan, marcando la evolución de
los Sistemas de detección de Intrusiones centrándonos en los Sistemas de Prevención de
Intrusiones, como también en los Sistemas Distribuidos de Detección de Intrusos.
2.1. Introducción
El incremento y la evolución acelerada de los ataques informáticos, hoy en día hacen que los
mecanismos de protección a los sistemas, sean una parte indispensable para cualquiera
organización en el ámbito de la seguridad informática. Metafóricamente se podría decir, que la
seguridad informática, es un constante viaje y no un destino en sí mismo, a sabiendas que en todo
el transcurrir del viaje se presenta una carrera denodada contra la inseguridad y sus diversas
manifestaciones en procesos, tecnologías y personas.
Al estar los sistemas y redes informáticas cotidianamente sujetos a ataques electrónicos y cada
vez mas frecuentes, es que es necesario imponer una gran cantidad de requerimientos de
seguridad para la protección de los datos y de los equipos, como también buscar y encontrar
soluciones encaminados a eliminar o mitigar dichos amenazas.
Es así, que surge por los años 80 cuando James P. Anderson, estudió el proceso de registro
cronológico de eventos (ocurrencia de un conjunto de circunstancias) acaecidos en un sistema
(logs: registro cronológico de eventos acaecidos en el sistema, normalmente en un archivo de
texto plano) comparando con estadísticas generadas a partir de la observación para definir el
comportamiento de un usuario y por ende determinar la actividad normal o inusual en el sistema.
Esta idea marcaría el desarrollo del área aplicada a la seguridad informática, tal es la Detección
9
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de Intrusos; encargada de informar de eventos que puedan tener lugar en un sistema informático y
pueda ser considerado, por una u otras razones, como parte de un intento de intrusión.
2.2. Conceptos previos de Seguridad
Antes de hacer hincapié en conceptos de seguridad o sistemas de seguridad, es necesario definir
diversos conceptos relacionados a estos.
2.2.1 Vulnerabilidad
Son deficiencias o agujeros de seguridad del sistema, que pueden ser utilizadas para violar la
seguridad del sistema, pudiendo ser; debido a problemas en el diseño de una aplicación, de
software o de hardware. [2]
2.2.2. Amenaza
Son el resultado de explotar las vulnerabilidades, situación que puede perjudicar o dañar al
sistema; además del Riesgo como la posibilidad de que una amenaza se materialice. [2]
2.2.3. Políticas de Seguridad
Las políticas de seguridad son el resultado de documentar las expectativas de seguridad de una
organización, siendo una descripción de lo que se desea proteger y el por qué de ello. Es una
forma de establecer un canal formal de actuación del personal, en relación con los recursos y
servicios informáticos importantes de la organización. [2,10]
2.2.4. Seguridad
Se entiende por seguridad una característica de cualquier sistema (informático o no) que indica
que está libre de todo peligro, daño o riesgo, y que es, en cierta manera, infalible [9]. Como esta
peculiaridad, al menos para los sistemas informáticos o redes de computadores, es muy difícil de
conseguir (imposible, según la mayoría de expertos), se flexibiliza con términos como “Niveles
de seguridad” o “fiabilidad” (probabilidad de que un sistema se comporte tal y como se espera de
él); por tanto, se pasa a mencionar a sistemas fiables en lugar de sistemas seguros.
Así la noción de seguridad [10], se entiende a través de una “triada de conceptos”:
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
» La confidencialidad implica que la información sea accedida exclusivamente por el
personal autorizado a la misma.
» La integridad consiste en la necesidad de mantener la información inalterada, proteger de
modificaciones no autorizadas, imprevistas o accidentales.
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» La disponibilidad se refiere a la necesidad de ofrecer un servicio ininterrumpidamente,
de forma que pueda ser accedido en cualquier momento y desde cualquier lugar, evitando
en lo posible que cualquier tipo de incidencia detenga el mismo.
2.3. Elementos a proteger
Los elementos principales a proteger en cualquier sistema informático son el software, el
hardware y los datos [9]. Entendiéndose por hardware el conjunto de elementos físicos de un
sistema informático (procesadores, terminales, cableado, tarjetas de red y otros); por software el
conjunto de programas lógicos que hacen funcional al hardware, tanto sistemas operativos como
aplicaciones; y por datos el conjunto de símbolos alfanuméricos lógicos capaz de aportar
información, gestionados a través del software y el hardware (ejemplo: paquetes que circulan por
un cable de red).
Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema informático están expuestos a ataques,
son los datos y la información los sujetos principales de protección y los más amenazados. Según
la norma ISO-17799 [10] define la información como un activo que posee valor para la
organización y requiere por lo tanto de una protección adecuada. Así, el objetivo en la seguridad
de la información es proteger adecuadamente este activo para asegurar la continuidad del
negocio, minimizar los daños a la organización y maximizar el retorno de las inversiones y las
oportunidades de negocio.
2.4. Sistemas de Detección de Intrusiones
Llamaremos intrusión a un conjunto de acciones que intentan comprometer la integridad, la
confidencialidad o la disponibilidad de un recurso [9], o simplemente cualquiera actividad
inadecuada, incorrecta o anómala, detectado en el sistema. Analizando esta definición, se puede
constatar que una intrusión no tiene por qué únicamente consistir en un acceso no autorizado a un
equipo, sino también puede ser el impedir el acceso a un servicio (denegación de servicio).
A los procesos o programas, utilizados para la monitorización y análisis de eventos, con el
objeto de determinar intentos de intrusión a un sistema, se les denomina sistemas de detección
de intrusiones (Intrusion Detection Systems: IDS).
2.5. Mecanismos de Seguridad
Para proteger un sistema se ha de realizar un análisis de las amenazas potenciales que pueda
sufrir, las pérdidas que podrían generar, y la probabilidad de su ocurrencia. A partir de este
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análisis se ha de diseñar una política de seguridad que defina responsabilidades y reglas a seguir
para evitar tales amenazas o minimizar sus efectos en caso de que se produzcan.
A las herramientas utilizadas para implementar esta política de seguridad se les denomina
mecanismos de seguridad; que son la parte más visible de un sistema de seguridad para
garantizar la protección de los sistemas en una red propia. Estos mecanismos de seguridad se
dividen en cuatro grupos: de prevención, de detección, de análisis y de recuperación. [2]

Figura 2.1: Modelo general de gestión de Seguridad [2]
Los mecanismos de prevención son aquellos que aumentan la seguridad de un sistema durante el
funcionamiento normal de éste, previniendo la ocurrencia de violaciones a la seguridad. Por
ejemplo, los cortafuegos o el uso de cifrado en la transmisión de datos, ya que evitan que un
posible atacante escuche las conexiones hacia o desde un sistema en la red.
Los mecanismos de detección son aquellos que se utilizan para detectar violaciones de la
seguridad o intentos de estos. Por ejemplo los programas detectores de integridad de archivos
(tripwire), los capturadores de paquetes en la red (snort, tcpdump).
Los mecanismos de análisis o investigación (forense), son los que averiguan el alcance de la
violación, las actividades de un intruso en el sistema, y la puerta utilizada para entrar, entre otros;
de esta forma se previenen ataques posteriores y se detectan ataques a otros sistemas de la propia
red. Ejemplo, el análisis exhaustivo de los logs, o las técnicas de análisis forense.
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Los mecanismos de recuperación son aquellos que se aplican cuando una violación del sistema
se ha detectado y retornar a éste a su funcionamiento correcto y normal. Ejemplos de estos
mecanismos son la utilización de copias de seguridad.
Parece claro que, aunque los cuatro tipos de mecanismos son importantes para la seguridad del
sistema, se dará mayor énfasis en el uso de mecanismos de prevención y de detección. Acá, bien
se podría aplicar la máxima popular más vale prevenir que lamentar, pues evitar un ataque,
detectar un intento de intrusión, o detectar una violación exitosa inmediatamente después de que
ocurra es mucho más productivo y menos comprometedor para el sistema que restaurar el estado
tras una penetración de la misma.
2.6. Componentes de un IDS
Un IDS adquiere información proveniente de su entorno o desde una variedad de fuentes del
sistema (según como se configure) para posteriormente someter a un análisis y generar un
mecanismo de alarma (de ser necesario) que está indisolublemente unido al mecanismo de
respuesta. Además considerar la necesidad de configurar y adaptar adecuadamente el IDS para un
ambiente de trabajo en particular, ya que el concepto de “ataque” o amenaza puede ser muy
variable de un escenario a otro.

Sistema de detección de Intrusión

Un típico IDS, se muestra en la figura siguiente:

Repositorio de
firmas de
ataques

Configuración
del IDS

Sensor-Detector
(Comparador de
patrones)
Registro

Alarmas

Indicios de Intrusión y/o
monitorización de la red

Módulo de
respuesta
Acciones

Sistema de Computación a Proteger

Figura 2.2: Arquitectura Interna de un IDS [15]
Como se observa en la figura, un IDS como tal contempla tres componentes, los cuales son:
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Sensor o Detector: Recolectores de datos o eventos provenientes de una fuente externa con
relación al sistema.
Repositorio de firmas: Un motor de análisis en busca de evidencias de intrusiones a través de una
base de datos con patrones o firmas de ataque ya reconocidos, de forma símil a la tecnología de
detección de virus informáticos
Módulo de respuesta: Respuestas emitidas según los resultados del motor de análisis, en forma de
alertas a una consola de gestión o a algún dispositivo de salida.
De forma global podemos sintetizar a través de un modelo genérico, que es conformado por tres
fases:
» Fase de recogida de datos (fuentes de información): proceso de recopilación de
información, para posteriormente pasar a la,
» Fase de análisis: sometiendo los anteriores datos a diversas técnicas de análisis,
» Fase de respuesta: en función de los datos obtenidos de la anterior fase, dar algún tipo de
respuesta.
Es, por tanto, un IDS aquél capaz de advertir al administrador de sistemas todas aquellas
situaciones que puedan ser consideradas como elementos o fases de una intrusión. El objetivo de
dicho sistema es (en la medida de lo posible) proporcionar conocimiento de la puesta en marcha
de un ataque sobre el sistema antes de que dicho ataque tenga éxito.
Normalmente los IDS, son el complemento lógico a una red con firewalls (o cortafuegos), donde
estos últimos actúan como una barrera entre la red interna y la red externa, filtrando el tráfico
que llega de acuerdo con unas reglas y una política de seguridad, siendo su función principal el
proteger servicios en los sistema instalados de posibles ataques.

Figura 2.3: Esquema de un firewall
Esto sería suficiente de no ser por varios aspectos entre estos están:
» No todos los accesos a Internet o la red externa ocurren a través del firewall.
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» No todas las amenazas son originadas en la zona externa del firewall.
» Los firewalls también son objetos de ataques.
2.7. Requisitos para un IDS
Cualquier sistema de detección de intrusos, debería de cumplir algunas propiedades, para su
eficiente y correcto funcionamiento, como lo son: [21]
» Continuidad temporal
Es la característica más importante, donde un IDS debe de ejecutarse continuamente sin
que nadie tenga que supervisarlo; independientemente de que al detectar una situación
anómala, se informe a un operador o lance una respuesta automática.
» Aceptabilidad
O grado de aceptación de un IDS. Debe imponer mínima sobrecarga sobre el sistema, ni
generar una cantidad elevada de falsos positivos o de logs, ya que entonces llegará un
momento en que nadie se preocupe de comprobar las alertas emitidas por el detector.
» Adaptabilidad
Tomando en cuenta el carácter altamente dinámico del entorno informático, los IDS
deben ser capaces de adecuarse a cambios en su entorno de operación. Además debe
presentar cierta tolerancia a fallos o capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas;
teniendo en cuenta que muchos cambios que se puedan producir en estos entornos no son
graduales sino bruscos y debe ser capaz de responder siempre adecuadamente ante los
mismos o bien ser capaz de sobrevivir a una caída propia.
2.8. Clasificación de los IDSs
Generalmente existen dos grandes enfoques a la hora de clasificar a los sistemas de detección de
intrusos: Puede ser en función de qué sistemas vigilan (IDSs basados en red y en máquina), o
bien en función de cómo lo hacen (detección de anomalías y usos indebidos). [21]
También aparece una tercera clasificación de los IDSs; se trata de la diferenciación entre los
sistemas que trabajan periódicamente (denominados pasivos) y los que operan en tiempo real
(activos).
Lo mencionado hasta ahora permite realizar una clasificación de los IDSs esquematizado en la
figura siguiente:
15
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Figura 2.4: Clasificación General de los IDS
2.8.1. Según Fuentes de Información
Se tiene dos grupos de sistemas de detección de intrusos: los que analizan actividades de una
única máquina en busca de posibles ataques, y los que lo hacen de una subred.
2.8.1.1. IDS basado en red (Network based Intrusion Detection Systems: NIDS)
Estos IDSs, monitorizan todos los paquetes que circulan en una red en particular, capturando y
analizando los mismos, en busca de elementos que denoten un ataque contra alguno de los
sistemas ubicados en ella [2]. Los NIDS a menudo están formados por un conjunto de sensores
situados en cualquiera de los hosts (equipo terminal, de uso por parte de un usuario o cliente) o
en un elemento que intercepte todo el tráfico (un Switch o un enrutador) e informando de los
ataques que transitan a una consola de gestión.
Ventajas
» Con pocos IDS bien localizados se puede monitorizar una red de gran tamaño, siempre y
cuando tengan la capacidad suficiente para analizar todo el tráfico.
» Los NIDS presentan un impacto minúsculo en la red, siendo normalmente dispositivos
pasivos que no interfieren en las operaciones habituales de la misma.
» Se puede configurar para que sean indetectables y así, no convertirse en un objetivo
directo de posibles intrusos. Para fortalecer este propósito, existe la posibilidad de utilizar
un cable de solo recepción o el uso de un “network tap”. (Véase Apéndice A)
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Desventajas
» Pueden presentar dificultades al procesar ingentes cantidades de paquetes en una red con
mucho tráfico, pudiendo fallar en reconocer ataques en estos periodos de tiempo.
» No pueden analizar información cifrada (técnica o algoritmo de seguridad, que tiene
como fin hacer ilegible los datos durante el tránsito en la red). Por ejemplo, las redes
privadas virtuales o VPNs la tecnología, que permite comunicar redes locales de forma
segura a través de un medio inseguro como la Internet.
» No pueden informar si el ataque fue exitoso o no, circunscribiéndose en notificar que el
ataque fue lanzado. Esto implica que el administrador debe manualmente indagar en cada
host atacado, para determinar si el intento de intrusión tuvo o no éxito.
» Algunos tienen problemas con la fragmentación de paquetes. Estos paquetes hacen que el
IDS no detecte dicho ataque, acareando inestabilidad en su funcionamiento llegando
inclusive a colapsarse.
» No apropiados para redes conmutadas, en vista de que algunos hardware de red, como los
switch dividen la red en segmentos.
2.8.1.2. IDS basada en máquina (Host based Intrusion Detection Systems: HIDS.
Consisten principalmente en registros de auditoria generados por los sistemas operativos (logs del
Kernel) y los registros de sistema (ficheros generados por el sistema y aplicaciones, generalmente
archivos de texto generados línea a línea) [2]. Esto permite que el IDS analice las actividades que
se producen con gran precisión y fiabilidad determinando que procesos y usuarios están
involucrados en un ataque en particular.
Ventajas
» Pueden detectar ataques que no pueden ser vistos por un IDS basado en red.
» Al operar en hosts, pueden trabajar en entornos donde se intercambie información cifrada:
ya que los paquetes son analizados antes de que sean cifrados en el host origen y/o
después de que los mismos sean descifrados en el host destino.
Desventajas
» Se debe configurar y gestionar la información de cada uno de los host monitorizados, por
ende su administración es tediosa y costosa; como la elevada generación de información
de alertas.
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» Dado que, al menos la fuente de información reside en el equipo objeto de ataques, el IDS
puede ser afectado si el ataque logra tener éxito o afectar el rendimiento del equipo.
» No son adecuados para detectar ataques a toda una red (por ejemplo: escaneo de puertos)
ya que el IDS solo ve aquellos paquetes de red dirigidos hacia él.
» Pueden ser deshabilitados por ciertos ataques de Denegación de Servicio (DoS).
2.8.1.3. IDS basado en Aplicaciones (Application based IDS: AIDS)
Son un subconjunto especial de los IDS basados en hosts que analizan los eventos que se generan
dentro de una aplicación software. [13] En los basados en hosts, los propios recursos son
detectores de intrusos y en el caso de aplicación los datos han de ser filtrados para ser tratados
como alarmas.
Ventajas
» Identifican y realizan un análisis pormenorizado de datos.
» Pueden trabajar en entornos que emplean cifrado.
Desventajas
» Son más vulnerables a ataques que los HIDS, en razón de que los logs de las aplicaciones
están menos protegidos que los logs del kernel –núcleo del sistema operativo (ej. linux),
encargado de administrar y gestionar la intercomunicación entre software y hardware –.
» No pueden detectar troyanos puesto que trabajan al nivel de abstracción de usuario.
2.8.2. Según los Tipos de Análisis
Después del proceso de recopilación de información, se lleva a cabo el proceso de análisis.
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Figura 2.5: Esquema general de un IDS por tipo de Análisis [2]
Los dos tipos principales detectores de análisis son:
2.8.2.1. Detección de abusos o firmas (“misuse”)
Analizan la actividad del sistema, buscando eventos que coincidan con un patrón predefinido o
firma que describe un ataque conocido; [14] constituyéndose en la técnica utilizada por la
mayoría de los IDS comerciales. En la anterior figura 2.5, se puede visualizar el comparador de
patrones o firmas, donde necesariamente debe consultar la base de datos que contiene reglas de
filtrado, para generar un informe o alarma.
Ventajas
» Son muy efectivos en la detección de ataques, sin generar un alto porcentaje de falsas
alarmas.
» Pueden detectar o diagnosticar la utilización de una herramienta o técnica de ataque
específico.
» Permite a los administradores de sistemas, independientemente de su experiencia, manejar
los incidentes de seguridad.
Desventajas
» Solo permiten detectar ataques que conocen, por tanto se tiene que actualizar continua y
permanentemente con firmas de nuevos ataques.
» Son diseñados para utilizar firmas muy estrictas lo que les impide detectar variantes de
ataques.
2.8.2.2. Detección de anomalías
Se centra en identificar comportamientos inusuales (a diferencia del anterior). La construcción de
un detector de este tipo comienza construyendo perfiles representando el comportamiento normal
de los usuarios, host o conexiones de red, en base a datos históricos acopiados durante el periodo
normal de operación y después determinar en qué porcentaje de esta actividad se va nombrar
anormal y como tomar esta decisión en particular.
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Figura 2.6: Modelo general de un Detector de Anomalías [2]
Ventajas
» Detectan comportamientos inusuales o anormales en un equipo o en una red. De esta
forma tienen la capacidad de detectar ataques para los cuales no tienen un conocimiento
específico o previo.
» Pueden producir información que puede ser utilizada para definir firmas para los
detectores basados en firmas.
Desventajas
» Produce un gran número de falsas alarmas motivadas por el impredecible comportamiento
de usuarios y redes.
» Requiere grandes conjuntos de entrenamiento para poder caracterizar los patrones de
comportamiento normal.
2.8.3. Según el tipo de Respuestas
Una vez que los IDS han recopilado información e hicieron un análisis de los eventos para
descubrir rastros de posibles ataques, generan respuesta a los mismos. Se pueden clasificar en dos
tipos: pasivas y activas.
2.8.3.1. Respuestas pasivas
El detector no toma acciones que puedan cambiar el curso de un ataque. En vez de esto, se limita
a enviar o registrar la alarma correspondiente al responsable cualificado.
2.8.3.2. Respuestas activas
Pertenecen a esta categoría aquellos sistemas que, además de generar la alarma correspondiente,
reacciona modificando el entorno. Se puede establecer dos categorías de respuestas activas: [14]
» Recogida de información adicional: Consiste en incrementar el nivel de sensibilidad de
los sensores para obtener más indicios del posible ataque. Por ejemplo, capturando todos
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los paquetes que provienen de la fuente que originó el ataque durante cierto tiempo o para
un máximo número de paquetes.
» Cambio del entorno: consiste en detener el ataque. Un ejemplo de este tipo, es el ataque a
través de una conexión TCP, donde se puede cerrar la sesión establecida inyectando
segmentos TCP RST al atacante o filtrar en el firewall la dirección IP o el puerto atacado.
(véase el capitulo 4).
2.9. Ubicación del IDS
Dependiendo de la infraestructura de red que se tenga, se puede ir ubicando cada IDS en un lugar
en particular, según el requerimiento y necesidades de la organización. Estas pueden ser: antes o
después del firewall, o en una zona en particular –zona desmilitarizada, DMZ equipo o pequeña
subred situada entre una red interna de confianza (como una red local) y una red externa no
confiable (como Internet)– o la combinación de todas ellas, como a continuación se esquematiza
en la figura.

Figura 2.7: Ubicaciones del IDS
En la grafica se puede ver la ubicación lógica de los diferentes IDS. Las peculiaridades de cada
localización son de diferente índole, que se puede resumir en los siguientes aspectos:
IDS Internet: Esta es una zona de alto riesgo. En esta zona el IDS debe ser configurado para ser
poco sensible, puesto que vera todo el tráfico que entre o salga de nuestra red y la posibilidad de
falsas alarmas es grande. Este IDS alimenta la configuración de un firewall, permitiendo ver
todos los ataques que se reciben desde el exterior y como los maneja el Firewall.
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IDS LAN: Esta es la zona de confianza; donde este IDS detecta los ataques y comportamientos
del tráfico de datos generados por los usuarios de la red local (LAN), y a su vez monitorea todo el
tráfico que no sea detectado y parado por el firewall, por lo que será considerado como malicioso
en un alto porcentaje de los casos (si ocurriese). La posibilidad de falsas alarmas es muy inferior.
IDS DMZ: El IDS debería ser configurado para tener una sensibilidad un poco mayor que en la
zona del IDS Internet, ya que el firewall deberá ser capaz de filtrar algunos accesos definidos
mediante la política de la organización. En esta zona aparece un menor número de falsas alarmas
que en la zona de IDS Internet, puesto que en este punto solo deberían estar permitidos accesos
hacia los servidores públicos de la organización.
2.10. Limitaciones de los IDS
La técnica aplicada a la detección de intrusos, en todos sus ámbitos, consisten generalmente en el
uso de reconocimientos de patrones para determinar ataques conocidos, como la aplicada a la
detección de virus, basada en la introducción de firmas más algunos heurísticos para detectar
ligeras desviaciones, o discriminar un ataque de algo que no lo es. Sin embargo, estas técnicas
presentan problemas o dificultades resumidos a continuación:
» La incapacidad de detectar nuevos ataques, es decir, nuevos patrones. Esto deriva en que
dichas herramientas han de ser actualizadas continuamente y que, además, siempre
existirán ataques aún no descubiertos que no podrán identificarse.
» La aparición de "falsos positivos". Esto es, la detección de ataques que realmente no lo
son debidos a que algunos patrones pueden ser, en realidad, accesos legítimos a los
servicios.
» Los "falsos negativos". Corresponden estos sucesos a ataques que pasan desapercibidos
para el sistema de detección de intrusos.
» “Ventana de vulnerabilidad”. Es decir, existe un tiempo de exposición a un ataque en el
que el riesgo es mayor. Dicho tiempo es el que pasa desde que el impacto, o
materialización de una amenaza, es posible, hasta que se desarrolla una protección
(parche) para la misma. Cuando sale a la luz pública una nueva vulnerabilidad el sistema
de detección de intrusos no podrá reconocerla de forma inmediata hasta que se inserte en
su sistema de reconocimiento la firma que la identifica unívocamente.
» Incapacidad de tratar el tráfico cifrado en la red, por ejemplo, en el caso de que se utilice
HTTPS o Redes Privadas Virtuales.
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Cabe destacar que el segundo de estos problemas es, sin embargo, difícil de resolver
completamente debido a que, independientemente de la técnica empleada, siempre existirá un
margen de error no nulo a la hora de clasificar un determinado evento como ataque o no.
En una aplicación práctica real, es menester configurar y adaptar adecuadamente el IDS en la
organización, ya que la definición de “ataque” puede ser muy variable de un escenario a otro y es
necesario traducir la ingente cantidad de información que puede proporcionar, para luego inferir
y obtener la información o datos mas relevantes.
2.11. Arquitectura y Comunicaciones
Para de alguna forma garantizar la interoperabilidad, eficiencia y escalabilidad es menester el uso
de estándares establecidos en materia de IDSs, lo que a continuación se vera una sinopsis de dos
de ellas.
2.11.1. Common Intrusion Detection Framework (CIDF)
Uno de los proyectos pioneros en el ámbito de la normalización para la detección de intrusiones,
estableciendo un modelo y un vocabulario comunicacional para productos IDS; creado por la
“Defense Advanced Research Projects Agency” (DARPA) [11]. Los cuatro tipos básicos de
equipos que contempla el CIDF son los siguientes:

Figura 2.8 Arquitectura CIDF [11]
» Equipos E, o generadores de eventos, son los sensores. Su trabajo es detectar eventos y
lanzar informes.
23

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

» Equipos A, reciben informes y realizan análisis. Pueden ofrecer una prescripción y un
curso de acción recomendado.
» Equipos D, son componentes de bases de datos. Pueden determinar si se ha visto antes
una dirección IP o un ataque por medio de correlación y pueden realizar análisis de pistas.
» Equipos R, o equipos de respuesta, pueden tomar el resultado de los equipos E, A y D y
responder a los eventos.
2.11.2. Intrusion Detection Working Group (IDWG)
Desarrollado por el “Internet Engineering Task Force” (IETF), su propuesta se basa en un
esquema de mensajería concebido para utilizar el “Extensible Markup Language” (XML). A
grandes rasgos, lo que pretende es implementar un modelo de datos orientado a objetos descrito
utilizando el “Universal Modeling Language” (UML), asociando a cada clase un “Document
Type Definition” (DTD), usado para describir documentos en XML. [23]
No define una arquitectura en concreto, centrando su interés principalmente en definir un
esquema de comunicaciones y mensajería, que en principio se pueda adaptar a cualquier tipo de
arquitectura, según las necesidades particulares de cada caso.
Los resultados a obtenerse de este grupo de trabajo son los que se mencionan: [12]
» Documentos que describan los requerimientos funcionales de alto nivel para la
comunicación entre IDS y entre los IDS y sus sistemas de gestión.
» Desarrollar una especificación de lenguaje común que describa el formato de los datos.
» Un marco de trabajo que identifique los mejores protocolos que se pueden usar para la
comunicación entre los IDSs y que defina la relación con lo formatos de datos.
2.12. Sistemas de Prevención de Intrusiones (IPS)
El enfoque clásico para la seguridad de un sistema informático establecida en una actitud
defensiva frente a cualquier ataque, basada en la monitorización pasiva de sus sistemas o redes de
computación, no colma las expectativas de los usuarios. En consecuencia, se tiene predilección
por soluciones que permitan el bloqueo activo y preventivo de las amenazas, aún a riesgo de que
a veces, se bloquee el tráfico o actividad inocua.
De esta manera, se observa el salto cualitativo más importante en cuanto a la evolución de los
IDS en los últimos tiempos, como es la adopción de los Sistemas de Prevención de Intrusiones
(Intrusión Prevention System; IPS), orientados no sólo a detectar las anomalías y ataques, sino
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también a impedir su progreso. Este desarrollo constituye un ejemplo paradigmático del cambio
de enfoque defensivo a una aproximación preventiva en la seguridad.
Esta característica es una diferenciación cualitativa de los IDS, pues las medidas de eliminación
del ataque no son aplicadas hasta que el ataque no se produce. En el momento en que se detecta
un ataque, se responde eliminándolo. A diferencia de un sistema defensivo que esta configurado
protegido de ataques antes de que éstos se produzcan. Empero también presentan algunos
inconvenientes, pese a sus notables ventajas, como se aprecia seguidamente: [18]
Ventajas
»

Capacidad de reacción automática ante incidentes. El sistema aplica nuevos filtros
conforme detecta ataques en progreso.

»

Mínima vigilancia. El sistema no requiere tanta dedicación como un IDS tradicional; en
consecuencia requiere menos inversión en recursos para administrativos y operativos.

»

Menos falsas alarmas.

Desventajas
»

No existen tecnologías nuevas; fuera de una mayor integración entre controles de
diferentes tipos, los IPS utilizan las mismas tecnologías que los IDS para la detección de
eventos de seguridad (patrones, funciones estadísticas, algoritmos de inteligencia
artificial, entre otros.).

»

La concentración de elementos de seguridad en un solo punto genera los llamados “puntos
únicos de fallo”, además de situarse junto al propio sistema y por tanto es “la última
esperanza”, algo así como el arquero de un equipo de fútbol.

»

La concentración de controles en una misma caja (IPS) genera la pérdida de detección
pasiva que se podía tener con un IDS (un IDS configurado de manera pasiva no tendría
ningún impacto sobre la red, además, no podría ser atacado directamente y su detección
sería sumamente difícil por parte de un atacante).

»

El compartir recursos puede traer problemas; cuando se combina un IDS con un Firewall,
un equipo con el doble de capacidad de procesamiento no es lo mismo que 2 equipos con
la mitad de capacidad de procesamiento (ambos utilizan un mismo procesador, así como
las mismas entradas y salidas de datos; esto genera cuellos de botella si la carga de trabajo
es excesiva).
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»

La capacidad reactiva de un IPS puede generar fácilmente situaciones de negación de
servicio.

Los IPS pueden catalogarse en cinco categorías, dependiendo de su arquitectura y ubicación
dentro la red a proteger. [20]
2.12.1. Inline IPS
Estos IPS se caracterizan por colocarse entre la red y el computador (o tramo de red) a proteger y
trabajan como un puente o switch de la capa dos. Su arquitectura se basa en dos tarjetas de red
para el tráfico de datos de la red del exterior a la interna y viceversa; además suele tener otra
interfaz para las tareas de administración y gestión:
» La primera conectada a la red exterior y que no dispone de dirección IP. Su función es la
de realizar bridging transparente entre la red y el IPS. Al no disponer de dirección IP, este
interface es totalmente invisible y no puede recibir ningún tipo de tráfico expreso (ni ser
atacado).
»

La segunda tarjeta esta conectada a la red "segura" o interna y nos permite conectarnos al
sistema IPS para su gestión y configuración.

Figura 2.8: Estructura Inline IPS [20]
El IPS procesa todo el tráfico entrante y saliente de manera que cada paquete puede pasar
(forward), eliminarlo (drop), grabarlo en el log (log), borrarlo del log (unlog) o incluso rescribir
el paquete eliminando elementos potencialmente peligrosos (rewrite). [20] Así, si un atacante
envía una petición maliciosa, Hogwash [27] (Autor, que utiliza el motor de detección Snort para
anular paquetes con contenido malicioso, antes de que lleguen a su objetivo final) puede
modificarla antes de dejar seguir su destino determinado.
El último caso se refleja en la ilustración siguiente:
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Figura 2.9: Modificación o reescritura de un paquete peligroso [20]
Estos sistemas deben ser muy sólidos, ya que si el IPS deja de funcionar (por fallo de hardware /
software), se pierde todo acceso a la red. Se ve también su utilidad implementado conjuntamente
con un Honeynet (visto en el capítulo 3) para solamente modificar el tráfico de salida, según la
conveniencia del mismo.
2.12.2. Conmutador de nivel siete (Layer Seven Switches)
Los conmutadores o switches son dispositivos de capa 2 del modelo OSI [7] (organismo
encargado de la .estandarización internacional de los protocolos que se usan en las diversas
capas, de sistemas abiertas para la comunicación con otros sistemas), sin embargo la creciente
necesidad de utilizar optima y eficientemente los anchos de banda, hace que ganen en
popularidad los conmutadores de nivel siete, en razón de que los diferentes protocolos para los
distintos servicios (HTTP, FTP, SSH, DNS y otros) se sitúan en la capa 7 del modelo OSI. De
esta forma, para poder inspeccionar paquetes IP de diferentes servicios se necesita un conmutador
de nivel 7.
Estos IPS contienen un componente hardware muy importante que le proporciona una velocidad
de proceso en el filtrado de paquetes de red muy superior a los sistemas convencionales basados
en un programa que se ejecuta en un computador. Por otro lado, la flexibilidad de reconfiguración
y nuevas versiones de los IPS basados en programas queda sacrificada al ser un elemento
hardware en su casi totalidad.
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Figura 2.10: IPS conmutador de nivel 7 [20]
Su modo de funcionamiento se basa en un único puerto del switch encargado de mantener la
conexión de red con el exterior, y el resto de puertos conectados a los distintos servidores a
monitorizar.
Como los otros sistemas de prevención de intrusos, es capaz de filtrar el tráfico, buscar patrones
en la red y controlar las conexiones de entrada y salida a los servidores. A diferencia de los
sistemas basados únicamente en hardware, son capaces de controlar eficientemente el ancho de
banda utilizado en cada uno de los servidores y variarlo en función de las necesidades de cada
momento.
2.12.3. Cortafuegos/IDS de Aplicación (Application Firewalls/IDS)
Este grupo de IPS son programas autónomos que corren en cada uno de los servidores a proteger.
De esta forma, se encargan de proteger únicamente un computador o servicio concreto, y no una
red de computadores.
La sobrecarga (overhead) de proceso que se produce en el computador, queda compensada por su
gran capacidad de configuración, lo que permite que se centre únicamente en las partes o
servicios que nos interese proteger (por ejemplo HTTP) en lugar de controlar todo el sistema.
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El IPS crea unos perfiles (profile) para cada uno
de los servicios a monitorizar de forma que
podemos ajustar de manera muy específica los
parámetros

de

control

minimizando

la

sobrecarga.
EL

IPS

se

coloca

entre

el gestor

de

comunicaciones del sistema operativo y la
aplicación, monitorizando todo el tráfico y
efectuando todas las acciones que considere
necesarias (forward, drop, log, unlog, rewrite)
según la configuración creada (perfil).
Figura 2.11: Cortafuegos/IDS de Aplicación [2]
Hay que tener en cuenta que debe ir sincronizando el perfil con los distintos cambios o
actualizaciones de la aplicación que se vayan produciendo, ya que el IPS puede detectarlo como
un intruso y cesar el servicio.
2.12.4. Conmutador Híbrido (Hybrid Switches)
Estos IPS son la fusión de los anteriores: los conmutadores de nivel siete y cortafuegos/IDS de
aplicación; combinando una parte de software y otra de hardware. La parte hardware es la
encargada de filtrar el tráfico en tiempo real (debido a su mayor velocidad de proceso), limitar el
numero de peticiones a los servidores y regular los anchos de banda de entrada y salida
adecuándolos a las necesidades y demandas en cada momento.

Figura 2.12: Ejemplo de Conmutador Híbrido [20]
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La parte software se instala en cada uno de los servidores a monitorizar de forma que se crea un
perfil específico para cada una de los servicios. Este componente se comunica con la parte
hardware para conseguir un comportamiento mas adecuado a las necesidades reales. Por otro
lado, también realiza parte del filtrado para aminorar las tareas de procesamiento al hardware y
eliminar los cuellos de botella.
Una de las ventajas de estos productos es que se pueden configurar importando las reglas de
filtrado o resultados de un analizador de vulnerabilidades, para emplearlos en el sistema a
proteger. [2] Así, la implementación se facilita de forma rápida y efectiva.
2.12.5. Aplicación Engañosa (Deceptive Applications)
Este tipo de aplicaciones se basa en una aproximación diferente y más proactiva frente a la
detección de intrusos. Su aplicación se divide en tres fases:

Figura 2.13: Ejemplo de IPS - Aplicación Engañosa [20]
En una primera fase se analiza todo el tráfico de la red con el objetivo de crear un modelo que
represente todo el tráfico "normal" que circula por la red.
Después (opcionalmente, aunque se recomienda) se retoca el modelo manualmente por parte del
administrador del sistema para adecuarlo a la realidad de la red (profiling). Finalmente el sistema
asignará unos pesos a cada uno de los distintos eventos que ha observado en el análisis.
En una segunda fase, el sistema monitoriza el tráfico y las peticiones que circulan por la red.
Cuando observa peticiones a servicios que no existen o que no están disponibles, reacciona
enviando como respuesta (falsa, hacia el atacente) un paquete "marcado" simulando la existencia
del servicio y anotando los parámetros de origen de la petición.
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La tercera fase se produce cuando el atacante utiliza los datos obtenidos en incursiones anteriores
a la red (fase 2) para lanzar un ataque sobre servidores o servicios. En este momento el IPS
reconoce al atacante (a través de sus marcas) y bloquea su acceso a la red.
2.13. Sistemas Distribuidos de Detección de Intrusos (DIDS)
Todo lo visto hasta el momento, por lo general se centra en el tratamiento en un único sistema,
tales son las técnicas de detección de intrusos como también la prevención de intrusiones. Sin
embargo surge otra alternativa: los Sistemas Distribuidos de Detección de Intrusos (Distributed
Intrusion Detection Systems; DIDS), a razón de que en las anteriores técnicas, como una de sus
características principales es en el hecho de la recolección y procesamiento de la gran mayoría de
los datos confluye en un único punto central Esto trae consigo problemas como la visión local
como consecuencia la dificultad de detectar ciertos ataques, la escasa tolerancia a fallos, la no
escalabilidad del sistema entre otros, repercutiendo en constes de mantenimiento y gestión
compleja. Concretamente se tiene muchos datos, obteniendo poca información.
Este tipo de sistemas viene conexo con un concepto nuevo: Sistema Distribuido, entendiéndose
la misma como un Conjunto de elementos autónomos enlazados entre sí mediante una red, que
aparecen frente al usuario como un único sistema. [19]
2.13.1. ¿Qué son los DIDS?
Un DIDS es un sistema de detección, capaz de agregar eventos generados por diferentes fuentes,
proporcionando así una imagen más amplia y detallada de las actividades maliciosas en un
determinado entorno. [19]
2.14. Características de los DIDS
Los DIDS se caracterizan principalmente por trabajar con múltiples IDS en particular,
potencialmente diferentes entre sí, aportando cada uno de ellos con información de eventos y de
una “inteligencia” adicional. La comunicación siempre existirá ya sea directa (en entornos
sencillos) o indirectamente a través de un intermediario (transceptor). También se pueden ir
sumando más componentes según sea necesario en el entorno de trabajo.
2.15. Arquitectura de los DIDS
Los componentes habituales de un DIDS son: los agentes, los transceptores, maestro(s) y la
consola de eventos; donde cada uno de ellos cumple una función específica. Se puede visualizar
en la figura siguiente:
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Figura 2.14: Ejemplo de los componentes de un DIDS. [19]
Los Agentes son los de más baja jerarquía que son los encargados de monitorizan algún tipo de
actividad y de realizar un análisis de bajo nivel, enviando sus resultados a un coordinador o un
transmisor-receptor, ejecutándose de forma continua o bajo demanda sin vincularle comunicación
alguna con sus demás pares.
Los Transceptores es una abstracción de los términos transmisor y receptor, localizados en cada
equipo monitorizado, donde existe al menos un agente. Aparecen siendo los intermediarios de
comunicación entre agentes y maestros, donde de estos últimos reciben órdenes o mandatos a
ejecutarse, para luego de vuelta transmitir información recibida de los agentes.
El Maestro (que eventualmente pueden ser más de uno) se encarga de centralizar los datos,
constituyéndose en el cerebro del esquema de alta importancia y complejidad, recibiendo eventos
de los transceptores (o de agentes, en entornos simples). Tiene la virtud de detectar ataques
incluso aquellos que no son notificados por los transceptores.
La Consola de Eventos que forma ser la interfaz con el operador o administrador, para coadyuvar
en la toma de decisiones, quizá de forma estricta no es parte del esquema en sí, empero su
función en la misma es importante.
Sin embargo hay que tener en cuenta que este esquema puede traer algunos problemas, por
mencionar uno: todos los elementos del esquema deben tener un lenguaje o protocolo de
comunicación en común, para lo cual es menester definir estándares para el tratamiento de los
datos de todos los elementos, como se un Vocabulario común, el formato de información y el
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intercambio de datos entre elementos. Para resolver este caso, existe la aproximación de la
arquitectura CIDF, visto anteriormente, que sin embargo no logra imponerse como un estándar de
referencia entre los productos de detección de intrusos.
2.16. Conclusiones
Las herramientas de los IDS y/o IPS, independientemente de su nivel de control (centralizado o
distribuido) se transforman en una parte indispensable de la seguridad informática. Para
consolidar este aspecto las organizaciones deben establecer sólidas políticas de seguridad,
después de todo, su existencia depende de la definición de estas políticas.
Desde un punto de vista puramente teórico todos estos aspectos deberían de aplicarse, sin
embargo la realidad es mas compleja, limitaciones como los equipos disponibles, o los recursos
económicos pueden imponer restricciones significativas para estas implementaciones. En caso de
ser factible, se deberá tener en cuenta que estas herramientas (de desarrollo o comerciales),
preferiblemente deben estar sujetos a alguna norma o estándar, tales como la CIDF o la IDWG.
La investigación presente, se basa en tópicos como los IDS basado en red, pues protegerá una
subred con diferentes componentes (equipos clientes y servidores); a su vez con el tipo de análisis
de los detectores de anomalías, ya que presenta la característica de generar perfiles de tráfico de
datos en el normal acceso a los servicios de la red, en un periodo de tiempo determinado, para
luego poder reconocer y diferenciar de los otros tráficos.
Basándonos en [37], las anomalías de red se clasifican en ocho categorías, de las cuales
consideraremos solo aquellas que es de nuestro interés, las cuales son:
» Alpha: Incremento inesperada de tasa de transferencia entre dos puntos de la red.
» Ataques DoS y DDoS: Ataques de denegación de servicio (simple o distribuido
respectivamente) contra un solo objetivo.
» Flash croad: Aumento repentino de la cantidad de solicitudes de conexión, a un mismo
servicio o a un recurso concreto simultáneamente.
» Escaneo: Exploración de un equipo o una red en busca de algún puerto o servicio
vulnerable.
Cuando se detecte una de estas anomalías, el sistema almacenará todos los flujos relacionados,
para posteriormente someter a un análisis de las cabeceras de los paquetes, como también de un
análisis comparativo con el histórico de tráfico de datos almacenados, a través de una red
neuronal (este último, visto en el capítulo 5).
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CAPITULO III

Honeypots y Honeynets:
Conceptos y variantes
El presente capítulo abarca conceptos de lo que es un Honeypot y Honeynets; sus variantes, su
uso, detalles de como trabaja y los riesgos que implica, entre otros.
3.1. Introducción
Estos sistemas (Honeypot y Honeynet), presentan un enfoque innovador respecto a los sistemas
de seguridad tradicionales; donde en vez de repeler las acciones de los atacantes, se utiliza
técnicas para monitorizarlas y registrarlas, para así poder aprender de sus actuaciones.
Estas investigaciones y su desarrollo son efectuadas por el Honeynet Project. El Honeynet
Project [4] es una organización de investigación no lucrativa dedicada al aprendizaje de las
herramientas, tácticas y motivos de la comunidad blackhat (o intruso; aquellos que acceden, o
intentan hacerlo, a recursos de información a través de Internet sin tener autorización alguna.) y a
compartir las lecciones aprendidas.
3.2. Honeypot: Concepto
Es un sistema diseñado para ser atacado, probado o comprometido deliberadamente, al que se
hace más atractivo para los intrusos, gracias a pequeños señuelos y así poder estudiar sus
actividades y conocer sus métodos de ataque. Se fundamenta en la idea de Conocer al Enemigo
para poder combatirlo. [24] Empero notar que un Honeypot no es un sistema de detección de
intrusos, sin embargo puede ayudar a mejorar sus métodos de detección y aportar nuevos
patrones de ataque (para los IDS).
Estos sistemas trampa son diseñados para emular comportamientos de sistemas que puedan ser de
interés para un intruso. Cuenta con mecanismos de protección, para limitar a un atacante con
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éxito y no pueda acceder a la totalidad de la red. Naturalmente, el intruso no debe apercibirse de
que es objeto de monitorización.

Figura 3.1: Ejemplo de un Honeypot (Sistema trampa) [2]
La mayoría de los Honeypot, son instalados detrás de un cortafuego, siendo posible situarlo
delante de él, donde este último es responsable de controlar el tráfico del Honeypot. Suele
configurarse para permitir las conexiones entrantes al sistema y limitar las conexiones salientes.
3.3. Tipos de Honeypots
La interacción define el nivel de actividad que un honeypot permite tener a un atacante y estas
son:
3.3.1. Honeypots de Baja Interacción
Presentan una interacción limitada, normalmente trabajan únicamente emulando servicios y
sistemas operativos. Por ejemplo, un servicio FTP emulado escuchando en el puerto 21
probablemente estará emulando un login FTP y suportará algunos comandos FTP adicionales.
Tiene la ventaja de su simplicidad, estos honeypots tienden a ser fáciles de utilizar y mantener
con un riesgo mínimo: el atacante nunca tiene acceso al sistema operativo real donde puede
atacar o dañar otros sistemas. La principal desventaja es que registran con límite y son diseñados
para capturar actividad prevista, por ende los servicios emulados sólo pueden llegar hasta ahí.
También es fácil para un atacante detectar un honeypot de baja interacción, sin importar cuán
buena sea la emulación.
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3.3.2. Honeypots de Alta Interacción
Presentan soluciones complejas ya que implica la utilización de sistemas operativos y
aplicaciones reales, donde nada es emulado. Las ventajas de dicha solución son dos
principalmente: Primero, permite capturar grandes cantidades de información por ende aprender
la completa extensión de las actividades del intruso, como rootkits nuevos, hasta sesiones de IRC.
La segunda ventaja es que no asumen acerca del posible comportamiento que tendrá el atacante,
en lugar de eso proveen un entorno abierto que captura todas las actividades realizadas. Esto
permite a las soluciones de alta interacción conocer el comportamiento no esperado.
3.4. Ventajas e Inconvenientes
Los Honeypots poseen una serie de peculiaridades que los distinguen claramente de otras
soluciones de sistemas de seguridad. Seguidamente se describen algunas ventajas e
inconvenientes asociados a los mismos. [2, 4]
Ventajas
» Pocos y valiosos datos: Un honeypot se utiliza únicamente como objeto de recibir ataques
y no como sistema de producción. Por lo tanto, suele registrar poco volumen de datos de
mucha valía; siendo información útil por estar relacionada con actividades hostiles.
» Aminora falsas alarmas: Sólo deben recibir únicamente actividades sospechosas. Esto
reduce significativamente el número de falsos positivos y falsos negativos.
» Consumo mínimo de recursos. Estas herramientas no realizan análisis de las actividades
registradas, por ende consumen reducidos recursos, al contrario de varios IDS, que
inclusive descartan información por estas razones.
» Simplicidad: No utilizan complicados algoritmos de análisis, ni diligentes métodos para
registrar las actividades de los intrusos. Más por el contrario, bastaría instalarlos y esperar.
» Reutilización: Los Honeypot, siempre estarán activos, por ende de gran ayuda y utilidad
desde su instalación, debida a su propia naturaleza. A comparación de muchos productos
de seguridad que necesitan mantener al día sus mecanismos y técnicas de detección y
defensa para mantener su efectividad.
» Encriptación: Los problemas de monitorización en los IDS, con los protocolos de
encriptación (SSH, SSL, IPSec y otros) se evidencia cuando se intercepta una
comunicación entre dos entidades, protegida mediante esta técnica. Sin embargo los
honeypots son capaces de detectar ataques de este tipo, gracias a que suelen ser uno de los
extremos de la comunicación cifrada durante una intrusión o ataque.
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» IPv6: Muchos de los productos hoy en día no soportan el protocolo IPv6; aunque ya se va
incursionando en el uso de este protocolo, como la formación de túneles IPv6 sobre IPv4
(como hacen algunos atacantes) imposibilita la detección por parte de muchos IDS. Sin
embargo, los Honeypots registran toda actividad ocurrida, por lo que es identificable todo
este tipo de ataques.
Inconvenientes
» Punto de vista limitado: Si un Honeypot es identificado como tal por un atacante, carece
de valor, por consiguiente puede ser anulado de su función, evitándolo.
» Riesgo Inherente: Si un Honeypot es atacado con éxito, puede ser utilizado para acceder a
los demás sistemas de la red en que esta instalado, mas si son sistemas de producción. El
riesgo varía según el grado de complejidad de la implementación del Honeypot; cuanto
más sencillo, mayores riesgos implica.
» Huella Dactilar: “Fingerprinting” consiste en la identificación, local o remota de un
sistema o servicio. Es posible que una deficiente implementación lo delate, haciéndolo
reconocible ante un intruso y pierda eficacia el Honeypot, convirtiéndose incluso en una
herramienta que puede ser utilizada para desviar la atención del administrador del sistema.
3.5. Honeynet: Concepto
Una Honeynet (red trampa) es una arquitectura en una red altamente controlada para contener y
analizar actividades de los atacantes en tiempo real. [24] Una Honeynet no es nada más que un
tipo de honeypot con gran interacción, diseñado principalmente para la investigación, recogiendo
información del enemigo.
3.6. Naturaleza de una Honeynet
Una Honeynet es una red diseñada para ser comprometida, no para ser usada por tráfico
productivo. Así, cualquier tráfico entrante o saliente de la red es sospechoso por definición.
Cualquier conexión iniciada desde fuera de la Honeynet hacia dentro de la red es probablemente
algún tipo de sondeo, ataque u otra actividad maliciosa. Cualquier conexión iniciada desde dentro
de la Honeynet hacia otra red del exterior indica que un sistema fue comprometido.
Las dos principales diferencias de diseño de los honeynets respecto a los honeypots tradicionales
son:

37

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

» No es un sólo sistema sino una red de varios sistemas y aplicaciones las cuales son
investigadas y atacadas por los blackhats. Las Honeynets pueden utilizar varios
sistemas al mismo tiempo, como Solaris, GNU/Linux, Windows, router Cisco entre
otros, reflejando de forma más realista una red productiva y así de forma subyacente
es posible trazar con más exactitud el perfil de las tendencias y rasgos de los blackhat.
» Todos los sistemas y aplicaciones son reales, los mismos que pueden encontrarse en
Internet; nada es emulado ni se hace nada para que los sistemas sean menos seguros.
Los riegos y vulnerabilidades encontradas en una Honeynet son las mismas que
existen actualmente en muchas organizaciones.
Tradicionalmente para proteger cualquier activo de una organización, primaba el enfoque
puramente defensivo, presente en cortafuegos, encriptación o IDS (detectar posibles fallos en la
defensa y reaccionar). Los Honeynets intentan cambiar esta situación, en razón de que en el
proceso de la recolección de información en un ataque, se puede observar cada uno de los pasos o
actividades que ejecuta, así previendo y determinando nuevos patrones de ataques.
3.7. Requisitos
Para construir un Honeynet existen dos requisitos críticos: Control de Datos y Captura de Datos.
[24] Si hay algún fallo en cualquier requisito, entonces se presentó un fallo en la Honeynet.
3.7.1. Control de Datos
El Control de Datos es una actividad de contención. Al tratar con blackhats siempre hay riegos
inherentes, la intención es reducir los mismos. Se quiere asegurar, de que una vez comprometida,
un honeypot no podrá ser utilizado para dañar a algún otro sistema que no sea la honeynet misma,
constituyéndose el reto, el de controlar el flujo de datos sin que el blackhat sospeche.
Una vez que el sistema es comprometido, el blackhat a menudo querrá conectarse a Internet, para
descargar herramientas, establecer conexiones IRC o enviar correos electrónicos. Por tanto, la
idea es darle flexibilidad para que ejecute estas acciones controladamente y de estos sus pasos
son de los que se quiere analizar y aprender. En general, cuanto más se permita al blackhat salir
hacia el exterior, más se aprenderá, empero se tiene y expone a mayor riesgo.
3.7.2. Captura de Datos
La Captura de Datos es la recolección y captura de todas las actividades del blackhat. Son las
actividades que se analizan para aprender las herramientas, tácticas y motivos de la comunidad
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blackhat. El reto es capturar tantos datos como sea posible, sin que el blackhat se percate, que
cada acción suya está siendo registrada.
Todos los datos capturados no pueden guardarse localmente en el honeypot, de ser así existe el
riesgo inminente de ser detectado por el blackhat, alertándole de que el sistema es un Honeynet,
por ende puede destruirlo totalmente. Así, todos los datos capturados (por capas) se deben
guardar a otro sitio remoto.
Habitualmente muchas organizaciones tendrán una sola Honeynet, así que todo lo que necesitan
es Controlar y Capturar Datos, sin embargo aquellos que utilizan Honeynets distribuidas,
necesitan de un tercer requisito, tal es la recolección de datos.
3.7.3. Recolección de Datos
Este es un último requisito; sólo para organizaciones que tienen varias Honeynets en entornos
distribuidos, es decir aquellas organizaciones que poseen varias Honeynets lógica o físicamente
distribuidas en redes extensas (WAN), deben de recolectar todos los datos capturados y
guardarlos de forma centralizada.
3.8. Arquitectura de las Honeynets
3.8.1. Primera Generación (Gen I)
Las tecnologías GenI implementan el Control de Datos y la Captura de Datos con medidas
simples pero eficaces. La misma se puede apreciar en la figura siguiente, con un cortafuego de
capa tres separando la Honeynet en tres redes diferentes: la Honeynet, Internet y la red
Administrativa o de producción.
Honeynet Gen I
Conmutador

Encaminador

Internet
Cortafuego

GNU/Linux

Solaris
IDS
Interfaz de
Monitorización

Red de Producción /
Administrativo

Windows

Servidor de
registros/alertas

Conexión de
red de nivel 2

Figura 3.2: Arquitectura Honeynet Gen I
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Cualquier paquete entrante o saliente de la Honeynet transita a través del cortafuego y del router
(encaminador), siendo el primero la principal herramienta para controlar las conexiones entrantes
y salientes y como suplemento a este filtrado el encaminador. El cortafuego está diseñado para
permitir cualquier conexión entrante, controlando sigilosamente las conexiones salientes.
El cortafuego mantiene una traza de cuantas conexiones se realizan desde un honeypot (a través
de la Interfaz de monitorización) saliendo a Internet; una vez que ha alcanzado un determinado
límite de conexiones salientes, el cortafuego bloqueará cualquier nuevo intento. Este mecanismo
proporciona al blackhat la flexibilidad para ejecutar aquello que necesite, mientras que
paralelamente ofrece una protección automática contra el abuso.
Adicionalmente, un encaminador o router es ubicado entre el cortafuego y la Honeynet,
principalmente por dos razones. La primera, el encaminador oculta al cortafuego; cuando una
honeypot es comprometida, los blackhats encontrarán un encaminador productivo entre ellos y
las redes exteriores, creando un entorno más realista. Lo segundo, el encaminador actúa como
una segunda unidad de control de acceso. O sea, complementa al cortafuego, asegurándose de
que los honeypots comprometidos no se usen para atacar sistemas fuera de la Honeynet.
El encaminador actúa como un control de acceso en la capa dos, ninguna Honeynet debe
depender de una sola fuente para el Control de Datos. En principio se utiliza para protegerse del
spoofing, DoS, o ataques basados en ICMP, donde el encaminador sólo permite ser atravesado
por los paquetes que tengan la dirección IP de origen de la Honeynet.
Una vez que ha implementado el Control de Datos, el siguiente paso es la Captura de Datos.
La primera capa de las actividades de captura está en el cortafuego. Estos datos son críticos,
porque todas las conexiones (registrados) son sospechosas, además de alertar cualquier intento de
conexión. Por ejemplo, si alguien intenta conectarse mediante telnet a un sistema en la Honeynet,
el cortafuego lo registrará y nos alertará del evento, útil para rastrear los escaneos.
Otro uso es para la habilitación de las puertas traseras o los puertos propietarios. Muchos exploits
(fallo de seguridad, utilizado para comprobar la existencia del fallo, o para comprometer el
sistema de forma ilícita.) crean una shell o una puerta trasera en el sistema y son fáciles de
detectar cuando el cortafuego alerta sobre una conexión a un sistema en algún de los puertos altos
y aleatorios. El cortafuego también alerta cuando un honeypot de la Honeynet inicia una conexión
saliente, sin embargo, esta alerta es de mayor prioridad ya que indica que un sistema ha sido
comprometido. Tal alarma sería enviada por correo electrónico y/o a un dispositivo móvil.
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Otra capa crítica es el sistema IDS, que tiene dos propósitos. El primero y el más importante, es
capturar toda la actividad en la red. Su principal tarea es capturar y registrar cada paquete y su
carga que circula por la red. Volviendo a la Figura 3.2, se puede apreciar que el IDS está en una
zona físicamente compartida por todos los otros sistemas en la Honeynet, por tanto puede
registrar toda la actividad de la red. Estos registros son utilizados para analizar las actividades del
blackhat.
La segunda función del IDS es alertar de cualquier actividad sospechosa. Muchos IDS tienen una
base de datos de marcas o firmas, así cuando un paquete en la red concuerda con una de las
marcas, se genera una alerta. Esta función no es tan crítica para una Honeynet, ya que cualquier
actividad es sospechosa por naturaleza, sin embargo, los IDS pueden ofrecer información
detallada sobre una conexión específica.
La tercera capa son los propios sistemas; se quiere capturar toda la actividad producida por parte
del sistema y del usuario. El primer método es tener todos los registros del sistema no sólo
guardados localmente, sino que también en un servidor de registros remoto.
Intrusos o blackhats más avanzados intentarán comprometer el servidor de registro syslog remoto
intentando cubrir sus huellas, a pesar de ello, es lo que exactamente se desea que ocurra. Este tipo
de servidor normalmente es un sistema bastante más seguro, ello implica para el blackhat que
para tomar el control de dicho sistema deberá utilizar técnicas más avanzadas, las cuales serán
capturadas y aprender de ellos.
Si al servidor syslog es conseguido el control total por los intrusos y eliminado los registros, no se
habrá perdido nada. Observar que el IDS de la red habrá capturado pasivamente y almacenado
todos los registros de la actividad llevada a cabo en la red, así, actuando como un sistema
secundario de registro remoto.
Este tipo de arquitectura es eficaz contra ataques automatizados o contra ataques de nivel básico,
no obstante de que no son de gran utilidad contra ataques avanzados. El entorno proporcionado
por las GenI, suele ser poco atractivo para los intrusos, por esta y otras razones es que se prefiere
la implementación de su sucesor: la GenII, detallado a continuación.
3.8.2. Segunda Generación (Gen II)
Las Honeynets GenII poseen todos los requisitos combinados en un único dispositivo. Esto
significa que todo el Control de Datos, Captura y Recolección se llevará a cabo desde un mismo
recurso. Esto hará mucho más fácil el desarrollo y mantenimiento de una Honeynet.
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El elemento clave de cualquier Honeynet es el gateway (puerta de enlace), que separa los
sistemas Honeynet del resto del mundo. El gateway actúa como un muro, de hecho, se denomina
Honeywall, transitando por él todo el tráfico entrante o saliente de la Honeynet, constituyéndose
en el elemento central de control, dentro la Honeynet.
Producción

Producción

Producción

Encaminador

Internet

Honeynet Gen II

Honeywall
Gateway
Interfaz de
Gestión
Conexión VPN para gestión y
adquisición de datos
Conexiones de red de nivel 2,
segmentando las redes de
producción y honeynet

Honeypot

Honeypot

Honeypot

Figura 3.3: Arquitectura Honeynet Gen II
El gateway de preferencia es un bridge (puente) de nivel dos, en virtud de que es más difícil de
detectar, no obstante de que puede utilizarse un encaminador de nivel tres. En nuestro diagrama,
la Honeynet ha sido instalada en una red interna, esta situación permite registrar y aprender no
sólo de las amenazas externas, sino también de las internas.
El Honeywall (el gateway puente) separa los sistemas de producción de la red Honeynet. La
interfaz externa del gateway está conectada a la red de sistemas de producción y la interfaz
interna conectada a la red de sistemas Honeynet, ambas en la misma red IP y en modo puente, de
forma que no tienen dirección IP asignada a ambas. También cuenta con una tercera interfaz, con
el propósito de realizar tareas de administración remota del gateway, incluyendo el traslado de
registros o datos capturados a algún punto centralizado, con una pila IP asignada.
Las ventajas de esta arquitectura consisten en que el gateway es difícil de detectar, ya que no hay
saltos de enrutamiento, no hay decrementos TTL (tiempo de vida), ni direcciones MAC asociadas
al gateway. Además, se simplifica el desarrollo de la Honeynet combinando el Control de datos y
la Captura de datos en un sólo gateway.
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El primer avance en el Control de Datos será la capacidad para detectar actividad no autorizada.
En vez de simplemente rastrear la actividad hacia el exterior del agresor contando el número de
conexiones salientes, se agrega más “inteligencia” averiguando qué tipo de actividad es,
identificando cada actividad no autorizada a través de sus acciones e intenciones. Para lograr este
cometido, se requiere implementar dos tecnologías: conteo de conexiones y NIPS (Sistema de
Prevención de Intrusiones de Red). El primero permite limitar el número de conexiones salientes
que un Honeypot puede iniciar y el segundo puede bloquear (reescribir o deshabilitar) ataques
conocidos.
Por ejemplo, si intenta realizar treinta conexiones FTP salientes, no habrá ningún problema,
empero, si intenta llevar a cabo un sólo exploit FTP hacia el exterior contra un sistema que no sea
una Honeynet, entonces esta actividad deberá ser controlada.
El segundo avance en el modo de responder a la actividad no autorizada, consiste en modificar o
regular la actividad del agresor, donde el ataque que sale de la Honeynet no sea efectivo. Esta
tarea se la hará modificando los paquetes cuando pasen a través de la pasarela de capa 2. Por
ejemplo, una vez que un agresor ha tomado control de un sistema dentro de la Honeynet, e intenta
lanzar un exploit FTP contra un sistema que no sea una Honeynet; con la tecnología GenI, el
Control de Datos es limitado, después de quinto intento saliente, toda futura actividad,
incluyendo cualquier exploit, será bloqueada. Sin embargo, con la tecnología GenII, la tentativa
de exploit será identificada y modificada para hacer el ataque ineficaz. La pasarela de capa 2
modificará diversos bytes pertenecientes al código del exploit, deshabilitando su funcionalidad,
entonces permitirá continuar al ataque inválido.
El agresor deberá ver que el ataque se lanzó y que obtuvo tráfico de vuelta, pero no entenderá
porqué su exploit nunca funcionó. Se consigue mayor control sobre las acciones del agresor sin
su conocimiento, además de la capacidad de falsear respuestas, como bloqueando conexiones
enteras, devolviéndole paquetes RST al agresor, forzando la caída de la conexión. Esta técnica
también es propio de los IPS, tal es los Inline IPS y otras variantes, visto en el capítulo anterior.
Al igual que el Control de Datos, la tecnología GenII mejora considerablemente las capacidades
de la Captura de Datos. Con GenI, la mayoría de los datos eran obtenidos a nivel de red, como
los sniffers o cortafuegos. No obstante, el extendido uso del cifrado, como SSH, invalida esta
capacidad. Algunos intentos se realizaron para obtener los datos desde los propios honeypots,
como versiones modificadas de /bin/bash, pero estas soluciones tenían una capacidad limitada.
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Con GenII se mejoran estas capacidades capturando los datos desde el núcleo del Sistema
Operativo. Esto asegura que a pesar del medio de comunicación utilizado, como SSH, SSL o
IPSEC, esta información es igualmente capturada.
3.9. Honeynets Virtuales
Uno de los problemas de las Honeynets es que necesitan muchos recursos, son difíciles de
construir, y complejas de mantener. Las Honeynets requieren una variedad de sistemas físicos y
mecanismos de seguridad para implantarlas correctamente. Sin embargo, para menguar de alguna
forma estas exigencias, surge una nueva posibilidad, las Honeynets virtuales.
Estos sistemas comparten muchos de los valores de las Honeynets tradicionales (GenI y GenII) y
las va implementando de una forma diferente, es decir en un único sistema. Esto hace que las
Honeynets virtuales sean menos cotosas de crear, más fáciles de implantar, y más simples de
mantener.
Ventajas
» Son de coste reducido y de más fácil manejo, ya que todo está embebido en un único
sistema.
Inconvenientes
» Está limitado a qué tipos de sistemas operativos puedes implantar debido al hardware y al
programa virtual.
» Traen un riesgo importante, específicamente que un atacante puede salirse del programa
virtual y tomar el sistema Honeynet, saltándose los mecanismos de Control de Datos y de
Captura de Datos.
3.10. Tipos de Honeynets Virtuales
3.10.1. Honeynet Virtual Auto-contenida
Es una red Honeynet entera condensada en un sólo computador, virtualmente contenida en un
único sistema físico. Una red Honeynet típicamente consiste de un cortafuego para Control de
Datos y Captura de Datos, y los honeypots dentro de la Honeynet.
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Figura 3.4: Arquitectura Honeynet Virtual Autocontenida
Ventajas
» Movible: pueden ser situadas en un portátil y llevadas a donde quiera.
» Conecta y Coge: Contar con una máquina y simplemente conectarla en cualquier red y
estará preparada para coger a los blackhats. Esto hace que la implantación sea más fácil,
ya que físicamente está implantando y conectando un sólo sistema.
» Barata en dinero y en espacio: Sólo se necesita un computador, así que reduce gastos de
hardware y ocupa poco espacio.
Desventajas
» Único punto de fallo: Si algo va mal con el hardware, la honeynet entera se quedaría sin
funcionar.
» Computador de Alta Calidad: Aunque las Honeynet Auto-Contenidas sólo requieren un
computador, tendrá que ser un sistema potente. Dependiendo de la configuración, se
puede necesitar bastante memoria y procesador.
» Seguridad: ya que todo puede estar compartiendo el mismo hardware, hay peligro de que
un atacante acceda a otras partes del sistema. Mucho depende del software virtual.
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» Software Limitado: ya que todo tiene que ejecutarse en una máquina, está restringido al
tipo de software a usarse. Por ejemplo, es difícil ejecutar una IOS Cisco en un procesador
Intel.
3.10.2. Honeynet Virtual Híbrida
Es una combinación de la clásica Honeynet y del software virtual. Con mecanismos de Captura
de Datos, como el cortafuego, y Control de Datos, como sensores IDS y almacenamiento de logs,
están en un sistema separado y aislado, reduciendo el riesgo de compromiso. Sin embargo, todas
las honeynets son virtualmente ejecutadas en una única máquina.

Figura 3.5: Honeynet Virtual Híbrida
Ventajas
» Segura: Como se vio en las Honeynet Auto-Contenidas, existe el peligro de que el
atacante acceda a otras partes de la honeynet (como el cortafuego). Con las Honeynet
Híbridas, el único peligro sería que el atacante accediera a otras honeypots.
» Flexible: Se puede usar una gran cantidad de software y hardware para el Control de
Datos y la Captura de Datos de la red Híbrida. Inclusive se puede ejecutar cualquier clase
de honeypot que se quiera porque simplemente se añade otro computador en la red
(además de la Honeypot Virtual).

46

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Desventajas
» No movible: Ya que la red honeynet consistirá en más de una máquina, es más difícil
moverla.
» Cara en tiempo y en espacio: Mayor consumo de energía eléctrica, espacio y más dinero
puesto que hay más de un computador en la red.
3.11. Conclusiones
Las Honeynet no son soluciones que una vez implementados se lo ignore, son un complejo tipo
de honeypot diseñado principalmente para la investigación (no obstante, su uso se extiende para
redes de producción), que requiere mantenimiento constante, administración y vigilancia. Para la
máxima efectividad, necesita detectar y reaccionar a los incidentes tan pronto como sea posible,
observando las actividades de los blackhat en tiempo real, así, maximizando las capacidades de
captura de datos y análisis.
Esto muestra que, las Honeynets requieren una gran sobrecarga administrativa. Sin una
administración apropiada, los riesgos pueden ser mayores que la recompensa; esto requiere
mucho tiempo y capacidad de análisis. Justamente es acá donde incursiona la propuesta de esta
investigación, para alivianar dichas tareas con la combinación de las redes neuronales artificiales.
Del análisis ya realizado, respecto a las arquitecturas de las Honeynets, la que mejor se adecua
para nuestros propósitos es la Honeynet de segunda generación (Gen II) al aportar más
herramientas, técnicas y mecanismos de captura y estudio de las actividades de los intrusos.
Para tal cometido, una de las herramientas adecuada es sin lugar a dudas Sebek, que permite la
recolección de información hasta el nivel más profundo y con mucha más interacción que otras
herramientas. Al presentar estas características, se vislumbra como inicios del concepto de
Honeynets de Tercera generación (Gen III) que es mas centrado en el análisis de datos. Por tanto
el trabajo que se tiene es sostenible para un largo plazo, al también estar inserto en la Gen III,
para la cual actualmente existe muy escasa bibliografía.
Las características de estas herramientas como de otras asociadas, se muestran en el apéndice B,
adicionalmente su forma de uso o configuración, las ventajas que presentan, como también sus
funcionalidades y retos futuros de la misma.
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CAPITULO IV

Análisis de seguridad
en los protocolos TCP/IP
El capítulo, analiza aspectos asociados a la seguridad de la familia de protocolos TCP/IP que se
considera de mayor importancia, así como de los servicios que se fundan sobre esta pila de
protocolos. Se empieza por mostrar las características básicas del protocolo TCP/IP, para luego
profundizar en las vulnerabilidades de los protocolos desde un punto de vista teórico.
4.1. Introducción
En la actualidad el uso de la familia de protocolos TCP/IP se extendió prácticamente en casi la
totalidad de las redes de comunicación electrónicas (datos, voz, multimedia entre otros)
potenciado principalmente por el crecimiento exponencial de la Internet, así como de las redes
corporativas u organizacional, aprovechando las tecnologías subyacentes en las Intranets y
Extranets.
Habitualmente el diseño de las redes de comunicación, se basa en características como la
funcionalidad o la eficiencia, pero no en la seguridad; condiciones que son rentables desde un
punto de vista de negocio a corto plazo, pero que pueden revertirse a la larga. Para la realización
del análisis y diseño de una red segura es necesario conocer los detalles y características de los
protocolos de comunicaciones subyacentes, que serán los encargados de transportar la
información y datos que desean transmitirse. A su vez, deberán analizarse los servicios que se
proporcionan en dicha red y sus detalles de funcionamiento.
Estudiar cómo funcionan y cómo se estructuran sus datos es imprescindible para comprender y
evitar los problemas de seguridad relacionados con el tráfico de red. Desde el punto de vista de la
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seguridad informática, la familia de protocolos TCP/IP puede ser vulnerable en base a dos
conceptos inherentes a su diseño: [3]
» El formato de los paquetes de los protocolos: Aparte de la propia información
transportada, la información contenida en cada uno de los campos de las cabeceras de los
protocolos proporciona una fuente muy valiosa de conocimiento.
» El modo de funcionamiento de los protocolos: Las etapas asociadas a cada proceso en los
protocolos, así como el método de actuación en las diferentes situaciones posibles,
ofrecen la información necesaria para analizar la existencia de vulnerabilidades.
4.2. Arquitectura TCP/IP
El TCP/IP es la base de Internet y sirve para intercomunicar equipos que pueden utilizar
diferentes sistemas operativos sobre redes de cualquiera índole. La arquitectura de comunicación
TCP/IP esta conformada por un conjunto de protocolos que son: [7]
IP

Internet Protocol – Protocolo Internet.

TCP

Transmission Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión.

UDP

User Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuario.

ARP

Address Resolution Protocol – Protocolo de Resolución de Direcciones.

RARP

Reverse Address Resolution Protocol – Protocolo de Resolución
Inversa de Direcciones.

ICMP

Internet Control Message Protocol – Protocolo de Control de Mensajes
de Internet.
Tabla 4.1: Protocolos TCP/IP

TCP/IP está diseñado en una estructura en capas o niveles, fundada en el modelo OSI y esta
última consistente en siete niveles o capas, donde cada nivel depende de los que están por debajo
de él, y a su vez proporciona funcionalidad a los niveles superiores. Al igual que el modelo OSI,
cada nivel de la pila de protocolos TCP/IP atiende tareas específicas relacionadas con la
transmisión de datos, y proporciona un servicio bien definido a los niveles más altos. Los niveles
superiores son los más cercanos al usuario y tratan con datos más abstractos, dejando a los
niveles más bajos la labor de traducir o transformar de forma que sean transparentes al usuario.
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Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Físico

Modelo OSI
Modelo TCP/IP
Figura 4.1 Comparativa de los modelos OSI vs. TCP/IP
La diferencia más notable entre los modelos de TCP/IP y OSI radica en el nivel de Aplicación; en
el primero se integran algunos niveles del modelo OSI en su nivel de Aplicación. Como TCP/IP
no tiene un nivel de sesión unificado sobre la cual los niveles superiores se sostengan, estas
funciones son típicamente desempeñadas (o ignoradas) por las aplicaciones del usuario.
A continuación se describe muy someramente las funcionalidades de los niveles del modelo
TCP/IP, con sus servicios de redes asociados: [7]
El nivel más bajo es la capa física, que describe las características físicas de la comunicación,
como las convenciones sobre la naturaleza del medio usado para la comunicación (transmisión
por cable, fibra óptica o enlaces vía satélite, entres otros), y todo lo relativo a los detalles como
los conectores, código de canales y modulación, potencias de señal, longitudes de onda,
sincronización y temporización, como también de distancias máximas.
La capa de acceso a la red determina la manera en que las estaciones (hosts) envían y reciben la
información a través del soporte físico proporcionado por la capa anterior, incluido los
delimitadores (patrones de bits concretos que marcan el comienzo y el fin de cada trama).
Protocolos de este nivel son: Ethernet, Token-Ring, FDDI, X.25, Wireless, ATM y otros.
La capa de Internet proporciona el direccionamiento IP y determina la ruta óptima a través de los
encaminadores (routers) que debe seguir un paquete desde el origen hasta el destino, pasando por
distintas redes intermedias. El principal protocolo de esta capa es el IP aunque también se
encuentran a este nivel los protocolos ARP, RARP, ICMP y también se los considera parte de
este nivel a IGMP como los protocolos de enrutamiento BGP, OSPF y RIP.
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La capa de transporte, ya no se preocupa de la ruta que siguen los mensajes hasta llegar a su
destino. Sencillamente, considera que la comunicación extremo a extremo está establecida y la
utiliza. Se considera parte de ella los protocolos TCP y UDP
La capa de aplicación, es el nivel de los programas (software) mas comunes que se utilizan para
comunicarse a través de una red, con otros servicios de Internet: correo electrónico (SMTP),
páginas Web (HTTP), transferencia de archivos (FTP), acceso remoto (SSH, telnet) y otros.
Cada equipo en la red se intercomunica a través de los protocolos de comunicaciones, que
definen las normas que posibilitan que se establezca una comunicación entre varios equipos o
dispositivos, ya que estos equipos pueden ser diferentes entre sí. Un interfaz, sin embargo, es el
encargado de la conexión física entre los equipos, definiendo las normas para las características
eléctricas y mecánicas de la conexión.
Exceptuando a los routers o encaminadores, cualquier computador conectado a Internet y, por
tanto, capaz de compartir información con otro computador se conoce con el nombre de host
(anfitrión). Un host debe identificarse unívocamente y ser distinguido de los demás, para poder
recibir o enviar datos. Para ello todos los computadores conectados a Internet disponen de una
dirección única y exclusiva conocida como dirección de Internet o dirección IP.
4.4. Dirección IP
La dirección IP es el identificador único e inequívoco de cada host conectado a una red. Es un
número de 32 bits representado en cuatro grupos de 8 bit cada uno, separados por puntos y en
base decimal (esto en la versión 4 del protocolo IP, pero no en la 6), donde cada grupo es un
número comprendido entre el 0 y 255. [34]
Estas direcciones IP se clasifican de diferentes formas, tales como en: IP pública, IP privada, IP
estática, IP dinámica. Según estándares (RFC-1166) también se clasifica según clases de
direcciones, tales como; de la clase A comprendida entre 1.0.0.0 – 127.255.255.255, la clase B
entre 128.0.0.0 – 191.255.255.255 y la clase C entre 192.0.0.0 – 223.255.255.255. Mas detalles
de todo estos aspectos se tiene en el apéndice C.
4.5. Estructura de los Protocolos TCP/IP
En esta sección se ve aspectos de interés al estudio presente, como su nombre del modelo induce,
en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen, es decir TCP e IP. De estos
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dos protocolos, se describirá los aspectos más sobresalientes; mostrándose de manera mas
detallada en el apéndice D, además de los protocolos ARP, ICMP y UDP.
4.5.1. Protocolo IP
IP (Internet Protocol) es el principal protocolo de TCP/IP, encargado de la transmisión y
enrutamiento de los paquetes de datos al equipo destino. Se trata de un sistema de entrega de
paquetes (llamados datagramas IP) que tiene las siguientes características:
» Es no orientado a conexión, debido a que cada uno de los paquetes puede seguir rutas
distintas entre el origen y el destino.
» Es no fiable, porque los paquetes pueden perderse, duplicarse, dañarse o llegar retrasados.
Descripción de algunos de los campos, que se considera relevantes (Véase apéndice D, para una
descripción completa):
» Bandera o Flags (3 bits); solo 2 bits son utilizados: MF (más fragmentos) indica que no
es el último datagrama y el bit de DF (no fragmentar) prohíbe la fragmentación del
datagrama.
» Tiempo de vida (8 bits); indica el tiempo máximo que el paquete puede permanecer en la
red. Cada vez que el datagrama atraviesa un router se resta 1 a este número. Cuando
llegue a 0, el datagrama se descarta.
» Protocolo (8 bits); especifica el protocolo de siguiente nivel empleado, que recibirá los
datos en el otro extremo: 1 para ICMP, 2 para IGMP, 6 para TCP y 17 para UDP.
» Dirección de Origen (32 bits); dirección IP del dispositivo fuente o emisor.
» Dirección de Destino (32 bits); dirección IP del dispositivo destino o receptor.
4.5.2. Protocolo TCP
El protocolo TCP (Transmission Control Protocol, protocolo de control de transmisión), es el
empleado en la mayoría de los servicios que componen Internet en la actualidad. Contienen
características de ser:
» Orientado a conexión; es necesario establecer una conexión previa entre los dos equipos
antes de poder transmitir algún dato. A través de esta conexión los datos llegarán siempre
a la aplicación destino de forma ordenada y sin duplicados y una vez concluido, es
necesario cerrar la conexión.
» Fiable; la información que envía el emisor llega de forma correcta al destino.
52

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Al igual que el protocolo IP, seguidamente se da una breve descripción de algunos de los campos
esenciales (en el apéndice D, todos los campos):
» Puerto de origen (16 bits); número de puerto o servicio (aplicación) en el sistema origen.
» Puerto de destino (16 bits); número de puerto o servicio (aplicación) en el sistema
destino.
» Código de bits (6 bits); determinan el propósito y contenido del segmento. A continuación
el significado de cada uno de estos bits si está a 1:
ID

Descripción

URG

Campo Puntero de urgencia, permite que el emisor especifique al
receptor la existencia de información urgente en el flujo de datos.

ACK

Campo número de acuse de recibo indica que el segmento actual
lleva un ACK, reconociendo la recepción de datos.

PSH

La aplicación ha solicitado una operación push, es decir enviar los
datos existentes en la memoria temporal sin esperar a completar el
segmento o tan pronto como sea posible.

RST

Interrupción de la conexión actual.

SYN

Sincronización de los números de secuencia. Se utiliza al crear una
conexión para indicar al otro extremo cual va a ser el primer número
de secuencia con el que va a comenzar a transmitir.

FIN

Indica al otro extremo que la aplicación ya no tiene más datos para
enviar. Se utiliza para solicitar el cierre de la conexión actual.

De los principales protocolos de TCP/IP, se considera el de mayor complejidad a TCP, ya que se
encarga de controlar el estado de la comunicación mediante el concepto de conexión. Una
conexión son dos pares: dirección IP y puerto, conocida también como sockets.
Previamente, recordar que la capa de Internet transfiere datagramas entre dos computadores a
través de la red utilizando como identificadores las direcciones IP. Empero no es suficiente con
indicar solamente este dato, además se debe especificar la aplicación que recoge (o envía) el
mensaje. Por tanto se añade la noción de puerto (número de 16 bits) para distinguir entre los
muchos destinos específicos dentro de un host.
Sin embargo para establecer una comunicación, cada vez se abre una conexión y se sigue una
secuencia de pasos para crear un canal de comunicación bidireccional. A continuación se verá, la
manera más básica de establecer una comunicación fiable, como la finalización de la misma.
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4.6. Establecimiento de una Conexión TCP
Una conexión TCP, se establece a través del protocolo de
acuerdo de tres vías (three-way handshake) [7], en el que

Tiempo

el sistema que inicia la conexión o cliente “a”, envía un
paquete de SYN (con su número de secuencia inicial
asociado a esta conexión) al destinatario o servidor “b”;
éste

le

responde

con

un

paquete

SYN+ACK

confirmándole la recepción del SYN inicial y enviándole
su propio número de secuencia. Finalmente el cliente
Figura 4.2 Establecimiento normal
de una conexión.

reconoce la recepción del SYN del servidor mediante un
ACK. En este momento la conexión se ha establecido y
puede tener lugar toda la transferencia de datos.

4.7. Finalización de una Conexión TCP
El esquema representa el comportamiento siguiente:
El sistema que desea terminar la conexión “a” envía un
paquete de FIN notificándolo. El sistema remoto “b”
reconoce su recepción mediante un ACK e indica su
interés de terminar con la conexión también mediante un
paquete de FIN, que debe ser reconocido por el otro
extremo de nuevo con un ACK para que la misma se de
Figura 4.3 Liberación normal de
una conexión

por cerrada.

Observar que el mecanismo de cierre es algo más complicado que el de establecimiento de
conexión, debido a que las conexiones son full-duplex y es necesario cerrar cada uno de los dos
sentidos de forma independiente (el sentido de envío y de recepción).
4.8. Problemas de seguridad en redes TCP/IP
Los métodos o herramientas de ataques en la actualidad, son en su generalidad, automatizados. A
diferencia de las primeras épocas (de la aparición de los intrusos) que tenia poca sofisticación
técnica o eran directamente ataques físicos, centrándose en componentes electrónicos, que
constituyen los ataques de primera generación. [35] Lo que se pretende estudiar en esta sección,
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son los ataques de la segunda generación, o los ataques sintácticos, enfocados en explorar las
vulnerabilidades de los programas, de los algoritmos de cifrado y de los protocolos.
4.9. Ataques de red
Los ataques de red recaen sobre vulnerabilidades directamente relacionadas con los protocolos y
sus implementaciones. [28] En este caso ataques a la seguridad de la familia de protocolos
TCP/IP.
Las vulnerabilidades pueden clasificarse según dos criterios: [3]
Número de paquetes a emplear en el ataque:
» Atomic: se requiere un único paquete para llevarla a cabo.
» Composite: son necesarios múltiples paquetes.
Información necesaria para llevar a cabo el ataque:
» Context: se requiere únicamente información de la cabecera del protocolo.
» Content: es necesario también el campo de datos o payload.
4.10. Vulnerabilidades genéricas
Gran parte de la información de la pila de protocolos TCP/IP puede obtenerse en base al
intercambio de datos de la cabecera del protocolo de acuerdo de tres vías (three-way handshake),
conocido este proceso como análisis o escaneo. El escaneo es la determinación de las
características de una red o sistemas remotos [3], con el propósito de identificar los equipos
disponibles y accesibles desde Internet, así como los servicios visibles en cada uno de ellos (a
través de los puertos), los sistemas operativos que ejecutan entre otros.
A continuación se muestra las principales vulnerabilidades o tipos de ataques conocidos:
4.10.1 Footprinting
La primera tarea a efectuarse antes de planificar o ejecutar un posible ataque a un sistema o red,
es conocer el objetivo, obteniendo la huella identificativa o footprinting (el arte de extraer toda la
información posible de la red objetivo del ataque). [3]
Existen una multitud de herramientas o utilidades para efectuar dicho cometido. Por mencionar:
ping, whois, nslookup, dig, nmap, queso, traceroute y otros.
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4.10.2. Fingerprinting
Consiste en una técnica más específica, que permite extraer información de un sistema en
particular [32], obteniendo alguna huella identificativa respecto a la pila de protocolos TCP/IP.
Puede consistir para conocer la plataforma de sistema operativo que se ejecuta en el equipo
inspeccionado o también la versión del mismo o de alguna aplicación o servicio, para luego con
estos datos buscar vulnerabilidades asociadas a ellos.
4.10.3. Análisis activo del Sistema Operativo
Existe una variada gama de técnicas para el reconocimiento del sistema operativo. Las técnicas
de mayor auge y mayor fiabilidad están basados en que cada sistema operativo implementa de
una manera diferente su pila TCP/IP, es decir, que procesan y responden de manera diferente ante
un mismo mensaje TCP/IP, especialmente si se trata de un mensaje incorrecto. [33]
Algunos de los que se puede destacar son: [3]
» FIN probe: al enviarse un paquete de FIN a un puerto abierto, el sistema remoto no
debería de responder, aunque implementaciones como la de Windows NT devuelven un
FIN+ACK.
» Bogus flag probe: se activa un flag TCP aleatorio en un paquete SYN. La respuesta de
implementaciones como Linux devuelven un SYN+ACK con el mismo flag activo.
» ISN sampling: pretende encontrarse un patrón empleado por la implementación para
seleccionar los números iniciales de secuencia (ISN) de una conexión TCP.
» Monitorización del “Don’t fragment bit”: se analiza si el sistema operativo establece por
defecto el bit de no fragmentación (DF) como activo o no. Ya que no todos los sistemas
operativos lo hacen, prestar atención a este bit proporciona información sobre el sistema
operativo.
» Tamaño de la ventana TCP inicial: el tamaño de la ventana empleado por defecto en
cada implementación es muy particular y ayuda a descubrir de cual puede tratarse.
» Valor de ACK: el valor del número de secuencia asignado en el campo ACK diferencia
también la implementación, ya que algunas devuelven el valor recibido como número de
secuencia mientras que otras lo incrementan en uno.
» Mensaje de error de ICMP quenching: Algunos sistemas operativos siguen la sugerencia
de limitar la tasa a la que son enviados varios mensajes de error. Una manera de probar
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esto es enviar un grupo de paquetes a algún puerto UDP alto y aleatorio, y contar el
número de mensajes de puerto inalcanzable recibidos.
» ICMP message quoting: los comentarios añadidos a los mensajes de error ICMP varían
en función del sistema operativo.
» Mensajes de error ICMP-integridad: las cabeceras IP pueden ser alteradas por las
diferentes implementaciones al devolver mensajes de error ICMP. Devolver el campo IP
de longitud aumentado, cambiar la dirección IP de origen, devolver sumas de verificación
TCP o UDP inconsistentes, entre otros, son cambios que realizan algunos sistemas
operativos y que permiten identificarlos.
» TOS (Tipo de Servicio): ante los mensajes “ICMP port unreachable” puede examinarse
el campo TOS (tipo de servicio), que suele ser cero, aunque en algunos varían, como
Linux devuelve el valor 0xC0.
» Exploit Chronology: con todas las pruebas comentadas anteriormente, no suele ser
suficiente como para distinguir el sistema operativo. Por ejemplo, Windows 95, 98 y 4.0
utilizan el mismo sistema de pila TCP. Una solución a este problema puede ser probar
diferentes vulnerabilidades en el orden cronológico en que fueron apareciendo, para
comprobar que versión del sistema operativo y parches tiene instalados la máquina.
4.10.4. Análisis activo de Puertos y Vulnerabilidades
El análisis activo de puertos consiste en conocer qué servicios tiene disponibles un sistema de
computación en la red, enviando determinados paquetes (fundamentalmente TCP y UDP) a sus
puertos para comprobar cuáles están abiertos (esperando una conexión) y cuáles cerrados. [33] Su
principal desventaja reside en que el envío de estos paquetes “sospechosos” o con características
especiales, son fácilmente detectable por un Sistema de Detección de Intrusos (IDS) en el sistema
sondeado, pudiendo ser registrado dicho análisis y ser identificado el equipo que lo realiza.
» TCP connect scanning: mediante el establecimiento de una conexión TCP completa
(protocolo de acuerdo de tres vías). Para esta tarea no se necesita privilegios especiales
para efectuarlo y a una gran velocidad, al analizar puertos en paralelo; en contrapartida de
ser muy fácil detectable y ser filtrado, además de ser registrado en los logs del sistema. [3]
» TCP SYN scanning: implementa una conexión de "media-apertura", dado que nunca se
abre una sesión TCP completa. Simplemente se envía un paquete SYN inicial y se espera
por la respuesta. Al recibir un SYN+ACK, se envía inmediatamente un RST+ACK para
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terminar la conexión y no ser registrado por el sistema evaluado, obteniendo como
conclusión al puerto testeado como abierto.
Presenta a su favor de que pocos sistemas registran este intento de conexión, sin embargo
se debe tener privilegios de administrador para construir un paquete SYN inicial. [33]
Estas dos técnicas funcionar de forma igualitaria en todos los sistemas con TCP/IP, no obstante
varían, los que a continuación se detalla: [3]
» TCP SYN+ACK scanning: salta el primer paso en el establecimiento de conexión TCP,
enviando directamente un paquete SYN+ACK al computador destino. Si el puerto está
abierto no se recibe respuesta, caso contrario se recibe RST. Así, se puede determinar que
puertos están cerrados y por exclusión, cuales están abiertos (mapeo inverso). En las
técnicas de mapeo inverso, se pueden producir lentos falsos positivos debido a paquetes
destruidos, ya sea por la acción de cortafuegos, filtros de paquetes o límites de tiempo.
Se tiene en pro de esta técnica, de que los paquetes SYN+ACK son capaces de atravesar
cortafuegos y sistemas de detección de intrusos que filtran paquetes SYN a puertos
restringidos; y presenta en contra, que la familia de sistemas BSD (BSD, OpenBSD,
NetBSD y FreeBSD) ignoran los paquetes SYN+ACK sea cual fuere el estado del puerto.
[33]
» TCP ACK scanning: consiste en enviar un paquete ACK al computador destino, que
siempre responderá con un paquete RST. No obstante si el puerto está abierto, el valor del
campo TTL será menor que 64 y el valor del campo win será diferente de 0.
Con la ventaja que los paquetes ACK se pueden utilizar para mapear el conjunto de reglas
de algunos cortafuegos, por el cual se puede determinar si es simplemente de filtro de
paquetes (manteniendo el tráfico de sesiones abiertas, caracterizadas por el flag ACK) o si
mantiene el estado, con un sistema de filtro de paquetes avanzado. Con la desventaja, que
para su uso depende del sistema operativo del computador analizado, que deberá ser de
tipo Unix. [33]
» TCP FIN scanning: se basa en que los puertos cerrados responden a los paquetes FIN
con el RST correspondiente; y los puertos abiertos suelen ignorar el paquete en cuestión
(mapeo inverso). Presenta la ventaja, de que los paquetes FIN son capaces de pasar los
cortafuegos que filtran paquetes SYN a puertos restringidos, con la desventaja de que se
aplica en las pilas TCP/IP de tipo UNIX y no así de Microsoft que no cumplen con este
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requerimiento, enviando siempre paquetes RST, independientemente de si el puerto está
abierto o cerrado. [33]
» TCP Xmas scanning: similar a la anterior técnica, obteniéndose como resultado también
un RST+ACK si el puerto está cerrado, al enviarse los flags ACK, SYN, RST, FIN, URG
y PSH activadas. Los paquetes Xmas son capaces de evitar algunos sistemas de detección
de intrusos y depende del sistema operativo del computador analizado que de ser de una
variante Unix, además de ser detectable y ser registrado. [33]
» TCP Null scanning: se recibe un paquete RST+ACK en los puertos no activos, al poner a
cero todos los flags (URG, ACK, PSH, RST, SYN y FIN) de la cabecera TCP. Para su
funcionamiento el computador analizado debe ser una variante de Unix, a su vez de ser
fácil detectable, no obstante de que los paquetes Null son capaces de evitar algunos
Sistemas de detección de intrusos. [33]
» TCP window scanning: donde se verifica el tamaño de la ventana TCP que puede variar a
causa de alguna anomalía y así poder determinar si un puerto está abierto o si es o no
filtrado. [3]
» TCP RPC scanning: técnica propia de los sistemas Unix que permiten conocer puertos de
llamadas a procedimientos remotos (RPC) junto a los programas asociados a los mismos y
la versión. [3]
» UDP ICMP port unreachable scan: al enviar un paquete UDP a un puerto destino, se
obtendrá como respuesta un paquete ICMP de puerto inalcanzable (port unreachable) con
lo que se determina que el puerto no esta activo y ningún mensaje si no lo está. Tener
presente, que es menester tener privilegios de administrador para su ejecución y muy
susceptible de encontrar falsos positivos, debido a paquetes que no llegan. [33]
» TCP reverse ident scanning: el protocolo IDENT, normalmente asociado al puerto 113
que permite descubrir el nombre de usuario propietario de cualquier proceso conectado
mediante TCP. Por ejemplo, si se recibe que el propietario del proceso del puerto 80 es
root, esto implica que el servidor web, se ejecuta con privilegios de administrador. Tiene
la ventaja de no necesitar permisos especiales para realizar el análisis y funciona aunque
el proceso no inicie la conexión; con la consiguiente desventaja de ser fácilmente
detectable, al poder realizarse con una conexión competa de TCP. [33]
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» Fragmentation scanning: consiste en romper el paquete TCP de prueba en pequeños
fragmentos IP, tales que la cabecera TCP queda dividida en paquetes tan pequeños que el
primero de ellos no llega a incluir el número de puerto.
Otra variante es utilizar fragmentos con desplazamientos ilegales, tales que el primer
fragmento es correcto y aceptado, pero parte de su información (por ejemplo: el puerto de
destino) queda superpuesta por otro fragmento, cuando se reconstruye el paquete. Este
análisis es difícil de detectar y filtrar, sin embargo algunos programas tienen problemas
(se cuelgan) al recibir este tipo de paquetes tan pequeños y no funciona con cortafuegos y
filtros que encolan y reconstruyen los fragmentos IP antes de procesarlos. [33]
» Dumb host scanning: se trata de un análisis de puertos con la dirección IP de origen
falseada por la de un computador intermedio “sin tráfico”, es decir, que no envíe paquetes
mientras se analiza al destino. Para saber si un puerto del computador destino está abierto,
bastará escuchar el tráfico del computador intermedio, ya que éste generará paquetes
RST, caso contrario no generará ningún tipo de tráfico. Tiene la peculiaridad de que el
computador origen del análisis es difícil de detectar. [33]
» IP protocol scanning: no se trata realmente de un análisis de puertos, sino que consiste en
determinar qué protocolos IP son soportados por la pila IP del computador destino. La
técnica consiste en enviar paquetes IP con los diferentes números de protocolo a probar y
si el protocolo no se utiliza se tendrá como respuesta ICMP de “protocolo inalcanzable”.
En caso contrario ninguna respuesta, asumiendo entonces que el protocolo sí se utiliza o
que ha sido filtrado por un encaminador.
Con las Ventajas que permite conocer otros protocolos utilizados aparte de TCP, UDP e
ICMP y también conocer el sistema operativo, ya que muchos protocolos soportados son
característicos de un fabricante, mientras que otros no son implementados. La desventaja
de que algunos sistemas operativos (AIX, HP-UX, Digital UNIX) y cortafuegos pueden
no enviar los mensajes de protocolo inalcanzable, causando que todos los protocolos
aparezcan como “abiertos”. [33]
4.10.5. Mejoras al análisis activo
Existen algunas técnicas de mejora del análisis activo que intentan subsanar el problema de la
fácil detección por Sistemas de Detección de Intrusos. Entre estas técnicas destacan el análisis al
azar de puertos, el análisis lento, el análisis distribuido, la fragmentación de paquetes, el análisis a
través de proxy y el análisis con señuelos. [33]
60

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

El análisis al azar de puertos intenta burlar algunos sistemas de detección de intrusos realizando
el análisis de puertos en orden aleatorio o pseudo-aleatorio, en lugar de en orden secuencial. De
la misma forma se puede proceder con las direcciones IP analizadas, el intervalo de tiempo entre
las pruebas, y los valores de algunos campos no esenciales de los paquetes enviados para realizar
el análisis, como el número de secuencia, el número de acuse de recibo, el identificador IP y el
puerto de origen.
En el análisis lento se intenta hacer la espera entre el análisis de un puerto y el siguiente lo
suficientemente larga como para no ser detectada como análisis.
En el análisis distribuido se utilizan simultáneamente varios computadores para realizar el
análisis de manera coordinada. Este método de análisis, combinado con el análisis lento y el
análisis al azar de puertos, es muy efectivo y prácticamente indetectable. Imaginar por ejemplo,
una docena de computadores situados en diferentes puntos de Internet analizando los sistemas de
una gran red, a razón de dos puertos al día por computador víctima. En pocos días se obtendrían
el mapa de dicha red, además de conocer múltiples rutas y la más rápida.
La fragmentación de paquetes consiste en romper los paquetes IP utilizados en el análisis en
fragmentos lo suficientemente pequeños como para que la información de la cabecera de los
datagramas TCP o UDP que contienen también quede dividida. De esta manera los cortafuegos y
los IDS que no poseen la característica de cola de ensamblaje dejan pasar los fragmentos, que se
reensamblan en la pila TCP/IP del computador víctima.
En el análisis a través de proxy, aunque dicho análisis sea detectado, se obtendrá la dirección del
proxy a través de la cual se realiza el análisis, pero no la dirección real del computador origen de
dicho análisis.
De manera similar al anterior, en el análisis con señuelos también es difícil de obtener la
dirección real del computador que realiza el análisis. Consiste en realizar una gran cantidad de
análisis de puertos simultáneos sobre una máquina, pero todos los análisis con la dirección de
origen falsa, excepto uno. De esta manera, a la víctima le resultará muy complejo encontrar la
dirección verdadera de entre los centenares de direcciones falsas. Una manera de dificultar la
búsqueda de la dirección verdadera es utilizar en los paquetes IP tiempos de vida aleatorios y
direcciones IP origen de computadores activos.
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4.10.6. Spoofing
El término de spoofing, hace referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad
generalmente con usos maliciosos. Existen diferentes tipos de spoofing, como el IP spoofing,
ARP spoofing, DNS spoofing, Web spoofing o e-mail spoofing; aunque en general se puede
englobar cualquier tecnología de red susceptible de sufrir suplantaciones de identidad. En las
líneas siguientes se hace una breve descripción de algunos de estos:
» IP spoofing: Consiste básicamente en construir tramas TCP/IP utilizando una dirección
IP falseada, para sustituir la IP origen por otra a la cual se desea suplantar. Esto permite al
intruso ocultar el origen de su ataque o para beneficiarse de una relación de confianza
entre dos computadores. Hay que tener en cuenta que las respuestas del host que reciba
los paquetes irán dirigidas a la IP falsificada.
Los routers actuales no admiten el envío de paquetes con IP origen no perteneciente a una
de las redes que administra. Por tanto los paquetes spoofeados no sobrepasarán el router.
» ARP spoofing: Suplantación de identidad por falsificación de tabla ARP. Se trata de la
construcción de tramas de solicitud y respuesta ARP falseadas con el objetivo de falsear la
tabla ARP (relación IP-MAC) de una víctima y forzarla a que envíe los paquetes a un host
atacante en lugar de hacerlo a su destino legítimo.
» Web spoofing: Suplantación de una página web real (no confundir con phising). Enruta
la conexión de una víctima a través de una página falsa hacia otras página Web con el
objetivo de obtener información (páginas Web de visitas, información de formularios,
contraseñas, etc.). La página Web falsa actúa a modo de intermediario (proxy) solicitando
la información requerida por la víctima a cada servidor original y saltándose incluso la
protección SSL.
» SMTP spoofing y Spamming: Para el primer caso, en el protocolo SMTP es posible
falsear la dirección fuente de un e-mail, en razón de que el protocolo no lleva ningún
mecanismo de autenticación, cuando se realiza la conexión TCP al puerto asociado. En
cambio el spamming consiste en el envío masivo de correos no solicitados a muchos
destinatarios, pudiendo llegar a saturar a los servidores de correo receptores (flood).

62

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

4.10.7. Denegación de Servicio (Denial of Service - DoS)
Este tipo de ataque, como su nombre lo indica, provoca la incapacidad o la no disponibilidad de
un servicio (aplicación específica) o de un equipo de computación. Se distingue dos tipos: por un
lado los que explotan un fallo en la aplicación y por otro lado los relativos a la mala
implementación o en la debilidad de un protocolo. [28]
Este tipo de ataques no supone ningún peligro para la seguridad de los equipos, ya que no
modifica los contenidos que pueda tener la víctima (ej.: servidor de paginas web), simplemente
persiguen entorpecer la accesibilidad al recurso o servicio. Suele ser también empelado para
encubrir otros ataques simultáneos.
4.10.7.1. Denegación de Servicio de Aplicación
Si las vulnerabilidades de una aplicación pueden llevar a la posibilidad de tomar el control de una
máquina (ejemplo: desbordamiento de buffer), pueden también llevar a la denegación de servicio.
La aplicación se volverá indisponible o por bloqueo de los recursos de la máquina. [28]
4.10.7.2. Denegación de servicio de red
Existen diferentes tipos de denegación de servicio utilizando características de la pila TCP/IP. [3]
» Inundación de SYN (SYN Flooding): SYN Flooding, explota el mecanismo de la
conexión TCP Three Way Handshake. La idea es dejar en la máquina objetivo un número
elevado de conexiones TCP en espera. Para hacer esto, el atacante envía un montón de
peticiones de conexiones (SYN flag=1), la máquina objetivo envía el SYN+ACK de
vuelta para responder al SYN recibido. El atacante no le responde con el ACK, así para
cada SYN recibido, la máquina objetivo tendrá una conexión abierta. Además estas
conexiones semi abiertas usan recursos de memoria, después de un rato la máquina se
saturará y no podrá aceptar más conexiones. Este tipo de denegación de servicio solo
afecta a la máquina objetivo. [28]
» Inundación UDP (UDP Flooding): Esta denegación de servicio explota la forma de
trabajo que tiene el protocolo UDP (sin conexión) creando una tormenta de paquetes UDP
sobre una, dos o varias máquinas. La congestión de la red es más importante ya que el
tráfico UDP tiene prioridad sobre el tráfico TCP. El protocolo TCP tiene un mecanismo
para controlar la congestión en el caso de que se conozca que un paquete llega después de
“un largo tiempo”, este mecanismo adapta la frecuencia con la que se envían los paquetes
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TCP de forma que disminuye la frecuencia de envío. El protocolo UDP no posee este
mecanismo: después de un rato el tráfico UDP utilizara todo el ancho de banda dejando
una pequeñísima parte al tráfico TCP.
» Connection Flood: Los servicios TCP orientados a conexión, definen un límite máximo
de conexiones simultáneas soportadas, una vez alcanzado este tope, cualquiera otra
conexión será rechazada. [3] Esta situación aprovecha un atacante, monopolizando el
límite definido con conexiones de su propiedad, simplemente establecidas sin realizar
comunicación alguna, por ende el sistema ya no proporciona el servicio.
4.10.8. Smurf
Aprovecha las características de la dirección lógica de broadcast, aquella que representa a todas
las máquinas de una red. Se utiliza para localizar a un sistema que presta un servicio concreto,
preguntando a la red entera y no consultando uno por uno. [3] Si esta dirección es visible a otros
usuarios externos de la red, entonces un atacante puede enviar un paquete de datos a la misma,
provocando que todos los sistemas pertenecientes a dicha red respondan de forma abrumadora.
Si esta técnica se fusiona con la de IP spoofing enviando peticiones ICMP a cada una de ellas en
serie, falsificando la dirección IP de origen; donde este paquete será repetido en Broadcast, y
cientos ó miles de hosts mandarán una respuesta a la víctima cuya dirección IP (spoofeado) figura
en el paquete ICMP.
4.10.9. Denegación Distribuida de Servicio (Distributed Denial of Service - DDoS)
Se basa en la utilización de muchos atacantes (dispersos en la red) a un mismo objetivo para
lograr un DoS, así, saturar con paquetes a toda una red. [33] La idea es usar varios orígenes
(demonios) para el ataque y de unos intermediarios o masters para controlarlos.
Fases de un ataque DDoS
» Reclutamiento de los agentes que realizarán el ataque. (Búsqueda de vulnerabilidades)
» Utilización de la vulnerabilidad, para acceder al equipo o sistema.
» Infección al equipo víctima con el código del ataque. (Instalación de la herramienta)
» Utilización del equipo comprometido para ejecutar el ataque e infectar nuevos sistemas.
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4.10.10. Sniffing
Son
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como lo es ethernet. Operan activando una
interface (tarjeta) de red del sistema en modo
promiscuo, [3] en el cual la tarjeta lee todas las
tramas que circulan por la red, tanto dirigidas a
ella
Figura 4.4 Sniffer con interfaz en modo
promiscuo.

como

a

otras

máquinas,
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almacenar en un archivo log todo el tráfico que
capture, en un determinado segmento de red.

4.10.11. BackDoors: O puertas traseras, son trozos de código en un programa que permiten a
quien las conoce saltarse los métodos usuales de autentificación para realizar ciertas tareas. [9]
4.10.12. Exploits: Es muy frecuente ingresar a un sistema explotando agujeros en los algoritmos
de encriptación utilizados, en la administración de las claves por parte la empresa, o simplemente
encontrado un error en los programas utilizados.
Los programas para explotar estos "agujeros" reciben el nombre de exploits [8] y lo que realizan
es aprovechar la debilidad, fallo o error hallado en el sistema (hardware o software) para ingresar
al mismo.
4.10.13. Ataque por uso de Diccionarios: Se basa en la utilización de “diccionarios” que son
archivos con millones de palabras, las cuales contienen las posibles contraseñas utilizadas por los
usuarios. Este archivo es utilizado para descubrir la contraseña, en sistemas objetivos en base de
pruebas de fuerza bruta. [9] El programa encargado de probar cada una de las palabras encripta
cada una de ellas (mediante el algoritmo utilizado por el sistema atacado) y compara la palabra
encriptada contra el archivo de password del sistema atacado (previamente obtenido). Estos
ataques generalmente son probados en servicios de SSH, telnet, ftp o en todos aquellos donde se
necesite la autentificación de usuario.
4.11. Conclusiones
La pila de protocolos TCP/IP tiene un grado muy elevado de fiabilidad, utilizado mundialmente
para conectarse a Internet para los diferentes servicios inherentes en ella. Empero estos mismos
protocolos a través de los servicios que lo implementan, pueden presentar vulnerabilidades, ya
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sean propios del diseño del protocolo, las fallas de programación en las aplicaciones clientes o la
mala implementación en el servicio que ofrecen, entre otras diversidad de problemas.
Se debe tener en cuenta, que en la preparación de un ataque (remoto) a un sistema informático, el
intruso no sólo necesita conocer la dirección IP en la red de la víctima, sino también obtener una
cantidad importante de información sobre ella, como ser: el sistema operativo que ejecuta, los
servicios habilitados o visibles, además de sus versiones entre otros. A partir de estos datos
iniciales hallar agujeros de seguridad que puedan traer consigo, a esto adicionar, las técnicas de
ataques apropiados para cada situación, como el estudio meticuloso de los protocolos.
Para el objetivo que se persigue en este estudio, se utiliza datos de entradas consistentes en
elementos de cabeceras de paquetes IP, ICMP, TCP y UDP, obtenidos a través del honeynet para
posteriormente diseccionar los mismos y pasar a la red neuronal, para su reconocimiento como
tráfico normal o ilícito.
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CAPITULO V

Redes Neuronales Artificiales:
Conceptos y características
Este capítulo introduce conceptos básicos y elementos principales que configuran una red
neuronal y un somero abordaje de los modelos existentes, para la aplicación orientada a la
detección de intrusos. Se hace un especial énfasis en el modelo a utilizarse, por tanto se exime de
ser una exhaustiva recopilación de los distintos modelos existentes, como de la temática en
general.
5.1. Introducción
Una de las formas de detección de intrusos, más prometedoras, basado en anomalías o
comportamiento del tráfico de datos de una red, es precisamente la basada en redes neuronales.
Muestran la capacidad de detectar nuevas formas de ataque no conocidos, sin necesidad de
introducir reglas de filtrado o detección manualmente, además de la facilidad de modificar para
adecuarse o adaptarse a nuevos conjuntos de patrones de ataques.
Dada estas pautas, se persigue aprovechar las características de aprendizaje y generalización del
“conocimiento” adquirido a nuevas observaciones, para prevenir y detectar el comportamiento
anómalo del tráfico de datos que transitan por la red.
5.2. Red Neuronal Artificial (RNA)
Una definición del concepto de una RNA, es dada por Kröse y Van Der Smargt, citado en [42],
que señala lo siguiente:
“Una red neuronal es un modelo computacional con un conjunto de propiedades
específicas, como son la habilidad de adaptarse o aprender, generalizar u organizar
la información, todo ello basado en un procesamiento eminentemente paralelo.”
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Una RNA, está formada por un conjunto de unidades de procesamiento interconectadas llamadas
neuronas. Cada neurona artificial recibe como entrada un conjunto de señales (representadas por
la letra X o Xj) discretas o continuas; las pondera e integra, y transmite el resultado a las neuronas
conectadas a ella. Cada conexión entre dos neuronas tiene una determinada importancia asociada,
denominada peso sináptico (Wj) o simplemente, peso. Posteriormente se emite una salida, que
viene dada por tres funciones: [38]

n

Hi (t ) = ∑ Xj *Wj
j =1

Figura 5.1 Esquema de una Neurona Artificial [43]
» Una función o regla de propagación, que por lo general consiste en la sumatoria de cada
entrada multiplicada por el peso de su interconexión (valor neto), que toma el nombre de
Potencial sináptico.
n

Hi (t ) = ∑ Xj *Wj
j =1

Siendo:
Hi(t) el potencial sináptico de la neurona i en el momento t.
Xj

la entrada de datos procedentes de la fuente de información j.

Wj

el peso sináptico asociado a la entrada Xj.

Si el peso es positivo, la conexión se denomina excitatoria; si es negativo, se denomina
inhibitoria.
» Una función de activación, que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo la salida la
misma función de propagación.
» Una función de transferencia, que se aplica al valor devuelto por la función de
activación. Es decir, cuando el resultado de la regla de propagación (o activación) supera
un cierto número o umbral (θ), entonces la neurona se activa y el número resultante de la
regla de propagación se “introduce” en la función de transferencia. [43] Representando
esquemáticamente:
Hi(t) > θ entonces ƒ[Hi(t)]
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Algunas de las más utilizadas, que determinan los distintos tipos de neuronas son la
función: escalón, lineal, sigmoidea, tangente sigmoidea, gaussiana. Se utiliza para acotar
la salida de la neurona y generalmente viene dada por la interpretación que se quiera dar a
dichas salidas.
Se pueden observar las similitudes con una neurona biológica, donde ambas tienen entradas,
utilizan pesos y generan salidas. Es decir: dendritas (entradas), sinapsis (pesos), axón (salidas).
En los pesos se suele guardar la mayor parte del conocimiento que la red neuronal tiene sobre una
tarea en cuestión. El proceso mediante el cual se ajustan estos pesos para lograr un determinado
objetivo se denomina aprendizaje o entrenamiento y el procedimiento concreto utilizado para
ello se conoce como algoritmo de aprendizaje o algoritmo de entrenamiento. [40]
5.3. Paradigmas de Aprendizaje
El paradigma de aprendizaje indica la forma en que el entorno influye en el proceso de
aprendizaje. [42] Los más relevantes son:
5.3.1. Aprendizaje supervisado
Necesitan un conjunto de datos de entrada previamente clasificado o cuya respuesta objetivo se
conoce, mediante un entrenamiento controlado por un agente externo. Se subdividen en tres
formas para llevarlo a cabo, que dan lugar a los siguientes aprendizajes supervisados: [39]
» Aprendizaje por Corrección de Error: Consiste en ajustar los pesos de las conexiones de
la red en función de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos a la salida de
la red, es decir, en función del error cometido en la salida.
» Aprendizaje por Refuerzo: Se considera más lento que el anterior, que se basa en la idea
de no disponer de un ejemplo completo del comportamiento deseado. No se indica
durante el entrenamiento exactamente la salida deseada.
» Aprendizaje estocástico: Consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en los
valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su efecto a partir del objetivo
deseado y de distribuciones de probabilidad.
Ejemplos de redes con aprendizaje supervisado son: el perceptrón simple, la red Adaline, el
perceptrón multicapa y la memoria asociativa bidireccional.
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5.3.2. Aprendizaje no supervisado o autoorganizado
Las redes con aprendizaje no supervisado, no requieren influencia externa para ajustar los pesos
de las conexiones entre sus neuronas ni de un conjunto previo de datos o ejemplos. Ejemplos de
este tipo de redes son: las memorias asociativas, las redes de Hopfield, la máquina de Bolzman y
la máquina de Cauchy, las redes de aprendizaje competitivo, las redes de Kohonen o mapas
autoorganizados y las redes de resonancia adaptativa.
En cuanto a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, en general se suelen considerar dos
tipos, que dan lugar a los siguientes aprendizajes: [39]
» Aprendizaje Hebbiano: pretende medir la familiaridad o extraer características de los
datos de entrada. El fundamento es una suposición bastante simple: si dos neuronas Ni y
Nj toman el mismo estado simultáneamente (ambas activas o inactivas), el peso de la
conexión entre ambas se incrementa.
Las entradas y salidas permitidas a la neurona son: {-1, 1} o {0, 1} (neuronas binarias).
Esto puede explicarse porque la regla de aprendizaje de Hebb se originó a partir de la
neurona biológica clásica, que solamente puede tener dos estados: activa o inactiva.
» Aprendizaje Competitivo y Comparativo: Se orienta a la clusterización o clasificación de
los datos de entrada. Con la característica principal de si; un patrón nuevo se determina
que pertenece a una clase reconocida previamente, entonces la inclusión de este nuevo
patrón a esta clase matizará la representación de la misma. Si el patrón de entrada se
determinó que no pertenece a ninguna de las clases reconocidas anteriormente, entonces
la estructura y los pesos de la red neuronal serán ajustados para reconocer la nueva clase.
Ahora, la distribución de las neuronas dentro de la red, se realiza formando niveles o capas de un
número determinado de neuronas cada una. A partir de su situación dentro de la red, se pueden
hacer la siguiente distinción entre las capas: [39]
»

Capa de entrada: Es la capa que recibe los estímulos del entorno. No suele tener asociado
un mecanismo de aprendizaje, es decir, sus pesos se mantienen constantes, y su misión
simplemente es la de distribuir dicha entrada al resto de los elementos de proceso que
constituyen la red.

» Capas Ocultas: Son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior.
El número de niveles ocultos, puede variar según requerimiento e interconectadas de
distintas maneras.
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» Capa de Salida: Transfieren información de la red, hacia el exterior.
5.3.3. Topología o Arquitectura
La topología o arquitectura de las RNA, consiste en la organización y disposición de las neuronas
en la red formando capas o agrupaciones de neuronas más o menos alejadas de la entrada y salida
de la red. Así, los parámetros fundamentales de la red son: el número de capas, el número de
neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre neuronas. [41]
En función del patrón de conexiones que presenta, se definen tres tipos básicos de redes: [38]
»

Los tipos de redes de propagación hacia delante o acíclicas en las que todas las señales
van desde la capa de entrada hacia la salida sin existir ciclos, ni conexiones entre neuronas
de la misma capa, las cuales son: Monocapa (perceptrón simple, adaline) y Multicapa
(perceptrón multicapa).

»

Las redes recurrentes que presentan al menos un ciclo cerrado de activación neuronal. Es
decir, cuando las salidas pueden ser conectadas como entradas de neuronas de niveles
previos o del mismo nivel. Ejemplos: Elman, Hopfield, máquina de Bolzman.

Si la topología de la red y las diferentes funciones de cada neurona (entrada, activación y salida)
no pueden cambiar durante el aprendizaje, mientras que los pesos sobre cada una de las
conexiones si pueden hacerlo; el aprendizaje de una red neuronal significa: adaptación de los
pesos.
Una generalización de la fórmula o regla para decir los cambios en los pesos es la siguiente:
Peso Nuevo = Peso Viejo + Cambio de Peso
Matemáticamente:
wij(t+1) = wij(t) + Δwij(t)
5.4. Propiedades de las RNA
Debido a su constitución y a sus fundamentos, las RNA presentan características importantes y
peculiares. Destacan por su estructura fácilmente paralelizable, son capaces de aprender de la
experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, como también de abstraer
características esenciales a partir de entradas que representan información irrelevante. Otras
propiedades esenciales, según A.J. Maren, citado en [41] son:
» Aprendizaje Adaptativo; Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un
entrenamiento o en una experiencia inicial.
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» Auto-organización; Una red neuronal puede crear su propia organización o
representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje.
» Tolerancia a fallos; La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su
estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso
sufriendo un gran daño, en razón de que la información se tiene distribuida en las
conexiones entre neuronas, existiendo cierto grado de redundancia en este tipo de
almacenamiento.
» Operación en tiempo real; Las redes neuronales se adaptan bien a esto debido a su
implementación paralela.
5.5. Redes Neuronales Recurrentes
En este tipo de redes circula información hacia delante (forward) como también hacia atrás
(backward) durante su funcionamiento. Para que esto sea posible, existen conexiones
feedforward y conexiones feedback entre las neuronas. [39]
Las redes neuronales recurrentes son un modelo computacional más potente que las clásicas redes
neuronales hacia adelante. Esta mayor potencia proviene del hecho de que las redes recurrentes
son capaces de procesar secuencias temporales gracias a la posibilidad de recordar parcialmente
la historia relevante de la secuencia por medio de una representación en forma de estado.
5.6. Conclusiones
Sería aventurarse en demasía al considerar una técnica mejor que otra, ya que depende de muchos
factores, tales como el área de aplicación, el resultado deseado y por ende las conclusiones son
variadas.
Cuando se desea resolver una determinada tarea con la ayuda de una RNA, lo primero que se
deberá considerar es el tipo de red que se va a utilizar, como ser el número de entradas y salidas
para cada neurona, determinados por la naturaleza de la tarea a resolver, por la codificación
utilizada, entre otros. La elección no es trivial: hay problemas que se resuelven aceptablemente
bien con un tipo de red, pero que son muy difíciles o complejos de resolver con otro.
Para el presente trabajo, se propone la utilización de redes neuronales de estructura recurrente,
debido a que estas tienen la capacidad de reconocer patrones secuenciales, lo cual es fundamental
para determinar una intrusión, ya que estas últimas se manifiestan como un conjunto de
actividades causales, generadas por los intrusos en un determinado periodo de tiempo.
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También hacer constar que, uno de los inconvenientes de las RNA con respecto a la aplicación en
la detección de intrusos, está relacionado con la cantidad de datos a utilizar durante la fase de
entrenamiento. Provocarían muchos falsos positivos si los datos son insuficientes y si son
demasiados, el número de datos irrelevantes sería alto, de esta manera aumentando los falsos
negativos. Empero, a su favor cuenta con tareas como, la mayor facilidad de adaptación a un
entorno de trabajo, con la posibilidad de re-entrenar la RNA con los parámetros del tráfico
normal de la red monitorizada.
La respuesta que se emita a cualquiera situación, será de forma activa, apoyándose en el
paradigma de los IPS basados en la aplicación engañosa, al poder tratar o manipular los paquetes
maliciosos y detener cualquiera actividad anómala. El sistema de prevención que se propone
(además de las ya citadas) tiene la idea de ser dinámico y adaptativo a su entorno de operación.
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CAPITULO VI

Modelo Adaptativo para la
Prevención Distribuida de Intrusiones
Una vez expuesto y analizado los fundamentos del diseño de investigación documental, visto en
los anteriores cuatro capítulos; en este apartado, se desarrolla y diseña la parte de la investigación
de campo, que llega a constituirse en el parte medular de este trabajo. Es así que, para el diseño
de la propuesta, confluyen técnicas de Sistemas de Detección de Intrusos, Sistemas de Prevención
de Intrusiones, Honeynets y Redes Neuronales, con sus variadas gamas de metodologías o
arquitecturas; obteniendo una arquitectura o modelo adaptativo basado en comportamientos, para
la Prevención Distribuida de Intrusiones.
6.1. Introducción
La temática de la detección de intrusos, en su generalidad envuelve a las áreas de la computación
distribuida y por su puesto, al área de la seguridad informática. En esta investigación se combina
con el área de la Inteligencia artificial, particularmente con la técnica de las redes neuronales
artificiales, como se ve esquematizado en la siguiente figura:

Figura 6.1. Tres áreas de la informática que confluyen
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El modelo propuesto prosee características distintivas en comparación a los tradicionales sistemas
de Detección de Intrusos, que es la base de referencia para el proceso de desarrollo del presente
trabajo. El estudio se centra en la detección de anomalías de red, analizando los encabezados de
algunos protocolos de la pila TCP/IP, en un entorno distribuido mediante los honeypots y así,
posteriormente discriminar y distinguir el tráfico a través de redes neuronales. Por tanto se
propone y desarrolla una arquitectura modular y adaptativa, para una red en particular, para la
gestión de la seguridad informática a nivel lógico.
Es así que se fija los lineamientos generales con el siguiente flujo de procesos:
1) Capturar del flujo del tráfico de datos de una red (local) en tiempo real, a través de los
Honeypots. Actividad desarrollada de forma distribuida.
2) Desarrollar criterios de clasificación, mediante el análisis del flujo de tráfico de datos
capturados, mediante técnicas de entrenamiento en una Red Neuronal Artificial, filtrando
y catalogando entre paquetes nocivos o normales.
3) Generación de una política de prevención (alerta) ante un posible ataque, una vez
constatado algún suceso de intrusión.
4) Distribución y Aplicación de las políticas (manual o automática) basados en los resultados
de clasificación de los patrones de tráfico de datos, para el proceso de bloqueo o
aceptación mediante el reconocimiento de comportamiento, a los firewall de los sistemas
de producción.
6.2. Arquitectura propuesta
La arquitectura propuesta, esta basado en cuatro módulos o estadios, asociado al proceso de
seguridad en un sistema: Prevención, Detección, Investigación y Respuesta, cada una de ellas
relacionadas de manera secuencial. A continuación la descripción de cada una de ellas, con sus
elementos constitutivos y representados en la figura 6.1:
6.2.1. Módulo Prevención
De manera general o normalmente, este módulo previene de ocurrencias de violaciones a la
seguridad de un sistema final, basándose en un correcto análisis de riesgos definidos previamente
de las situaciones o servicios a proteger y las contramedidas a adoptar para proteger de sus
posibles vulnerabilidades.
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Sin embargo en el modelo propuesto, la situación varía un tanto; ya que se usa sistemas o redes
trampa (Honeynet) y según el modo de operación de este, se deja pasar a las conexiones de los
atacantes de forma deliberada. Por tanto este módulo será para limitar y contener las acciones de
los intrusos que puedan efectuar o llevar a cabo en el equipo objetivo, a través del control de
datos, ya descrito en el capítulo 3.
Se implementa mediante herramientas como los firewall (iptables, con parche para trabajar en
modo puente) para contar y controlar las conexiones salientes, siempre en el gateway,
configurados sus interfaces de red en modo promiscuo. Adicionalmente se puede emplear un
Proxy, como squid para limitar el uso de alguna herramienta nociva o el uso del ancho de banda.
6.2.2. Módulo Detección:
Se implementa vía Honeypots existentes en una determinada cantidad, para una red en particular.
Estos equipos ofrecen a los intrusos una seria de servicios “vulnerables” diseñados o implantados
a propósito, que puedan ser de interés para los atacantes.
Así, una vez que tienen la rienda suelta, se procede a capturar las actividades (captura de datos)
de los atacantes o detectar violaciones a la seguridad o intentos de estos, a su vez de las
herramientas y técnicas que emplean. Para este propósito se emplean herramientas como Snortinline, una modificación del tradicional IDS Snort basado en la concordancia de firmas o
patrones, como también el uso de técnicas de detección de anomalías.
Acá el IDS Snort opera en modo monitorización, es decir, recibiendo continuamente paquetes de
tráfico y a su vez analizando estos datos comparativamente, en base a las firmas que tienen
almacenados.
6.2.3. Módulo Investigación
Encargado de contrastar y comparar todo el flujo capturado, con el tráfico de datos habitual y
determinar si es legítimo o no, y si fuese este último caso, averiguar el alcance de la peligrosidad
que implica para un sistema, el puerto o vulnerabilidad utilizada, el protocolo o servicio, el origen
del ataque, entre otros.
En este módulo, la operación es en modo aprendizaje, es decir registra el comportamiento normal
del flujo de tráfico de datos, para así tener un histórico de los mismos. La decisión que pueda
emerger de este análisis es enviada al siguiente módulo con las acciones sugeridas, ya sea el
bloqueo de la conexión red o la suspensión de la ejecución de algún proceso.
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Figura 6.2 Arquitectura Modular Adaptativa para la Prevención Distribuida de Intrusiones
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Este análisis y evaluación servirá para conocer y prevenir ataques posteriores y alertar de los
mismos al módulo de respuesta. Estas acciones se desarrollan dentro el Honeywall, el mecanismo
de administración centrado en la capacidad de gestión de la Honeynet.
El reconocedor de los patrones de tráfico de la red, se lo efectúa a través de una red neuronal
recurrente (backpropagation), con aprendizaje supervisado para su posterior identificación
automática de los paquetes circulantes lícitos.
6.2.4. Módulo respuesta
Provee de una respuesta automatizada o con intervención humana, una vez conocido algún
mecanismo de violación de seguridad de parte de los intrusos. Puede representar simplemente
una alerta para aquellos servicios bastante sensibles, enviada a una consola de gestión, dispositivo
móvil o correo electrónico.
No obstante de que estas acciones requieren una revisión constante por parte del administrador
encargado y algunas organizaciones que no cuentan con un personal disponible todo el tiempo,
esta operación simplemente resulta ser inefectiva; por tanto en este módulo se dota de un
mecanismo automático, al distribuir las políticas de prevención a los sistemas de producción
(sistemas con servicios importantes y reales) y de su inmediata implementación, que son en
forma de reglas de filtrado de iptables. Todas estas acciones, son encaminadas para mitigar o
eliminar el ataque, es por tanto una aproximación preactiva.
6.3. Topología de red
La topología utilizada es la de Honeynet Gen II, tal como se puede apreciar en la figura siguiente,
esta por contar con mejores mecanismos de control, protección como de

herramientas

disponibles para su uso o experimentación.
Los servidores de producción, son servidores en pleno uso y funcionamiento en las dependencias
de la caja petrolera de salud de La Paz, de la administración central. La parte de la Honeynet es la
parte experimental con el que se trabajó y se puso en práctica la propuesta y los resultados
obtenidos, descritos en el capitulo siguiente.
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Figura 6.3 Topología de red adoptada
6.4. Funcionamiento
En esta sección se desglosa el funcionamiento y correlación de la arquitectura y topología
adoptada, con sus elementos o procesos constitutivos, para el tratamiento de los datos o paquetes
capturados. En la figura siguiente, se puede apreciar el flujo de datos o procesos, que se sigue
inmersos en la arquitectura propuesta:
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Figura 6.4 Secuencia lógica del modelo propuesto
6.4.1. Captura y evaluación de tráfico de datos
La captura lo realiza una Honeynet en particular, compuesta por:
» Honeypots distribuidos.
» IDS por detección de firmas y anomalías.
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Dentro la red monitorizada, en cada honeypot (equipo trampa) se tienen sensores quienes
recolectan datos de todas las fuentes que ellos puedan capturar y seguidamente poder enviar estos
datos a un analizador.
Seguidamente se evalúa todos los datos capturados, a partir de la cabecera de los paquetes de
TCP, IP, UDP o ICMP, para determinar si corresponde a un paquete normal o anómalo, o un
comportamiento extraño en el flujo de tráfico. Por ejemplo:
Normal

Anómalo

Solicitud de conexión al puerto 80 Incremento repentino de peticiones de conexión
(http).
al puerto 80 (http).
Conexión al puerto 22 (ssh) desde una Intento de conexión al puerto 22 (ssh), desde
IP en particular de la propia red.
una dirección IP, ajena a la red.
Tabla 6.1 Conexión normal vs. Anómalo
La captura del tráfico de datos con Honeypots (sensores de red) de escaneo de puerto y
denegación de servicios básicamente, constituirá con las representaciones siguientes:
Unidad de
Detección

Descripción

syn_d

Detección de exploraciones de puerto de forma silenciosa,
monitorizando el protocolo de establecimiento de sesión TCP.

spoof_d

Detección de IP spoofing en busca de paquetes locales cuya
dirección IP origen, no este asociada a ninguna interfaz de red.

buf_d

Detección de buffer overflows basada en la ejecución abstracta del
campo de datos del paquete.

conn_d

Detección de establecimientos de sesión, monitorizando el
protocolo de establecimiento de sesión de TCP.

sflood_d

Detección de ataques DoS basados en SYN flooding.

iflood_d

Detección de ataques DoS basados en ICMP flooding.
Tabla 6.2 Tipos de ataques a ser monitoreados

Todos los datos capturados por los Honeypots a través del snort, snort_inline o algún otro sniffer,
derivarán en un archivo de registros de la actividad capturada por los mismos, para su posterior
análisis y clasificación con la red neuronal.
En cada Honeypot, se codifica y tabula todo el tráfico de datos capturados, según el orden
siguiente:
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Tipo de paquete, puerto origen, IP origen, puerto destino, IP destino,
Opciones, Porcentaje de aparición de dicho paquete.
Una vez identificado y clasificado, se procede a la comparativa con el tráfico normal con la ayuda
de la red neuronal.
6.4.2. Selección de datos para entrenamiento de la red neuronal
Como bien ya se ha mencionado, los paquetes con los que se tratará, son los de nivel de red y de
transporte de la pila de protocolos TCP/IP, es decir: IP, TCP, UDP e ICMP. La recopilación de
datos se lo realiza a través de la Honeynet, con sus distintas herramientas que la integran, para
interceptar todo el tráfico del segmento de una red específica.
Los parámetros de las cabeceras de paquetes de los protocolos ya citados, son todos de tipo

Datos de la cabecera TCP

Datos de la Cabecera IP

discreto y se utilizan los siguientes:

ICMP

Campo

Descripción

Dirección IP Origen

IP desde donde se origina el datagrama.

Dirección IP Destino

IP destino del datagrama.

Protocolo

TCP, UDP o ICMP.

Tipo de Servicio

Prioridad, bit D (envío rápido), bit T (alto
rendimiento), bit R (enviar sin errores).

MF

Más fragmentos.

DF

No fragmentar.

Puerto Origen

Puerto desde donde se origina el paquete.

Puerto Destino

Puerto destino del paquete.

Longitud Cabecera

Longitud de la cabecera TCP.

U

Flag URG

A

Flag ACK

P

Flag PSH

R

Flag RST

S

Flag SYN

F

Flag FIN

Tipo

Tipo particular del mensaje ICMP.
Tabla 6.3 Entrada de datos para la red neuronal
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Suman un total de 16 entradas para la red neuronal, de cada paquete en particular. Las entradas a
la red neuronal ingresan todos en conjunto, no importando al protocolo que pertenecen. En la
figura siguiente se puede apreciar la topología adoptada:

Figura 6.5 Topología de la red neuronal adoptada
Posteriormente se realiza las actividades de normalización y binarización, de los campos de los
protocolos seleccionados, del tipo presencia o ausencia (1 o 0). Hay que tener en cuenta que
algunos campos permanecerán nulos o sin valor alguno, a razón de que pertenezca a los demás
protocolos, como se muestra seguidamente:
Paquete(tipo) = (ip_orig, ip_dest, prot, tos, mf, df, p_orig, p_dest, l_cab, u, a, p, r, s, f, t_icmp)
Por ejemplo:
Paquete(FTP) = (200.105.22.56, 200.105.192.47, TCP, R, 1, 0, 2542, 21, 24, 0, 1, 0, 0, 0, 0, null)
El modelo de uso de la red neuronal, es el backpropagation con la función logística sigmoidea y
un Bias correspondiente a la neurona en consideración, con los datos siguientes:
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Entradas Capa oculta
16

Salida

4

1

Valores de Salida
0 (Paquete normal)
1 (Paquete. Anómalo)

Tabla 6.4 Estructura de la red neuronal
La salida a obtenerse será solo dos opciones: o bien identificado como paquete normal (0) o
como paquete anormal (1) o un valor bastante aproximado a este número (Ej.: 0.8).
Cuando se tenga suficientes indicios de tráfico anómalo presente, entonces se genera una
notificación, con los parámetros siguientes:
Protocolo, Puerto destino, Dirección IP origen.
6.4.3. Metodología de captura y análisis de datos
Hace referencia a la forma de capturar de datos en el tráfico de una red y su posterior análisis de
los mismos.
Se prefirió la metodología de análisis offline (o post-mortem) de datos; esto implica que todos los
datos capturados o recolectados por los honeypots, son almacenados periódicamente en archivos
(de textos o logs), para sucesivamente transferir a una estación de análisis o honeywall, para que
la red neuronal analice los paquetes capturados, almacenados en dichos archivos.
6.4.4. Distribución e implantación de políticas
Para la implantación de las políticas, expresadas como reglas de iptables, se definirán
previamente los servicios críticos de cada servidor o red de producción.
Si la regla incluye un servicio crítico no se implementará automáticamente, se esperará un cierto
lapso de tiempo para que el administrador de red intervenga, una vez notificado a un medio de
contacto. Si no ocurriese tal hecho, entonces pasado ese lapso de tiempo, se aplica
inmediatamente por el propio sistema.
Las respuestas o acciones a algunas de las anomalías serán:
Unidad de
Respuesta

kill_r

Descripción

Cancelación de procesos considerados vulnerables. Se procede a
través de la llamada al sistema con KILL.
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Filtrado de paquetes, mediante la utilización de reglas definidas
pfilter_r

con IPTABLES. Por ejemplo la detención de conexiones de red,
para proteger a los servicios considerados en peligro.
Tabla 6.5 Tipos de respuestas para reconfiguración

Para comunicar o transferir las políticas generadas, se optó por la utilización del protocolo SSH
con claves públicas/privadas, que usa mecanismos de cifrado que hace que la información que
viaje, sea transportada de manera no legible.
6.5. Conclusiones
El capítulo presenta una solución factible, a través de una arquitectura para la prevención y
detección distribuida de intrusiones, para redes de computadores inclusive aquellas con conexión
a Internet. En la propuesta se presenta la integración de varios IDS en forma de Honeypots, por
tanto es altamente escalable, con una administración centralizada jerárquica basada en el enfoque
preventivo.
Así, la principal diferencia entre esta propuesta frente a sistemas de detección o prevención
similares, es que se presenta un modelo distribuido, donde cada nodo (honeypot) esta a la espera
de ser víctima de algún ataque, para que sacrificando una cantidad determinada, se salvaguarde a
los verdaderos sistemas de producción (política; uno para todos y todos para uno) y una vez
conocidos y capturado las tácticas y herramientas de los intrusos, se proceda a diferenciar a
posterior los flujos de tráfico en normal y anómalo, y según este resultado se prevenga
activamente a los sistemas de producción.
A su vez esta arquitectura, permite convertir una red global de los Honeynets con la
coadyuvación decisional de la red neuronal, en un “supercomputador virtual”, ya que muchos
honeypots proveen de valiosa información a un sistema, formando cual si fuera un clúster de
computadores o procesadores.
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CAPITULO VII

Casos de Estudio
7.1. Introducción
El experimento fue desarrollado en una subred trampa de segunda generación, consistente en un
servidor actuando como el Honeywall, con tres equipos clientes o Honeypots, todos ellos
constituyendo la Honeynet propiamente dicha. A los Honeypots se accede a través del Honeywall
(tráfico o flujo de datos de la red), donde esta última es la entrada a la subred funcionando en
modo puente, como se muestra en la configuración de su interface:
eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:14:63:E2
UP BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:10 Base address:0xc400

eth1

Link encap:Ethernet HWaddr 00:48:54:85:CD:36
UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1 errors:1 dropped:105 overruns:1 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:216 (216.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:5 Base address:0xc800

Como se puede evidenciar, ambas interfaces no poseen dirección IP alguna, por tanto dificulta su
detección si es que así se propusiera algún intruso.
7.2. Información del estado de los servidores de producción
Se muestra los servicios que brindan de dos de ellos, como también del flujo de paquetes que
transitan o los intentos de accesos no autorizados en cada uno de ellos. El tercer servidor en
producción prácticamente es similar al segundo.
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7.2.1. Servidor de producción 1
Con IP: 200.105.156.114, contiene los servicios siguientes:
Servicio

Aplicación

NAT (Acceso a Internet)

Iptables

Páginas Web

Apache

Bases de datos

Mysql

Transferencia de Archivos

Vsftp

DNS (Dominio de Nombres)

Bind

Administración Remota

SSH

Tabla 7.1: Servicios del servidor de producción 1
El tráfico habitual diario que genera la red local, tanto el flujo local como la conexión o
solicitudes a Internet, se visualiza en la imagen siguiente, generados a través de MRTG, de la
cantidad de tráfico que se utiliza de todo el ancho de banda asignado:

Figura 7.1: Tráfico diario del servidor 1
Los intentos de acceso por fuerza bruta o ataques de diccionario (intento de descubrir un nombre
y contraseña) son ensayados diariamente, como se aprecia seguidamente:
Dec 10 18:21:22 ens sshd[1263]:
Dec 10 18:21:24 ens sshd[1263]:
87.245.174.61 port 40599 ssh2
Dec 10 18:21:26 ens sshd[1267]:
Dec 10 18:21:29 ens sshd[1267]:
87.245.174.61 port 40761 ssh2
Dec 10 18:21:31 ens sshd[1271]:
Dec 10 18:21:33 ens sshd[1271]:
87.245.174.61 port 40923 ssh2

Invalid user admin from 87.245.174.61
Failed password for invalid user admin from
Invalid user test from 87.245.174.61
Failed password for invalid user test from
Invalid user guest from 87.245.174.61
Failed password for invalid user guest from

Y otras que inician ataques de falsificación de IPs o spooing:
Dec 11 17:51:13 ens sshd[7743]: Invalid user samba from 69.60.114.78
Dec 11 17:51:13 ens sshd[7743]: reverse mapping checking getaddrinfo for 78-114-6069.serverpronto.com failed - POSSIBLE BREAKIN ATTEMPT!
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Dec 11 17:51:15 ens sshd[7743]: Failed password for invalid user samba from
69.60.114.78 port 35047 ssh2
Dec 11 17:51:16 ens sshd[7747]: Invalid user tomcat from 69.60.114.78
Dec 11 17:51:16 ens sshd[7747]: reverse mapping checking getaddrinfo for 78-114-6069.serverpronto.com failed - POSSIBLE BREAKIN ATTEMPT!
Dec 11 17:51:19 ens sshd[7747]: Failed password for invalid user tomcat from
69.60.114.78 port 35223 ssh2

También el firewall que tiene implantado dicho servidor, detecta o captura conexiones de red
irregulares de envío de paquetes cual si estuviese ya establecido la conexión:
Dec 11 12:57:39 ens kernel: Pk NEW,con SYN no establecidoIN=eth0 OUT=
MAC=00:08:a1:77:d1:07:00:01:38:0c:40:0c:08:00 SRC=10.6.203.23
DST=200.105.156.114 LEN=1500 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=18707 DF PROTO=TCP
SPT=8088 DPT=1801 WINDOW=8760 RES=0x00 ACK URGP=0
Dec 11 12:57:40 ens kernel: Pk NEW,con SYN no establecidoIN=eth0 OUT=
MAC=00:08:a1:77:d1:07:00:01:38:0c:40:0c:08:00 SRC=10.6.203.22
DST=200.105.156.114 LEN=1500 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=5041 DF PROTO=TCP
SPT=8086 DPT=1800 WINDOW=8760 RES=0x00 ACK URGP=0

7.2.2. Servidor de producción 2
Con IP: 200.105.206.26, contiene los servicios siguientes:
Servicio

Aplicación

NAT (Acceso a Internet)

Iptables

Páginas Web

Apache

Bases de datos

Mysql

Administración Remota

SSH

Tabla 7.2: Servicios del servidor de producción 2
El tráfico convencional semanal que genera la red local, como la conexión o solicitudes a
Internet, se representa en la imagen siguiente, generada automáticamente a través del medidor de
recursos de MRTG:

Figura 7.2: Tráfico semanal del servidor 2

87

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Toda esta información es de utilidad para comparar el tráfico habitual de la red o de los
servidores en cuestión, para poder conocer el cambio de tráfico de datos que pueda experimentar,
como un incremento significativo.
7.3. Implementación y Prueba Piloto
7.3.1. Honeywall y Honeypots
El prototipo propuesto, fue implementado bajo la plataforma GNU/Linux, principalmente para el
equipo Honeywall, y de la misma forma para los Honeypots empero esto no significa ser
excluyente para otros clientes con una plataforma de sistema operativo distinto. La única
condicionante es que la comunicación sea por el protocolo TCP/IP. A continuación la descripción
de cada una de ellas:
Equipo

Sistema Operativo

Kernel

Servicios

Honeywall

GNU/Linux Fedora Core 3

2.6.13

http

Honeypot 1

GNU/Linux Red Hat 7.3

2.4.8

ftp, telnet

Honeypot 2

GNU/Linux Fedora legacy 3

2.6.19

http, ftp, ssh, mysql, smtp

Honeypot 3

GNU/Linux Debian Etch

2.6.16

ssh, telnet, ftp

Tabla 7.3: Componentes del Honeypot
Los parámetros de configuración del Honeywall, con comentarios en los parámetros de mayor
relevancia, se muestran a continuación:
HwLAN_BCAST_ADDRESS = 255.255.255.0
HwALLOWED_TCP_IN = 10 #Cantidad de conexión TCP de entrada
permitida
HwUDPRATE = 20
HwDNS_SVRS = 200.105.128.40
HwSSHD_PORT = 22
HwSUMNET = 192.168.0.0/24 #tipo de subred, para los honeypots
HwALLOWED_TCP_OUT = 20 #Cantidad de conexión TCP de salida
permitida
HwLAN_IFACE = eth1
#interface de la red local
HwSCALE = minute
HwMANAGER = 200.105.156.114 200.105.156.115
#administracion
remota a través del router
HwHOSTNAME = honeywall
HwTCPRATE = 20
HwSEBEK_LOG = yes
#almacenamiento de alertas
HwMANAGE_IFACE = eth2 #interface de administración externa
HwSEBEK = yes
# servicio sebek habilitado
HwLAN_IP_RANGE = 192.168.0.0/24 #rango de direcciones IPs
permitidos
HwINET_IFACE = eth0 #interface que da conectividad a Internet
HwFWWHITE = /etc/whitelist.txt
HwALLOWED_UDP_OUT = 20
#cantidad de conexiones UDP permitidas
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HwMANAGE_DNS = 200.105.128.40
#servidor DNS
HwDOMAIN = cps.org.bo
HwMANAGE_IP = 200.105.156.115
HwSEBEK_DST_PORT = 1101
#puerto por el que escucha SEBEK
HwMANAGE_GATEWAY = 200.105.156.113
HwFWBLACK = /etc/blacklist.txt #lista de equipos o red denegados
HwHPOT_PUBLIC_IP = 200.105.156.117 #honeypot con interface
pública

Cada equipo Honeypot, tiene un cliente Sebek instalado que monitorea sus servicios para enviar
luego los paquetes o actividades capturados de los intrusos al servidor Sebek que atiende a través
de puerto 1101.
El Honeywall en sí siempre esta alerta todo el tiempo y generando reportes, los cuales son
enviados al correo electrónico del administrador de la honeynet, como se evidencia en los
resultados (extractado una pequeña parte) a continuación:
Total pcap records processed: 1,625
Total snort records processed: 0
========================================
Summary
=======
Remote IP Count:
Ports Scanned:

2
0

Connection
Type
Count
-------- --------Inbound
0
Outbound
0

Packets
In
--------0
0

Packets
Out
--------0
0

Bytes
In
--------0
0

Bytes
Out
--------0
0

========================================
Top 10 Remote IPs:
==================
Remote IP
--------------200.105.156.118
217.159.217.218

Packets
--------3
3

Bytes
--------0
0

Conns
--------1
1

========================================
Top 10 Scanned Ports:
=====================
Nothing to report
========================================
All Scanned Ports:
==================
Nothing to report
========================================
Suspicious Connections:
=======================

Type
---OTH
OTH
OTH
OTH
OTH
OTH

Pro
---udp
udp
udp
udp
udp
udp

Client
--------------------192.168.0.7: 137
192.168.0.7: 138
192.168.0.251: 127
192.168.0.17: 138
192.168.0.101: 137
192.168.0.101: 138

->
->
->
->
->
->

Server
--------------------192.168.0.255: 137
192.168.0.255: 138
192.168.0.255: 125
192.168.0.255: 138
192.168.0.255: 137
192.168.0.255: 138

Packets
In
--------11
14
152
13
112
102

Packets
Out
--------0
0
0
0
0
0

Bytes
In
--------550
2685
9880
2568
6752
20166

Bytes
Out
--------0
0
0
0
0
0

La última parte son las capturas de las conexiones sospechosas, que circulan por toda la red.
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7.3.2. Red neuronal artificial
Se utiliza la técnica de entrenamiento de backpropagation con momentos, con los parámetros
siguientes: Tasa de aprendizaje; 0.3, Momentos; 0.8, Error; 0.05
El tiempo de entrenamiento de la red neuronal, varió según el objetivo que se perseguía. Las dos
primeras pruebas (ataques enmascarados) duraron aproximadamente entre 20 y 60 minutos.
Empero para las pruebas estándar (que se detalla la sección siguiente) se lo dejo al inicio por una
hora y finalmente la última por espacio de 3 horas.
7.4. Pruebas controladas de ataques
Entre los paquetes TCP, UDP e ICMP capturados los de mayor cantidad de ocurrencias de
paquetes son los de TCP tanto para situaciones normales como de ataque. Los flags de la
cabecera TCP para situaciones normal, generalmente son los 0x10 y 0x18 y para situaciones de
ataque el código 0x14, ello no implica que siempre significa de esa forma Otro factor importante
son la variación del tamaño del campo de datos de los paquetes según de donde provenga.
7.4.1. Ataques enmascarados
El entorno a monitorearse o probarse es la red local, donde los cuales se sitúan los honeypots.
Ataque enmascarado 1: Un equipo testeador envía paquetes de tipo TCP SYN scanning a uno de
los Honeypot.
IP honeypot: 192.168.0.1
IP testeador: 192.168.0.17
Comando: nmap –sS 192.168.0.1
Resultado de la red neuronal:
Los datos tabulados de la secuencia que sigue de la captura de datos y la salida de la red neuronal
Tipo
Ataque

Longitud
cabecera
20

Flags
0x10

Salida de la RNA
0.862737

Normal

0.021614

Normal

0.021614

Normal

0.012534

Normal

0.011169
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Normal

0.011441

Normal

0.010904

Ataque

20

0x18

0.890824

Ataque

20

0x10

0.890824

Ataque

20

0x11

0.890824
0.021924

Normal
Ataque

20

0x11

0.902426

Ataque

46

0x00

1.000000

Normal

0.025399

Normal

0.025279

Normal

0.012178

Ataque

20

0x18

0.891474

Ataque

13

0x00

1.000000

Tabla 7.4: Resultados de la clasificación por la red neuronal
El anterior cuadro es solo una pequeña muestra de la ingente cantidad de datos y clasificaciones
que se genera. La salida final se resume como sigue:
-= Captura Finalizada =########################
# Relacion de Captura #
########################
Total de Acceso Normal:
Total de Acceso Sospechoso:
Porc Ataque Detectado: 2 %

648701
19040

Ataque enmascarado 2: Un equipo testeador envía paquetes de tipo TCP SYN Connect a uno de
los Honeypot.
IP honeypot: 192.168.0.1
IP testeador: 192.168.0.17
Comando: nmap –sT 192.168.0.1
Resultado de la red neuronal:
-= Captura Finalizada =########################
# Relacion de Captura #
########################
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Total de Acceso Normal:
Total de Acceso Sospechoso:
Porc Ataque Detectado: 3 %

58765
1835

Se puede observar la diferencia de porcentaje de ataques detectados entre las dos pruebas
efectuadas, no obstante de que la finalidad es la misma, es decir la de testear los puertos del
honeypot. Se explica esto por la técnica utilizada; la primera es más difícil su detección (como se
explico en el capítulo 4) que la segunda, donde esta ultima estable la comunicación plena a
diferencia del primero.
Ante esta situación, se genera una regla de IPTABLES para denegar o bloquear por un
determinado tiempo a la IP que genera tráfico de testeo o intento de acceso. Siguiendo con el
ejemplo, será:
IPTABLES –A INPUT –s 192.168.0.17 –j DROP

Para que pueda ser insertado en la configuración del firewall del equipo o servidor a proteger.
Ahora ante la necesidad de detener un servicio, se efectúa como sigue:
KILL nro_proceso

7.4.2. Ataques estándares consuetudinarios
En este tópico se describe la situación del flujo de tráfico de datos de la red local y de los
servidores de producción. El tráfico normal son para los servicios de acceso a páginas Web,
correo electrónico, transferencia de archivos, mensajería instantánea y sus servicios inherentes.
A continuación, se muestra los resultados del monitoreo y evaluación del tráfico de la red
externa, es decir aquellos que testean a nuestros servidores de producción desde el lado de la
Internet.
Resultado de situación 1
IP servidor de producción: 200.105.156.114
Hora de inicio: vie dic 22 11:15:57 BOT 2006
Hora de finalización: vie dic 22 12:46:50 BOT 2006
Resultado de la red neuronal:
-= Captura Finalizada =########################
# Relacion de Captura #
########################
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Total de Acceso Normal:
Total de Acceso Sospechoso:
Porc Ataque Detectado: 9 %

232121
25729

Se puede apreciar que la detección de intentos de acceso no autorizados es mucho mayor que lo
que sucede en la red local.
Resultado de situación 2
Ahora se muestra resultados, una vez iniciado aplicaciones de pares o P2P, particularmente:
emule y Ares, que se supone que el tráfico que genere no es habitual en la red. Los resultado son
los que se muestran a continuación:
Hora de inicio: vie dic 22 18:35:53 BOT 2006
Hora de finalización: vie dic 22 19:40:20 BOT 2006
Resultado de la red neuronal:
-= Captura Finalizada =########################
# Relacion de Captura #
########################
Total de Acceso Normal:
Total de Acceso Sospechoso:
Porc Ataque Detectado: 11 %

222643
29959

Evidentemente los datos detectados como sospechosos se incrementan.
Resultado de situación 3
Continuando con la situación 2, la red neuronal se ejecuta por un tiempo mas prolongado con el
mismo tráfico de datos que la anterior.
Hora de inicio: vie dic 22 18:55:50 BOT 2006
Hora de finalización: vie dic 22 20:05:20 BOT 2006
Resultado de la red neuronal:
-= Captura Finalizada =########################
# Relacion de Captura #
########################
Total de Acceso Normal:
Total de Acceso Sospechoso:
Porc Ataque Detectado: 0 %

49898
141
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Es decir la red neuronal, muestra una adaptación al entorno de la red y tráfico que circula por
ella, como se evidencia en los resultados.
7.5. Conclusiones
Se utilizó protocolos de comunicación y herramientas de apoyo, basados en estándares abiertos
tales como: para el honeywall y los honeypots en su mayoría disponibles en el proyecto “The
Honeynet Project” [4] y para la aplicabilidad de la red neuronal, se basó en el programa
“Beholder” [44], lo que ha permitido una rápida y eficiente implementación de la arquitectura
propuesta.
Estas técnicas demuestran que son capaces de efectuar una detección de intrusiones basadas en la
detección de anomalías o particularmente las técnicas de barrido de puertos tal como se muestra
en la experimentación, además de la capacidad de la red neuronal de generalizar comportamiento
en base al tráfico de datos circulando en la red y considerarlos anómalos o sospechosos, según la
adaptación de la red neuronal.
Precisamente el último ejemplo o prueba la situación de la red neuronal al adaptarse al entorno y
no detectarlo como anómalos aquellos datos q anteriormente si los consideraba como tal, empero
por el tiempo que sigue, entonces va adecuándose al tipo de tráfico que transita por la red o al
servidor mismo.
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Conclusiones y Trabajos Futuros
Si bien el uso o la aplicabilidad de las técnicas de rede neuronales artificiales y las honeynets no
son masivas, empero existen algunas investigaciones o empresas que van en esa dirección. Así,
seria importante estudiar mas minuciosamente la mejora de estos con la detección o prevención
de intrusiones escudriñando minuciosamente las capas del modelo TCP/IP u OSI, para que así la
detección sea en función de las capas. En el presente trabajo se dio mayor énfasis en la capa de
transporte.
Desarrollar o incorporar un protocolo de comunicación a la presente arquitectura para que la
comunicación sea segura y más ágil para una mejor comprensión y comunicación de los mensajes
que se intercomunican entre sí.
Crear interfaces más amigables para el usuario administrador, cuestión que facilite el monitoreo
de la red con las herramientas a disposición.
En entornos mucho mas grandes o donde se tenga servidores distribuidos en mayor tamaño,
incorporar la tecnología de los agentes móviles, precisamente por la facilidad que brinda para
entornos descentralizados.
Estudiar la posibilidad de clasificar el tráfico según un usuario específico genere tráfico en una
red. Por tanto se distinguiría tráficos de diversas naturalezas para distintos usuario con sus usos
que le dan cada uno; es decir lo que para uno es lícito (ejm. Administrador de red) quizá para otro
usuario no lo pueda ser (ejm: Usuario normal).
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APÉNDICE A

Cables de solo recepción y Network Tap
Los cables UTP (Par Trenzado no Apantallado) de sólo recepción (o unidireccionales) son cables
RJ45 estándar modificados para permitir exclusivamente la señal de recepción de datos,
impidiendo físicamente cualquier envío de señales. De esta forma, las capacidades de
comunicación se modifican en el nivel físico, razón por la que este método es tan efectivo. [2]
Estos cables son baratos y sencillos de construir para monitorizar pequeñas redes caseras, empero
cuando las redes a examinar son mayores, como las redes corporativas que poseen grandes
cantidades de computadores, es necesario contar con dispositivos profesionales que tengan
facilidades de escalabilidad. Acá se presenta de gran utilidad de los Network Taps si se requieren
dispositivos avanzados capaces de monitorizar conexiones de alta velocidad.
Esta opción equivalente al cable de sólo recepción es el uso de un network tap (dispositivo de
escucha de red); de aspecto muy similar a un concentrador de red, que permite a un rastreador
“pinchar” las comunicaciones sin ser detectado.

Dispositivo de escucha de red

Cable de sólo recepción

Los Network Taps son una solución más costosa que los cables UTP de sólo recepción, pero
cuentan con muchas más ventajas. Por ejemplo, son más robustos y profesionales, suelen tener
búfers para evitar pérdidas de datos, regeneran la señal, pueden monitorizar comunicaciones de
fibra óptica, y otros.
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APÉNDICE B

Herramientas para la construcción
de una Honeynet
Algunas de las herramientas disponibles para la construcción de una Honeynet, según el
Honeynet Project [4], se divide en: Control de datos, Captura de datos y Análisis de Datos.
Control de Datos
Herramientas para controlar y contener la actividad de los atacantes.
» rc.firewall: Script iptables utilizado para contar y controlar las conexiones salientes en
sistemas GNU/Linux.
» Snort-inline: Basado en Snort 2.0, que pueden bloquear o modificar ataques basados en la
concordancia de firmas o patrones. Trabaja en modo IPS para red, junto con el script
rc.firewall para inspeccionar, y luego actuar sobre paquetes entrantes y salientes.
Disponible en: <http://snort-inline.sf.net/>
» SnortConfig: Script en Perl, que toma las reglas de Snort y las convierte para utilizarlas
por Snort-inline (drop, sdrop, replace). Tiene varias de opciones de configuración,
incluyendo la habilidad para cambiar reglas basadas en fichero, classify, o sid.
» Bridge / Iptable patch: Parche que permite al paquete de iptable en los kernels de la
familia 2.4.x trabajar en modo puente. Soportado por defecto por el kernel 2.6.x.
Disponible en: <http://ebtables.sourceforge.net/>
» Session Limit: Una modificación de la herramienta de cortafuegos de OpenBSD "pf".
Proporciona capacidades de control de límite de sesiones, pudiendo se utilizado tanto a
nivel 3 (enrutamiento) como a nivel 2 (modo puente).
» Limitación de ancho de banda: Un conjunto de herramientas y opciones de
configuración para crear latencia del ancho de banda de red o limitación. Utilizado para
limitar cuántos paquetes salientes pueden enviar los intrusos desde una Honeynet.
Captura de Datos
Herramientas utilizadas para registrar y capturar toda la actividad de los atacantes.
» Sebek: Esta es la principal utilidad que utiliza el Proyecto Honeynet para capturar la
actividad en los Honeypots.
97

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

» MWcollect: Consiste en un honeypot de baja interacción para capturar o recibir gusanos
(worms) u otros malwares de propagación automática.
» Bash patch: Parche que trabaja con bash 2.05b. Modifica el shell /bin/bash para enviar
todas las pulsaciones de teclado del usuario vía UDP a la red, de forma que puedan ser
recogidas por un sniffer o un servidor syslogd.
Recolección de datos
Herramientas utilizadas para recoger y relacionar datos provenientes de múltiples Honeynets.
» Upload Script: Script utilizado por los miembros de una Honeynet para sanear y subir
datos a una base de datos central de forma diaria. Este script sube dos conjuntos de datos,
los registros de cortafuegos de iptable y los ficheros de registro binarios de Snort.
» Obfugator: Herramienta utilizada para sanear los registros de sistema, que incluye no sólo
las cabeceras de los paquetes, sino también datos incluidos en los mismos.
Análisis de Datos
Herramientas utilizadas para analizar los datos recogidos por las Honeynets.
» Privmsg: Script en Perl, para extraer conversaciones IRC de ficheros de registro binarios
de tcpdump, recomendado para eliminar "ruido" o "basura".
» HoneyInspector: Una antigua (ya en sustitución) interface de análisis de datos, utilizada
para demostrar las capacidades de una honeynet.
» Sleuthkit: Son un conjunto poderoso de herramientas forenses open source, para análisis
de sistemas comprometidos. Opera sobre sistemas Unix, pudiendo ser utilizado en los
análisis de sistemas de ficheros como NTFS, FAT, Ext2, Ext3, UFS1, UFS2 y otras
variedades de tipos.
» WinInterrogate: Soluciones OpenSource utilizadas para el análisis de sistemas de
ficheros y procesos win32.
La mayoría de las herramientas mencionadas, vienen integradas en un CD de instalación, siempre
efectuado y mantenido por Honeynet Proyect. Existen dos versiones: la primera llamado Eeyore,
que fue lanzado en mayo de 2003; la segunda denominado Roo, disponible a partir de mediados
de mayo de 2005, desarrollado sobre la distribución GNU/Linux de Fedora Core 3 y se
constituye en la versión aconsejada para su uso o aplicación, teniendo como añadidura el tener la
última tecnología de Honeynets, tal es Gen III (Honeynets de tercera generación).
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APÉNDICE C

Modelo OSI y direcciones IP
El estándar de comunicación de diseño de la organización ISO (Organización Internacional de
Normalización), establece siete niveles en el modelo OSI (Open Systems Interconnection) los
cuales son:
Aplicación

Es el destino final de los datos donde se proporcionan los
servicios al usuario.

Presentación

Se convierten e interpretan los datos que se utilizarán en el nivel
de aplicación.

Sesión

Encargado de ciertos aspectos de la comunicación como el
control de los tiempos.

Transporte

Transporta la información de una manera fiable para que llegue
correctamente a su destino.

Red

Nivel encargado de encaminar los datos hacia su destino
eligiendo la ruta más efectiva.

Enlace

Controla el flujo de los mismos, la sincronización y los errores
que puedan producirse.

Físico

Se encarga de los aspectos físicos de la conexión, tales como el
medio de transmisión o el hardware.

Clasificación de las direcciones IP
Las direcciones IP se clasifican en:
IP pública

Son visibles por hosts conectados en todo Internet. Un
computador con una IP pública es accesible (visible) desde
cualquier computador conectado a Internet.

IP privada

Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red o de
otras redes privadas interconectadas por routers.

A su vez, las direcciones IP pueden ser:
IP estática

Donde cada host que se conecte a la red con dirección IP
estática, siempre lo hará con una misma IP.

IP dinámica

Donde el host que se conecte a la red mediante una dirección IP
dinámica, cada vez lo hará con una dirección IP distinta.

Las direcciones de Internet (públicas) se han dividido en las clases primarias A, B y C. La clase
D está formada por direcciones que identifican no a un host, sino a un grupo de ellos. Las
direcciones de clase E están reservadas. Así, todos los equipos conectados a una misma red (IP
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de una misma clase) se caracterizan en que los primeros bits de sus direcciones son idénticos; de
esta forma, las direcciones IP se dividen conceptualmente en dos partes: el identificador de red y
el identificador de host. [7]

Clases de redes IP
Sin embargo, no todas las direcciones son válidas para asignarlas a un host, algunas de ellas
tienen significados especiales; como las de difusión (broadcasting) para el envío de un mensaje a
todos los equipos que se encuentra en una red. A continuación una síntesis de ellos:
Bits de red

Bits de host

Todos 0
Todos 0

Host

Red

Todos 0
Todos 1

Red

Todos 1

127

Cualquier
valor de host

Significado

Ejemplo

El propio host

0.0.0.0

Host indicado dentro de una red

0.0.0.17

Red indicada

192.168.0.11

Difusión a una red

255.255.255.255

Difusión a la red indicada

192.168.0.255

Loopback (propio host)

127.0.0.1

Según la RFC-1918, se define direcciones IPs reservadas para su uso en redes privadas
(Intranets), como se muestra a continuación:
Clase

Rango de Direcciones

A

10.0.0.0

B

172.16.0.0 – 172.31.0.0

C

192.168.0.0 – 192.168.255.0

Una dirección IP que pertenezca a una de estas redes se dice que es una dirección IP privada.
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APÉNDICE D

Protocolos TCP/IP: Complementos
Protocolo ARP
El protocolo ARP (Address Resolution Protocol), es el encargado de convertir la dirección de
protocolo de alto nivel (dirección IP) en dirección de la red física. Este protocolo se utiliza
típicamente es entornos de redes de área local, cual es ethernet siendo el más extendido en la
actualidad.
El funcionamiento del protocolo ARP es bastante simple. Cuando un equipo desea enviar un
mensaje a otra máquina que está conectada a través de una red ethernet, deberá conocer la
dirección física de destino. El emisor que quiere enviar el mensaje sólo conoce la dirección IP del
destino, por lo que tendrá que encontrar un modo de traducir la dirección IP a la dirección física,
que precisamente se encarga el protocolo ARP.
Este protocolo utiliza una tabla denominada Tabla de Direcciones ARP, que contiene la
correspondencia entre direcciones IP y direcciones físicas utilizadas recientemente. Si la
dirección solicitada se encuentra en esta tabla el proceso se termina en este punto, caso contrario
envía un mensaje a toda la red, cosa que cuando un computador reconoce su dirección IP envía
un mensaje de respuesta que contiene la dirección física, consiguientemente poder establecer la
comunicación requerida.
La estructura de mensaje ARP, es como sigue:
32 bits
0

8

16

24

Protocolo de Red

Protocolo Hardware
Longitud de
Dirección Hardware

Longitud de
Dirección IP

Tipo de Operación

Dirección Hardware Origen
Dirección Hardware Origen

Dirección IP Origen

Dirección IP Origen

Dirección Hardware Destino

Dirección Hardware Destino
Dirección IP Destino

Formato de mensaje ARP
Descripción de los campos ARP:
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» Protocolo hardware (16 bits); tecnología de red empleada por debajo de TCP/IP,
ejemplo: ethernet.
» Protocolo de red (16 bits); tipo de protocolo empleado a nivel 3, ejemplo: IP.
» Longitud de dirección de hardware (8 bits); longitud de la dirección de red hardware.
» Longitud de dirección IP (8 bits); longitud de la dirección de red IP.
» Tipo de operación (16 bits); especifica si se trata de una petición ARP o una respuesta. La
solicitud ARP tiene valor 1, y la respuesta ARP tiene valor 2, también es válido para
RARP.
» Dirección hardware origen (48 bits); dirección ethernet (hardware) del sistema emisor.
» Dirección hardware destino (48 bits); dirección ethernet (hardware) del sistema receptor
o destino.
» Dirección IP origen (32 bits); dirección IP (de red) del sistema emisor.
» Dirección IP destino (32 bits); dirección IP del sistema receptor o destino.
Existe el protocolo RARP, cuya función es la inversa encargado de asignar una dirección IP a una
dirección física y el formato es similar al del ARP. El valor del código de operación para una
solicitud es 3, y el valor para una respuesta es 4.
Protocolo IP
La estructura de la cabecera de un Datagrama Internet, esquemáticamente es como se muestra:

Cabecera de un Datagrama IP
A continuación la descripción de sus campos:
» Versión (4 bits); indica la versión del protocolo IP que se utiliza para crear el datagrama.
Actualmente se utiliza el IP estándar o versión 4 (IPv4) y la siguiente generación o
versión 6 (IPv6 o IPng).
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» IHL – Internet Header Length (4 bits); longitud de la cabecera Internet o IP medida en
palabras de 32 bits. La longitud mínima es de 5 palabras (cabecera sin opciones IP).
» Tipo de Servicio – Type Of Service (8 bits); los 8 bits de este campo se dividen a su vez
en:
ü Prioridad (3 bits). Un valor de 0 indica baja prioridad y un valor de 7, prioridad
máxima.
ü Los siguientes tres bits indican cómo se prefiere que se transmita el mensaje, es decir,
son sugerencias a los encaminadores que se encuentren a su paso los cuales pueden
tenerlas en cuenta o no.
Bit
Bit D
(Delay)

Descripción
Solicita retardos cortos (enviar rápido).

Solicita un alto rendimiento (enviar mucho en el menor tiempo
Bit T
(Throughput) posible).
Bit R
(Reliability)

Solicita que se minimice la probabilidad de que el datagrama se
pierda o resulte dañado (enviar bien).

ü Los siguientes dos bits no tienen uso.
» Longitud Total (16 bits); indica la longitud total del datagrama expresada en bytes. La
máxima longitud posible de un datagrama será de 65535 bytes, por la limitante del
tamaño de 16 bits.
» Identificación (16 bits); este campo identifica de forma unívoca cada paquete enviado por
un sistema emisor. Es empleado para la reconstrucción de paquetes grandes que debieron
fragmentarse en algún punto de la red.
» Bandera o Flags (3 bits); solo 2 bits son utilizados: MF (más fragmentos) indica que no
es el último datagrama y el bit de DF (no fragmentar) prohíbe la fragmentación del
datagrama.
» Desplazamiento de fragmento (13 bits); indica la posición que ocupaba en el paquete
original este fragmento, de forma que el destino pueda reconstruirlo consecuentemente.
Es medido en unidades de 64 bits, si el paquete no está fragmentado, este campo tiene el
valor de 0.
» Tiempo de vida (8 bits); indica el tiempo máximo que el paquete puede permanecer en la
red. Cada vez que el datagrama atraviesa un router se resta 1 a este número. Cuando
llegue a 0, el datagrama se descarta.
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» Protocolo (8 bits); especifica el protocolo de siguiente nivel empleado, que recibirá los
datos en el otro extremo: 1 para ICMP, 2 para IGMP, 6 para TCP y 17 para UDP.
» Suma de comprobación de la cabecera (16 bits); Contiene la suma de comprobación de
errores sólo para la cabecera del datagrama. La verificación de errores de los datos
corresponde a las capas superiores.
» Dirección de Origen (32 bits); dirección IP del dispositivo fuente o emisor.
» Dirección de Destino (32 bits); dirección IP del dispositivo destino o receptor.
» Opciones (variable); Este campo no es obligatorio y especifica las distintas opciones
solicitadas por el emisor, que pueden ser de seguridad. Adicionalmente existe el campo de
relleno en caso de que las opciones IP (en caso de existir) no ocupan un múltiplo de 32
bits, se completa con bits adicionales hasta alcanzar el siguiente múltiplo de 32 bits
(recuérdese que la longitud de la cabecera tiene que ser múltiplo de 32 bits).
Luego de la cabecera vendrá el campo de datos o data que contiene los datos a enviar, siendo su
longitud múltiplo de 8 bits. El valor máximo de la longitud es de 65535 bytes (64 Kbytes),
iniciando con el contenido de la cabecera del protocolo de siguiente nivel: TCP o UDP.
Protocolo ICMP
El protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de mensajes de control de
Internet) se encarga de informar al origen si se ha producido algún error durante la entrega de su
mensaje. Pero no sólo se encarga de notificar los errores, sino que también transporta distintos
mensajes de control, [34] debiendo tomar alguna acción las capas superiores.
ICMP utiliza el soporte básico de IP como si se tratara de un protocolo de nivel superior. Sin
embargo, ICMP es realmente una parte integrante de IP (viajan en el campo de datos de un
datagrama IP) y debe ser implementado por todo módulo IP. [30]
Seguidamente la estructura de un mensaje ICMP:

Formato de cabecera ICMP
Descripción de los campos:
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» Tipo (8 bits); identifica el tipo particular del mensaje ICMP. Los valores diferentes, para
este campo son:
ID

Descripción

0

Respuesta de eco (echo reply)

3

Destino inaccesible (destination unreachable)

4

Disminución del tráfico desde el origen (source quench)

5

Redireccionar o cambio de ruta (redirect)

8

Solicitud de eco (echo)

11

Tiempo excedido para un datagrama (time exceeded)

12

Problema de parámetros (parameter problem)

13

Solicitud de marca de tiempo (timestamp)

14

Respuesta de marca de tiempo (timestamp reply)

15

Solicitud de información (information request)

16

Respuesta de información (information reply)

17

Solicitud de máscara (addressmask)

18

Respuesta de máscara (addressmask reply)

» Código (8 bits); dentro de los mensajes del mismo tipo, el código especifica diferentes
condiciones.
» Suma de Control (16 bits); para la comprobación de la integridad de la totalidad del
mensaje ICMP. Se trata de un campo obligatorio.
» Contenido (variable); depende del tipo de mensaje ICMP.
Los mensajes ICMP se envían en datagramas IP. La cabecera IP siempre tendrá un número de
protocolo de 1, indicando que se trata de ICMP y un servicio de tipo 0(rutina). El campo de datos
de IP contendrá el auténtico mensaje ICMP en el formato mostrado recientemente.
Protocolo UDP
El protocolo UDP (User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de usuario) proporciona
una comunicación muy sencilla entre las aplicaciones de dos computadores. Presenta
características similares al protocolo IP, las cuales son:
» Es no orientado a conexión; no se establece conexión previa con el otro extremo para
transmitir un mensaje UDP. Los mensajes se envían sin interesarse por el resto del
proceso y estos pueden duplicarse o llegar desordenados al destino.
» Es no fiable; Los mensajes UDP se pueden perder o llegar dañados.
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La estructura de la cabecera UDP, se muestra a continuación:

Formato de Cabecera UDP
Descripción de los campos:
» Puerto de Origen (16 bits, opcional); número de puerto o servicio (aplicación) en el
sistema origen.
» Puerto de Destino (16 bits); número de puerto o servicio (aplicación) en el sistema
destino.
» Longitud UDP (16 bits); longitud en bytes del datagrama, incluyendo la cabecera UDP y
los datos.
» Suma de comprobación UDP (16 bits, opcional); es un campo de comprobación de la
integridad (checksum) de la cabecera UDP, la pseudo cabecera y los datos. Para conocer
estos datos, el protocolo UDP debe interactuar con el protocolo IP. Si el valor es cero
indica que no debe realizarse ningún cálculo relativo al checksum.
» Datos (variable); aquí viajan los datos que se envían las aplicaciones.
Protocolo TCP
Formato del segmento TCP:

Formato de la Cabecera TCP
106

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Seguidamente el detalle de cada uno de sus campos:
» Puerto de origen (16 bits); número de puerto o servicio (aplicación) en el sistema origen.
» Puerto de destino (16 bits); número de puerto o servicio (aplicación) en el sistema
destino.
» Numero de secuencia (32 bits); Indica el número de secuencia del primer byte que
trasporta el segmento. Cuando el flan SYN está activo (establecimiento de conexión), éste
se considera parte de los datos y se emplea un número inicial de secuencia, ISN (Initial
Sequence Number) como valor inicial, por tanto el valor del campo suele ser ISN+1.
» Numero de acuse de recibo (32 bits); Indica el número de secuencia del siguiente byte
que se espera recibir. Si el flan ACK está activo, este campo contiene el valor del
siguiente número de secuencia que el sistema recibir. Este campo siempre contendrá un
valor, una vez que la conexión se haya establecido.
» Longitud de cabecera TCP (4 bits); Longitud de la cabecera medida en múltiplos de 32
bits (4 bytes). Indica dónde comienza exactamente el campo de datos y por tanto, finaliza
la cabecera.
» Reservado (6 bits); bits reservados para un posible uso futuro.
» Código de bits (6 bits); determinan el propósito y contenido del segmento. A continuación
el significado de cada uno de estos bits si está a 1:
ID

Descripción

URG

Campo Puntero de urgencia, permite que el emisor especifique al receptor la
existencia de información urgente en el flujo de datos.

ACK

Campo número de acuse de recibo indica que el segmento actual lleva un ACK,
reconociendo la recepción de datos.

PSH

La aplicación ha solicitado una operación push, es decir enviar los datos
existentes en la memoria temporal sin esperar a completar el segmento o tan
pronto como sea posible.

RST

Interrupción de la conexión actual.

SYN

Sincronización de los números de secuencia. Se utiliza al crear una conexión para
indicar al otro extremo cual va a ser el primer número de secuencia con el que va
a comenzar a transmitir.

FIN

Indica al otro extremo que la aplicación ya no tiene más datos para enviar. Se
utiliza para solicitar el cierre de la conexión actual.

» Tamaño de la ventana (16 bits); se utiliza para indicar el tamaño de buffer disponible que
tiene el emisor para recibir datos. Es empleada para el control de flujo de los datos.
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» Suma de comprobación (16 bits); es un campo de comprobación de la integridad de la
cabecera TCP, lo datos y la pseudo cabecera. Un valor de 0 es ilegal, al ser un campo
obligatorio.
» Apuntador urgente (16 bits); se indica el desplazamiento en el campo de datos donde se
encuentran los datos urgentes, para que el receptor pueda adquirirlos directamente. Tiene
validez solo cuando el flan URG está activo.
» Opciones (variable); si está presente únicamente se define el tamaño máximo de
segmento que será aceptado. Suele indicarse en el paquete de establecimiento de conexión
(SYN). Adicionalmente se utiliza rellenos para que la longitud de la cabecera sea múltiplo
de 32 bits.
» Datos (variable); información que envía la aplicación.
La hermenéutica que sigue el proceso de comunicación TCP, se ilustra con la petición de un
programa cliente (navegador) a un servidor de páginas Web, en la figura siguiente:

Comunicación Cliente/Servidor según TCP/IP
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APÉNDICE E

Análisis activo de puertos y de
Sistemas Operativos con nmap
Se puede probar la mayoría de los análisis descritos en el capítulo 4, con la herramienta nmap, y
estudiar el tráfico generado con las herramientas tcpdump y snort. La sintaxis del comando de
nmap es:
nmap [–s<tipo paquete>] [–p <puertos>] [–<otras opciones>] <dirección destino>

Algunos de las prácticas mas destacadas son:
TCP connect scan: nmap –sT <destino>
TCP SYN scan: nmap –sS <destino>
TCP ACK scan: nmap –sA <destino> y nmap –sW <destino>
TCP FIN scan: nmap –sF <destino>
TCP Null scan: nmap –sN <destino>
TCP Xmas scan: nmap –sX <destino>
UDP scan: nmap –sU <destino>
RPC scan: nmap –sR <destino>
TCP reverse ident scan: nmap –I <destino>
ICMP echo scan: nmap –sP <destino>
IP protocol scan: nmap –sO <destino>
Operative System scan: nmap –O <destino>
Slow scan: nmap --scan_delay <milisegundos> <destino>
Fragmentation scan: nmap –f <destino>
FTP bounce scan: nmap –b <[usuario:contraseña@]direcciónFTP[:puerto]> <destino>

Spoofed scan: nmap -S <origen> <destino>
Decoy scan: nmap -D <señuelo1 [,señuelo2][,ME],...> <destino>
Dumb host scan: nmap –sI <intermedio[:puerto]> <destino>
Random scan: nmap --randomize_hosts <destino> (por defecto, los puertos destino ya están
en orden aleatorio)
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Ejemplos de uso:
nmap -h
nmap -v destino.ejemplo.com
nmap -sS -O –I destino.ejemplo.com/24
nmap -sX –f -p 22,53,110,143,4564 198.116.*.1-127
nmap --randomize_hosts -p 80 '*.*.2.3-5'

Las anotaciones del preprocesado de análisis de puertos de snort son fáciles de leer. Su estructura
básica es:
fecha hora origen:puerto -> destino:puerto tipo_paquete

A continuación se muestra las huellas que deja en snort un análisis horizontal, en el que el
atacante conoce una vulnerabilidad en un servicio y está intentando encontrar todas las máquinas
que exponen dicho servicio. El atacante analiza el mismo puerto para un rango de direcciones IP.
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr

1
1
1
1
1
1

19:02:12
19:02:12
19:02:12
19:02:12
19:02:12
19:02:12

666.66.666.66:1078
666.66.666.66:1079
666.66.666.66:1080
666.66.666.66:1081
666.66.666.66:1082
666.66.666.66:1083

->
->
->
->
->
->

111.11.11.197:53
111.11.11.198:53
111.11.11.199:53
111.11.11.200:53
111.11.11.201:53
111.11.11.202:53

SYNFIN
SYNFIN
SYNFIN
SYNFIN
SYNFIN
SYNFIN

A continuación vemos las huellas que deja en snort un análisis vertical, en el que el atacante está
interesado en una máquina en particular e intenta averiguar todos los servicios que esta dispone,
seguramente con la intención de a continuación buscar en Internet programas que exploten
vulnerabilidades en dichos servicios.
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr

1
1
1
1
1

19:36:01
19:36:01
19:36:01
19:36:02
19:36:02

666.66.666.66:1093
666.66.666.66:1094
666.66.666.66:1095
666.66.666.66:1096
666.66.666.66:1097

->
->
->
->
->

111.11.11.49:21
111.11.11.49:23
111.11.11.49:25
111.11.11.49:79
111.11.11.49:80

SYN
SYN
SYN
SYN
SYN

Cabe recordar que, hasta la fecha, el plugin de snort que le proporciona la característica de
detección de análisis de puertos, no detecta análisis distribuidos, análisis lentos, ni análisis con
paquetes fragmentados.
En comparación con snort, resulta un tanto lioso interpretar la salida de tcpdump. El significado
de los campos para un paquete TCP/IP es el siguiente:
timestamp

origen.puerto

>

destino.puerto

:

señales

TCP

números

de

secuencia (bytes de datos) tamaño de ventana <opciones TCP> (señal de
no fragmentación) (tiempo de vida, identificador IP)
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Ejemplo de salida de tcpdump para un TCP connect() scan al puerto 21 (abierto) y 37 (cerrado):
11:56:20.442740 connect.scanner.net.1141 > victim.cps.org.bo.21: S
929641:929641(0) win 8192 (DF)
11:56:21.191786 victim.cps.org.bo.21 > connect.scanner.net.1141: S
779881634:779881634(0) ack 929642 win 8576 (DF)
11:56:21.201490 connect.scanner.net.1141 > victim.cps.org.bo.21: . ack
1 win 8576 (DF)
11:56:23.954930 connect.scanner.net.1144 > victim.cps.org.bo.37: S
932103:932103(0) win 8192 (DF)
11:56:24.647238 victim.cps.org.bo.37 > connect.scanner.net.1144: R
0:0(0) ack 1 win 0

Ejemplo de salida de tcpdump para un TCP SYN scan al puerto 21 (abierto) y 37 (cerrado):
10:22:45.030552
half.scanner.net.49724
>
victim.cps.org.bo.21:
S
2421827136:2421827136(0)
10:22:45.030552
victim.cps.org.bo.21
>
half.scanner.net.49724:
S
4046313668:4046313668(0) ack 2421827137
10:22:45.030552
half.scanner.net.49724
>
victim.cps.org.bo.21:
R
2421827137:2421827137(0)
10:22:45.050552
half.scanner.net.49724
>
victim.cps.org.bo.37:
S
2418821749:2418821749(0)
10:22:45.050552 victim.cps.org.bo.37 > half.scanner.net.49724: R 0:0(0)
ack 2418821750
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