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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

 

En este capitulo se muestran los resultados obtenidos de los tres sistemas implementados, 

e-trust, snort y Ettercap; descritos en el capitulo anterior. 

 

5.1 Resultados Obtenidos por eTrust Intrusion Detection. 

Como se observa en a Figura 9, este es una impresión de pagina de un workspace de e-trust, 

el cual esta dividido en 3 ventanas la principal es la que se encuentra en la parte inferior es 

donde se observa el trafico de cada  de las estaciones de trabajo, y su actividad en la red, en 

la parte superior a la derecha, se observa la ventana donde se muestran los ataque de 

intrusos, o las actividades anómalas que se presentan para cada estación de trabajo mientras 

su acceso a Internet.  

 

Por ultimo la parte superior izquierda se muestran los detalles en específico para cada 

estación de trabajo, ya sea su actividad, una Intrusion etc.  
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Figura 9: Intrusión de www.rae.es a 192.168.1.93. 

 

En este caso se muestra para la estación de trabajo con IP 192.168.1.93, de la red 

del Diario, una intrusión con IP 213. 172.36 62, esta es una dirección valida en Internet que 

pertenece al DNS: www.rae.es . 

 

En la Figura 10, se muestra la actividad total  en cuanto al uso de protocolo es en 

ese momento, concluyendo que el protocolo más utilizado es el HTTP, por lo que hace a la 

red más vulnerable a intrusiones. 
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Figura 10: Distribución de protocolos de  192.168.1.93  

 

En la Figura 11, se muestra otro intruso este queriéndose alojar en la estación de trabajo 

192.168.1.146, por lo que describe la ventana  de detalles es un tipo de programa o banner 

de promoción de alguna compañía tratando de introducirse mientras este usuario navega en 

Internet. 
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Figura 11: Intrusion de: ks.rd.myway. a 192.168.1.146 

 

En la Figura 12, que corresponde al ataque anterior, podemos de nuevo observar que la 

actividad preponderante en la red, es el acceso a Internet. 
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Figura 12: Distribución de protocolos de 192.168.1.146 

 

En la Figura 13, se observa de nuevo una intrusión, ésta de el servidor de 

www.terra.com.mx, por la información que se proporciona, se puede concluir que es un 

tipo de servicio en este caso gratis tratando de ser aceptado por el usuario de la estación  de 

trabajo:192.168.1.25. 
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Figura 13: Intrusion de  www.terra.com.mx a 192.168.1.25 

 

Al igual que las figuras anteriores, en la Figura 14, se muestra que el uso del protocolo de 

Internet HTTP , volvió a tener  más actividad dentro de la red LAN. 
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Figura 14: Distribución de protocolos de 192.168.1.25 
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5.2 Resultados obtenidos  por Snort. 

Los resultados obtenidos por Snort son tomados de los archivos arrojados como alertas en 

el directorio nombrado Tesis. A continuación se presentan algunos de ellos con su breve 

explicación. 

• La dirección IP 65.106.4.193 intenta acceder a la dirección de la red 192.168.1.109 

por medio del protocolo ICMP. 

 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

02/13/01-17:45:50.958813 8:0:46:55:AA:31 -> 0:30:BD:11:C5:C5 type:0x800 len:0x46 

65.106.4.193 -> 192.168.1.109 ICMP TTL:241 TOS:0x0 ID:0 IpLen:20 DgmLen:56 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

 

• La dirección IP válida en Internet 207.46.107.68 con puerto 1863, y protocolo TCP 

intenta acceder a la estación de trabajo 192.168.1.35 a través del puerto 1053. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

02/12-11:52:56.426663 0:8:2:C9:E4:C1 -> 0:4:5A:F9:EA:1F type:0x800 len:0x3C 

207.46.107.68:1863-> 192.168.1.35:1053 TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:33735 IpLen:20 DgmLen:45 DF 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

 

• En este resultado se observa un ataque por el protocolo UDP, del intruso 

213.172.36.62 a la estación de trabajo 192.168.1.101. 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

02/13/01-18:45:05.950156 0:3:93:47:F3:F4 -> 1:0:5E:7F:FF:FD type:0x800 len:0x5B 

213.172.36.62 -> 192.168.1.101:49464  UDP TTL:255 TOS:0x0 ID:62900 IpLen:20 DgmLen:77 Len: 49 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

 



 

64 

• Este es un comportamiento normal de broadcasting1   entre las estaciones de 

trabajo. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

02/12-13:12:21.292094 0:3:93:47:F3:F4 -> FF:FF:FF:FF:FF:FF type:0x800 len:0x5C 

192.168.1.101:49232 -> 192.168.1.255:137 UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:53174 IpLen:20 DgmLen:78 Len: 50 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

 

• En este resultado se observa cuando una estación de trabajo con la IP 192.168.1.53, 

acceso a través del protocolo TCP a un servicio de Internet. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

02/12-13:55:40.486082 0:3:93:5:11:58 -> 0:D:65:EC:80:67 type:0x800 len:0x4A 

192.168.1.53:49995 -> 221.185.64.143:6669 TCP TTL:64 TOS:0x0 ID:27769 IpLen:20 DgmLen:60 DF 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Resultados obtenidos por Ettercap. 
                                                 
1 Broadcasting. Es un sistema de entrega de paquetes a cada uno de los host [COM91]. 
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Como se puede observar en la Figura 15, el programa Ettercap solo captura direcciones 

fuente y destino así como protocolo de conexión y la actividad de este.  

 

En el área subrayada se nota un comportamiento anormal la dirección IP válida en 

Internet 65.54.184.250, esta tratando de ingresar a mi destino que es la estación de trabajo 

192.168.1.235. Es aquí cuando se puede determinar que este es un intruso en la red. 

 

 

Figura 15: Resultados Ettercap 1 

En la Figura 16, se observa que la dirección válida en Internet 64.4.8.24, a través de puerto 

80 ingresa a la estación de trabajo 192.168.1.61, a través del puerto HTTP. 
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Figura 16: Resultados Ettercap 2 

En la Figura 17, se detecta una Intrusion a través del protocolo UDP, y del puerto 53, hacia 

la estación de trabajo 192.168.1.216 

 

Figura 17: Resultados Ettercap 2 
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5.4 Tabla comparativa entre los 3 programas 

La Tabla 2 describe las características con que cuenta cada unos de los programas y en 

comparación entre ellos, en donde se concluye que el sistema mas eficaz y óptimo es e-

Trust de Computer Associates, puesto que  acierta (X) con todas las características 

necesarias de un sistema ideal. 

 

Tabla 2: Análisis de los 3 programa utilizados 

 

 e-Trust 
Intrusion 
Detection 

Snort Ettercap 

ALERTAS EN TIEMPO 
REAL 

X - X 

DETIENE LA 
INTRUSION 

X - - 

REQUIERE 
CONFIGURACION 

COMPLEJA 

- X - 

CONFIGURACION 
AUTOMATIZADA 

DEL SISTEMA 

X - - 

MUESTRA 
RESULTADOS 
DETALLADOS 

X X - 

SUFRE 
DESBORDAMIENTOS 

DE BUFFER POR 
FALTA DE MEMORIA 

RAM 

- - - 

AMBIENTE GRAFICO 
EN SU INTERFAZ 

X - - 

SE PUEDEN 
ACTUALIZAR LAS 

VULNERABILIDADES. 

X - - 

MANEJA TODOS LOS 
PROTOCOLOS 

X X - 

SE LIMITA A POCOS 
HOST EN LA RED 

- - X 


