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CAPITULO 4 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE 

INTRUSOS Y HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

UTILIZADOS 

 

En este capítulo se presenta la descripción de cada uno de los sistemas de detección de 

intrusos a utilizar, según así como otras herramientas de monitoreo que se utilizaron. 

 

4.1 Introducción 

Como se mostró en el capítulo anterior la red a monitorear es una red LAN conmutada, y 

no cuenta con un Firewall que controle las peticiones de entrada y salida a Internet, es decir 

un mecanismo que bloque o redirija  las direcciones en Internet indeseadas (pornografía, 

juegos, radio online y servidores como kazaa) que no cumplen con el objetivo del trabajo 

en el diario (acceso a agencias vía WWW, correos de noticias y de clientes de publicidad o 

consulta de artículos de interés general).  

Así pues para acoplar un software o sistema que me permitiera monitorear el trafico 

para así detectar intrusos en esta red, debería tener en cuenta lo siguiente: soportar una gran 

cantidad de datos por el trafico redundante, poder filtrar la información para no generar 

falsas alarmas, y lo mas importante detectar el origen y destino de cada intrusión a la red, es 
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decir obtener su dirección IP o DNS, puerto por el cual acceso y protocolo de 

comunicación utilizado. 

Debido a estas características: 

• Los sistemas de detección de intrusos a utilizar fueron los siguientes: 

Software comercial:  

- E- Trust Intrusion Detection System de Computer Associates [COM 04]. 

Software no commercial: 

- Snort de Sourcefire, INC [SOU03]. 

- Ettercap de Alor & Naga [ALO03]. 

• Como herramientas de Escaneo de seguridad  se utilizó. 

Software comercial 

-Languard de GFI 

4.2 Características del Equipo (NIDS) 

Como requerimientos mínimos del sistema del equipo que sirvió como un NIDS fueron los 

siguientes: 

-Laptop Sony VAIO modelo PCG-FX 877, HD de 20 GB 

-Sistema operativo Windows 2000 profesional con Service Pack 4 

-Procesador Pentium3 a 1.3 Mhz 

-256 MB de RAM-Tarjeta externa de red por puerto PCMCIA marca 3COM 

10/100 Mbps en modo promiscuo1   

                                                 
1 Modo promiscuo. Modo en el que una computadora conectada a una red compartida captura todos los 
paquetes, incluyendo los paquetes destinados a otras computadoras. El modo promiscuo es útil para 
supervisar la red, pero presenta un riesgo de seguridad en una red de producción. 
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-Tarjeta de red integrada marca Intel 10/100 mbps con una dirección IP 
(192.168.1.95) 
-Antivirus Norton 2004 de Symantec. 

-Parches de seguridad y actualización contra virus MBLASTER. 

-2 Cables  UTP CAT 5 

 

4.3   E-Trust Intrusión Detection 

4.3.1 Definición 

E-Trust Intrusion Detection versión 2.0 de prueba, es un software de protección  de tercera 

generación, discreto que provee de información, alerta y control de ataque externos, 

intrusiones y abusos internos. E-Trust Intrusion Detection es una solución de filtrado Web 

y de contenido realmente completa, que incorpora un motor antivirus integrado con 

actualizaciones automáticas de firmas. Esta potente solución adopta la fórmula "detectar, 

alertar, evitar" con el fin de proteger su red mediante la detección no intrusiva en tiempo 

real, las alertas basadas en políticas y la prevención automática [COM04]. Como solución 

abierta y ampliable, E-Trust Intrusion Detection complementa a la perfección a otros 

productos de protección como los Routers de Cisco. 

  

                E-Trust Intrusion Detection ofrece amplias posibilidades de protección de la red, 

incorporando defensas proactivas para la prevención de daños. Esta solución de alto 

rendimiento y fácil de usar ofrece el mayor nivel de vigilancia, detección de intrusiones y 

ataques, detección y bloqueo de direcciones URL inadecuadas, y bloqueo, alerta, registro y 

respuesta en tiempo real, disponibles en un único paquete de software [COM04] .  
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  De manera sintetizada las características de E-trust Intrusión Detection son: 

• Normas Basadas en Paquetes. La tecnología de vanguardia que utiliza eTrust 

Intrusion Detection no sólo aumenta su eficacia, sino que también disminuye el 

índice de 'falsos positivos', que constituye uno de los mayores problemas a los que 

se enfrentan los administradores de detección de intrusos.  

• Respuesta Activa a Sucesos Hostiles. Esta función permite a los clientes hacer que 

su red 'desaparezca' de la vista de un hacker, bloqueando la respuesta a la solicitud 

de DNS o reforzando las Políticas de Cortafuegos. Esta función evita que los 

atacantes consigan u obtengan información sobre sus pretendidos objetivos.  

• Función de Control de Contenidos. Analiza el tráfico de tal forma que pueda 

consultar el sitio Web en cuestión en el explorador y ver para qué están utilizando el 

correo electrónico y los servicios Web sus empleados.  

• Bloqueo de URL. Permite a las empresas maximizar los recursos de la red y de los 

trabajadores, reduciendo toda navegación por la Web que no tenga que ver con la 

empresa.  

• Optimización del Rendimiento. La integración con soluciones de balanceado en 

función de la carga de otros fabricantes permite una mayor escalabilidad y 

rendimiento.  

• Gestor Automático de Firmas. Facilita la administración y asegura la utilización 

de las actualizaciones correctas.  

• Gestor Centralizado de Consolas. Sea cual sea el tipo de alerta que necesite un 

cliente, (correo electrónico personalizado, mensajes a busca, etc.), se pueden enviar 

casi en tiempo real junto con la información necesaria.  
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• Integración Empresarial. Recepción y filtrado centralizado de alertas en una 

consola central de los diferentes tipos de intrusiones detectadas. Esta integración 

proporciona una red más completa, y una solución de control.  

4.3.2  Ubicación, instalación y configuración del NIDS con eTrust Intrusión Detection. 

Para la implementación del NIDS utilizando etrust, se tuvo que conectar a uno de los tres 

puertos restantes del router es decir en la zona roja para este tipo de RED; utilizando la 

tarjeta 3COM externa en modo promiscuo para monitoreo, al mismo tiempo la tarjeta 

interna INTEL conectada a uno de los puertos del switch con una IP estática para gestión, 

como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Ubicación del NIDS para e-Trust Intrusión Detection. 
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Las tarjetas deben estar configuradas para aceptar todo el tráfico posible (esta 

configuración servirá también para los otros dos sistemas), como se describe a 

continuación: 

En la barra de tareas del escritorio del sistema windows 2000 server dar click en 

inicio, seleccionar configuración, de ahí conexión de redes y acceso telefónico, 

posteriormente en el icono de conexión de área local hacer click con el botón izquierdo del 

mouse y seleccionar propiedades dar click en la opción configuración, seleccionar la 

pestaña de avanzadas y en el recuadro seleccionar la propiedad: linkspeed & duplex  y en 

establecer el valor, seleccionando 100Mbps/Full duplex. 

Una vez instalado el software, donde nada más se siguen las instrucciones del 

asistente de instalación, procedemos a configurar el sistema con parámetros propios de la 

red: 

1.-Para realizar la Configuración de la Red. 

En el menú del programa dar click en Settings seleccionar options y en la línea de IP 

address escribir: 192.168.1.95 

 

2.-Para realizar  la Configuración de las Alertas. 

En el menú del programa dar click en Functions seleccionar la opción 

monitor/block/alert rules, aparecerá un ventana en la pestaña: edit rules seleccionar: 

enable all. 
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3.-Para realizar la Configuración de los Intentos de Intrusión. 

En el menú del programa dar click en Functions seleccionar la opción Intrusion 

attempt detection rules, aparecerá un ventana en la pestaña: edit rules seleccionar: 

enable all. 

 

4.-Configuración para la Inspección de Contenido. 

En el menú del programa dar click en Functions seleccionar la opción: content 

inspection rules, aparecerá un ventana y en la pestaña: edit rules seleccionar: enable 

all. 

 

5.-Configuración para la detección de Actividad Sospechosa en la Red. 

En el menú del programa dar click en Functions seleccionar la opción: suspicious 

network activity detection rules, aparecerá un ventana y  en la pestaña tanto de  

packet based y  statistic based seleccionar: enable all. 

 

6.-Configuracion Para el Router Cisco 

En el menú del programa dar click en settings de ahí seleccionar: definitions escoger 

la opcion de actions  y en la pestaña de properties, activar  la casilla de  “cisco 

router configuration”, de ahí anotar el username y password del administrador del 

router. 

Una vez realizado este paso, activamos el icono de inicio de trafico. Las alertas 

configuradas comenzaran a desplegarse en la ventana de rules ubicada arriba a al izquierda 

de la ventan de trafico. Los resultados obtenidos se explicarán y analizarán en el siguiente 

capítulo. 
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4.4 Snort 2.0.1 

4.4.1 Definición 

Snort  2.0.1 es un IDS en tiempo real desarrollado por Martin Roesch y disponible bajo 

GPL. Se puede ejecutar en máquinas con sistema operativo UNIX o Windows. Es el número 

uno en sistemas de detección de intrusos en este momento. Dispone actualmente de unas 

1.600 reglas y de multitud de aplicaciones para el análisis de sus alertas. En un principio 

fue diseñado para cumplir los requerimientos de un IDS ligero para uso como prototipo. 

Era pequeño y flexible, pero poco a poco ha ido creciendo e incorporando funcionalidades 

que solo estaban presentes en los IDSs comerciales, aunque actualmente sigue estando por 

detrás de muchos de estos sistemas [SOU03]. 

 

En Snort no es posible separar el componente de análisis y los sensores en máquinas 

distintas. Sí es posible ejecutar Snort atendiendo a varios interfaces a la vez (cada uno 

podría estar monitoreando lugares distintos dentro de una red), puesto que se basa en la 

librería wincap 2.3, pero esto no permite ningún reparto de carga en el proceso de análisis. 

Es más, ni aun disponiendo de una máquina multiprocesador es posible (actualmente) hacer 

balanceo de carga por CPU [SOU03]. 

 La arquitectura de Snort se enfocó par ser eficiente, simple y flexible. Snort está 

formado por tres subsistemas: el decodificador de paquetes, la máquina de detección y el 

subsistema de alerta y logs. 

Estos subsistemas, como ya se ha mencionado antes, corren por encima de la 

librería wincap 2.3, la cual es portable y proporciona mecanismos de filtrado y captura de 

paquetes. 
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Decodificador de paquetes 

Soporta gran variedad de protocolos de capa de enlace bajo TCP/IP, tales como Ethernet, 

SLIP (Serial Line Internet Protocol), PPP(Point to Point Protocol) y ATM (Asynchronous 

Transfer Mode). Es el encargado de organizar los paquetes conforme van pasando por la 

pila de protocolos. 

Cada subrutina del decodificador ordena de una forma distinta los paquetes, 

formando una estructura de datos basada en punteros por encima del tráfico real capturado. 

Esta estructura de datos será la que guíe al motor de análisis para el posterior análisis 

[SOU03]. 

 

Motor de detección 

Snort mantiene sus reglas de detección en un lista enlazada bidimensional, La lista base se 

denomina “Chain Header” y la que deriva de ésta se llama “Chain Option”. Cuando llega 

un paquete al motor de detección, éste busca en la lista “Chain Header” de izquierda a 

derecha la primera coincidencia. Después, buscará por la lista “Chain Option” si el paquete 

cumple las opciones especificadas. Si aparece alguna coincidencia no seguirá buscando y se 

tomarán las acciones correspondientes. En caso contrario, buscará en el siguiente nodo de 

“Chain Header” [SOU03].  

El motor de búsqueda tiene capacidad para la inserción de módulos plug-in 

(extiende las capacidades de una navegador) , que pueden utilizarse para dos cosas:  

 

1.-Permiten hacer búsquedas más complicadas en los paquetes o flujos TCP cuando  

la sintaxis de las reglas no lo permite. A estos módulos se les llama 

preprocesadores, y los más utilizados son el detector de escaneos de puertos, el 
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defragmentador, el reconstructor de flujo TCP y el Spade, un motor de detección de 

anomalías aun en fase muy primitiva.  

2.-Permite definir modos de alerta y log no pertenecientes  a Snort, como bases de 

datos (MySQL, Oracle,), SNMP traps, CSV o salida en formato XML, por 

ejemplo. 

 

Subsistema de alerta y log 

Actualmente hay tres sistemas de log y cuatro de alerta. Las opciones de log pueden ser 

activadas para almacenar paquetes en forma decodificada y entendible por humanos o en 

formato tcpdump. El formato decodificado se usa para un análisis rápido y el tcpdump es 

mucho más rápido de almacenar y proporciona un mayor rendimiento. Las alertas se 

pueden realizar por syslog, en ficheros texto mediante dos formatos distintos (rápido y 

completo) y NETBIOS para avisar a máquinas Microsoft Windows. Avisan del tipo de 

ataque detectado y ofrece información adicional como IP origen y destino, fecha y hora de 

la detección y campo de datos [SOU03].  

 

Snort dispone de un mecanismo que optimiza considerablemente su rendimiento. 

Puesto que normalmente se quiere un sistema de back-end potente como una base de datos 

SQL para hacer correlaciones de los ataques, las escrituras de los logs suelen ser muy 

robusto. Al ser Snort un proceso monolítico, mientras que se encuentra escribiendo en la 

base de datos es incapaz de hacer otras cosas, como procesar el tráfico de entrada [SOU03].  
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4.4.2 Ubicación, instalación y configuración del NIDS con Snort. 

Debido a las características de snort, ubicar el NIDS es menos complejo con sólo tener la 

tarjeta de red externa en modo promiscuo conectada al router. Como se muestra en la 

Figura 7. 

 

Figura 7. Ubicación del NIDS para Snort 

 

Para instalar snort 2.0.1 sólo se siguen los pasos del asistente de instalación, es de 

vital importancia instalar la librería de Wincap 2.3, posteriormente; esta librería nos permite 

recoger el tráfico de la red. 
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Para correr snort es necesario:  

1.-Abrir una consola: 

Inicio>ejecutar>cmd>cd snort>cd bin> 

2.- Crear un directorio donde se almacenaran los Logs 

C:\Snort\bin>md tesis 

3.-Configurar el archivo snort.conf con las característica de  la red (AP2). 

4.-Activar el servicio de NIDS  

C:\Snort\bin>snort /SERVICE /INSTALL -dev -l./tesis -h 192.168.1.0 /24  

-c ../etc/snort.conf 

• El comando –dev, significa que se quiere visualizar las cabeceras de los paquetes 

TCP/IP, red, UDP y ICMP, además se visualizan los campos de datos que pasan 

por la interfaz de red, también permite la  visualización  la segunda capa de 

información de las cabeceras. 

• El comando –l , hace el llamado al directorio donde se almacenarán los datos. 

• El comando -h 192.168.1.0 /24, define los host de la red, es decir que nuestra red va 

a ser vigilada desde 192.168.1.1 al 192.168.1.254.Finalmente, el comando –c hace 

el llamado el archivo que contiene las características de la red.  

Snort generará en el directorio Tesis, todas las alertas o intrusiones. Estos resultados 

se  muestran en el capitulo 5. 
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4.5 Ettercap 

4.5.1 ¿Qué es? 

Ettercap es un sniffer/interceptor/logger para redes LAN conmutadas, que soporta la   

disección activa y pasiva de muchos protocolos (incluso cifrados) e incluye muchas 

características para el análisis de la red y del host (anfitrión) [ALO03]. 

Entre sus funciones, las más destacadas son las siguientes: 

1.- Inyección de caracteres en una conexión establecida emulando comandos o 

respuestas mientras la conexión está activa. 

2.- Compatibilidad con SSH1: Puede interceptar users y passwords incluso en 

conexiones "seguras" con SSH. 

3.- Compatibilidad con HTTPS: Intercepta conexiones mediante HTTP SSL 

(supuestamente seguras) incluso si se establecen a través de un proxy. 

4.- Intercepta tráfico remoto mediante un tunel GRE: Si la conexión se establece 

mediante un tunel GRE con un router Cisco, puede interceptarla y crear un ataque 

Man in the  Middle2   

                                                 
2 Man in the Middle. Esta contra los tuneles PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) y da soporte para 
Plug-ins . 
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5.- Filtrado y sustitución de paquetes, OS fingerprint: es decir, detección del 

sistema operativo remoto. 

6.- Mata conexiones. 

7.- Se considera un Escáner de LAN: hosts, puertos abiertos, servicios. 

8.- Busca otros envenenamientos en la misma red. (ARP) 

9.- Cuenta con un Port Stealing (robo de puertos): es un nuevo método para el 

sniffing en redes conmutadas, sin envenenamiento ARP (Este sencillo ataque 

consiste en mandar un paquete del tipo REPLY ARP) [ALO03]. 

 

4.5.2 Ubicación, instalación y configuración del NIDS con Ettercap. 

Debido a la gran potencia y simplicidad de Ettercap solo fue necesario utilizar la tarjeta 

interna configurada con una dirección IP fija y conectada a uno de los 48 puertos de un 

Switch. Como se muestra en la Figura 8. 

 La Instalación de Ettercap no es nada complicada solo se ejecuta el archivo setup y 

ya. Para correr el programa y ver el tráfico monitoreado solo se realiza con el siguiente 

comando: 

Inicio>programas>Ettercap>Ettercap prompt 

C:\Archivos de programa\ettercap> Ettercap –a 192.168.1.210 
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Figura 8. Ubicación del NIDS para Ettercap. 

 

 En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos por los sistemas 

descritos con anterioridad. 

 

 

 


