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En este apartado se describe la instalación de IDS-UDLAP, que en realidad lo que se instala son los 

componentes necesarios para su ejecución. Posteriormente se describen los pasos a seguir para la 

puesta en marcha del sistema. 

A.1 Instalación de IDS-UDLAP 
Antes de ejecutar el IDS, es necesario tener instalado “.net Framework 3.5” y WinPcap: 

A.1.1 Instalación de .net Framework 3.5 

.NET Framework 3.5 proporciona entre otras, las siguientes mejoras y características nuevas: 

 Mejoras de rendimiento en Windows Presentation Foundation, incluidos un tiempo de ini-

cio más rápido y un mejor rendimiento de los efectos de mapa de bits. Funcionalidad adi-

cional para WPF, como una mayor compatibilidad con aplicaciones de línea de negocio, 

compatibilidad con pantallas de presentación nativas, compatibilidad con el sombreador 

de píxeles de DirectX y el nuevo control WebBrowser. 

 

 Los editores de aplicaciones ClickOnce pueden elegir no firmar ni aplicar un algoritmo 

hash según lo consideren oportuno para sus escenarios, los desarrolladores pueden insta-

lar aplicaciones ClickOnce mediante programación que muestren una personalización de 

marca, y los cuadros de diálogo de error de ClickOnce admiten vínculos a sitios de soporte 

en la Web específicos para las aplicaciones. 

 

 Windows Communication Foundation facilita el uso del serializador DataContract porque 

proporciona mayor interoperabilidad, mejora la experiencia de depuración en escenarios 

de confianza parcial y amplía la compatibilidad con el protocolo de distribución para un 

mayor uso en aplicaciones Web 2.0. 

Instalación: 

Se tiene que descargar el archivo “dotNetFx35setup.exe” del centro de descargas de Microsoft: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=ab99342f-5d1a-

413d-8319-81da479ab0d7 

El archivo mide alrededor de 2.8MB. 

Durante la ejecución del archivo, es necesario mantenerse conectado a Internet. 
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Una vez descargado el archivo se ejecuta y aparece la Figura A.1: 

 

 

Figura A.1.- Términos del contrato de licencia de Microsoft .NET Framework 

 

Una vez aceptados los términos de la licencia, el programa comienza a descargar el paque-

te de Microsoft .NET Framework, como se puede apreciar en la Figura A.2: 

 

 

Figura A.2.- Descarga de la aplicación “Microsoft .NET Framework” 
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Cuando ha terminado de descargar la aplicación, comienza la instalación de la misma, tal y 

como se muestra en la Figura A.3: 

 

 

Figura A.3.- Proceso de instalación de Microsoft .NET Framework 3.5 

 

Finalmente aparece una ventana de finalización en la que se informa que la instalación ha 

concluido satisfactoriamente. Tal y como se muestra en la Figura A.4: 

 

 

Figura A.4.- Terminación de la instalación de Microsoft .NET Framework 3.5 
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A.1.2 Instalación librería Winpcap 
La funcionalidad de esta librería es capturar los paquetes desde el adaptador de red. El ejecutable 

de esta librería es WinPcap_4_0_2.exe que se puede descargar desde la página 

http://www.winpcap.org. Para proceder a su instalación, solo se requiere la selección del ejecuta-

ble, que en este caso es WinPcap_4_0_2.exe. El programa lanzará un asistente que nos guiará por 

un proceso de instalación básico y donde solamente cabe aceptar el acuerdo de licencia [25]. La 

Figura A.5 muestra la primer ventana que lanza el asistente de instalación. 

 

 

Figura A.5.- Ventana inicial de la instalación de WinPcap. 

 

En la Figura A.6 se muestra la ventana de bienvenida al proceso de instalación de WinPcap. 

 

Figura A.6.- Ventana de bienvenida al programa de instalación de WinPcap. 
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La Figura A.7 muestra la licencia para el uso del programa de WinPcap. 

 

 

Figura A.7.- Acuerdo de licencia para la instalación de WinPcap. 

 

En la Figura A.8 se muestra la ventana final del proceso de instalación de WinPcap. 

 

 

Figura A.8.- Ventana de finalización del proceso de instalación de WinPcap. 

 

Finalmente se reinicia el sistema, y una vez que hecho esto, se ejecuta el archivo IDS-

UDLAP.exe.  
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A.2 Pasos a seguir para la puesta en marcha del sistema 
Una vez que se ejecuta el archivo IDS-UDLAP, aparece una ventana similar a la de la Figura A.9. 

 

Figura A.9.- Ventana principal de IDS-UDLAP 

Lo primero que se tiene que hacer es seleccionar la interfaz de red que se va a utilizar para 

la captura en el menú desplegable llamado “Lista de dispositivos”, como aparece en la Figura A.10: 

 

Figura A.10.- Menú desplegable de la lista de dispositivos detectados. 

A continuación se selecciona en el menú de reglas, la opción “Cargar reglas desde archi-

vos…”, aparecerá una ventana similar a la mostrada en la Figura A.11. 

 

Figura A.11.- Ventana de selección del directorio de reglas de Snort. 

Se selecciona el directorio donde se encuentran las reglas de Snort, y una vez hecho esto, 

se da el botón “Aceptar”.  El sistema carga las reglas y muestra una ventana similar a la de la Figu-

ra A.12. 
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Figura A.12.- Ventana que muestra detalles del número de reglas cargadas  en el IDS-UDLA. 

La Figura A.12 muestra la cantidad de reglas que existe actualmente para cada uno de los 

protocolos. Se le da en el botón “Aceptar” y una vez hecho esto, el sistema está listo para comen-

zar a capturar paquetes.  Se le ha agregado al sistema la opción de habilitar ó deshabilitar el hecho 

de trabajar en modo promiscuo con el objetivo de evitar problemas a la hora de hacer pruebas en 

la universidad. Por último se da click en el botón “Iniciar Captura” y el sistema comenzará el pro-

ceso de captura y detección de ataques. Para terminar la captura, simplemente se da click en el 

botón “Terminar Captura”. La ventana de actividad (Figura A.13) muestra el tráfico total que cap-

tura el sistema, mostrando las características esenciales de cada paquete, que en este caso son: id, 

IP Origen, IP Destino, Puerto Destino, marca de tiempo y número de secuencia. 

 

Figura A.13.- Ventana de actividad de IDS-UDLAP. 

La ventana de ataques detectados (Figura A.14) muestra los distintos ataques que capta el 

sistema, así como el número de incidencias de los mismos: 

 

Figura A.14.- Ventana de alertas detectadas de IDS-UDLAP. 

La Figura A.15, ilustra la ventana de resumen de IDS-UDLAP, donde se muestra el dispositi-

vo de captura seleccionado, el número de interfaces detectadas, el número de archivos de reglas 

de Snort, la actividad de las conexiones y finalmente el total de ataques detectados. 

 

Figura A.15.- Ventana de resumen de actividades de IDS-UDLAP. 

Se agregó la opción de ocultar paquetes IP debido al hecho de que al mostrar este tipo de 

paquetes en la ventana de resumen, reduce considerablemente el desempeño de procesamiento. 

No quiere decir que no los procese, solamente lo hace de manera oculta al mantener activada esta 

opción. 


