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Como complemento al capítulo 3, con el objetivo de ampliar la información acerca de la creación 

del IDS-UDLAP, se tratarán los puntos más importantes en cuanto a la programación de éste 

sistema. 

B.1 Programación del IDS 
A continuación se enumeran los temas a tratar en este apartado: 

 Cargar a memoria las reglas de Snort. 

 División de las reglas para crear grupos. 

 Creación de una tabla mediante el algoritmo de Aho-Corasick. 

o Creación de la máquina de estado. 

o Implementación de enlaces mediante la función de error. 

o Creación de una tabla con la información obtenida. 

 Obtención de la lista de dispositivos 

 Apertura de un adaptador. 

 Captura de paquetes. 

 División de paquetes de acuerdo a su protocolo. 

 Reensamblado de paquetes. 

o Reensamblado de segmentos TCP 

 Normalización de paquetes. 

 Creación de una tabla de datos que despliega los paquetes capturados. 

 Comparación de paquetes con la tabla creada por el algoritmo Aho-Corasick. 

 Envío de resultados a la tabla de datos. 

 Envío de alertas a la ventana de resumen. 

B.1.1 Cargar a memoria las reglas de Snort  
Para agilizar el procesamiento de detección. Lo primero que hace el sistema es cargar en memoria 

las reglas de Snort. Lo que hace es esperar a que el usuario ingrese la ubicación de las reglas de 

Snort. Acto seguido, busca todos los archivos con extensión “.rule”, lee su contenido, cada renglón 

que comience con la palabra “alert” será tomado en cuenta y los demás serán desechados. 

//  Carga las reglas desde archivos, se tiene que seleccionar el folder que 

contiene las reglas 

        private void cargarReglasDesdeArchivosToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

        { 

            //  Buscando el folder que contenga las reglas 

            DialogResult result = folderBrowser.ShowDialog(); 

            List<string> data = new List<string>(); 

 

            //  Si el usuario selecciono un folder 

            if (result == DialogResult.OK)
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            { 

                this.Cursor = Cursors.WaitCursor; 

                //  Abriendo el directorio seleccionado 

                DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(folderBrowser.SelectedPath) 

 

                //  Recuperando solo los archivos .rules 

                FileInfo[] files = dir.GetFiles("*.rules"); 

                 

                //  Para cada archivo dentro del folder con .rules 

                foreach (FileInfo f in files) 

                { 

                    //  Extrayendo las lineas para cada archivos .rules 

                    data = FileOps.ReadRules(f.FullName); 

 

                    //  Para cada linea del archivo 

                    foreach (string line in data) 

                    { 

                        // Si la linea empieza con "alert" 

                        if (line.StartsWith("alert")) 

                        { 

                            Rule temp = new Rule(line);  

 

B.1.2 División de las reglas para crear grupos  
Una vez que se han identificado las reglas, se procede a clasificarlas de acuerdo a su protocolo, es 

decir, crea espacios en memoria para grupos de reglas con determinado protocolo. En este caso se 

crean cuatro grupos: tcp, ip, icmp y udp. 

//  Valida el protocolo y lo agrega al arreglo correspondiente 

                            switch (temp.protocol) 

                            { 

                                case "tcp": 

                                    rulesTCP.Add(temp); 

                                    break; 

                                case "udp": 

                                    rulesUDP.Add(temp); 

                                    break; 

                                case "ip": 

                                    rulesIP.Add(temp); 

                                    break; 

                                case "icmp": 

                                    rulesICMP.Add(temp); 

                                    break; 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

 

B.1.3 Creación de una tabla mediante el algoritmo de Aho-Corasick  
El paso siguiente es ordenar las reglas para poder agilizar el procesamiento de las mismas a la hora 

de compararlas con los paquetes. Para ello se utiliza el algoritmo Aho-Corasick. En primer lugar se 

pasan los grupos de reglas a ser procesados: 
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               //  Pasando las reglas a tablas de AhoCorasik 

                tcpAho = new AhoCorasickStringSearcher(rulesTCP); 

                udpAho = new AhoCorasickStringSearcher(rulesUDP); 

                ipAho = new AhoCorasickStringSearcher(rulesIP); 

                icmpAho = new AhoCorasickStringSearcher(rulesICMP); 

 

Creación de la máquina de estado  

El primer paso en el algoritmo de Aho-Corasick es la creación de una máquina de estado (los 

detalles del algoritmo de Aho-Corasick se trataron con mayor detalle en el Capítulo 3). El punto 

fuerte del IDS programado es la detección de ataques de contenido. Para ello es necesario utilizar 

los campos Content y Uricontent de las reglas de Snort. Entonces, una vez que los grupos de reglas 

están creados, el IDS selecciona únicamente los campos Content y Uricontent de los cuatro 

grupos. 

        //  Crea el arbol del AhoCorasik con las reglas pasadas en el constructor 

        private ATreeNode BuildTree() 

        { 

            //  Para la busqueda de datos 

            List<string> toSearch = new List<string>(); 

             

            rootNode = new ATreeNode((char)0); 

             

            maxTreeDepth = 0; 

 

            int i = 0; 

            //  Recorriendo cada una de las reglas 

            foreach (Rule rule in rules) 

            { 

                //  Recuperando todos los contents y uricontents de una regla 

                List<string> infoRules = new List<string>(); 

                infoRules.AddRange(rule.content); 

                infoRules.AddRange(rule.uricontent); 

            } 

Implementación de enlaces mediante la función de error 

En este apartado se crean cuatro árboles o máquinas de estado con las que se trabajará 

posteriormente. Cuando una cadena no encuentra coincidencia, es posible que el sufijo de la 

misma si encuentre. Para tratar estos casos, se hace lo siguiente: Una vez que la máquina de 

estado terminó de construir un árbol, se catalogan los nodos de manera que entre más cerca se 

encuentren del nodo raíz mayor es su grado. A continuación se leen cada uno de los nodos del 

árbol y si se encuentra un carácter que coincida con otro de mayor grado, se establece un enlace 

en dirección al de mayor grado 

                //  Para cada content y uricontent 

                foreach (string data in infoRules) 

                { 

                    toSearch.Add(data); 

                    //  Algoritmo de creacion del arbol del AhoCorasik 

                    maxTreeDepth = Math.Max(maxTreeDepth, data.Length); 

                    ATreeNode node = rootNode; 

 

                    for (int iChar = 0; iChar < data.Length; iChar++) 

                    { 

                        char c = data[iChar]; 
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                        ATreeNode newNode = node.GetTransition(c); 

                        if (newNode == null) 

                        { 

                            int term = (iChar == data.Length - 1) ? i : -1; 

                            newNode = node.AddTransition(c, term); 

                            newNode.rules.Add("ALERT! sid: " + rule.sid + " 

message: "+rule.message); 

                            newNode.rules2.Add(rule); 

                        } 

                        else if (iChar == data.Length - 1) 

                        { 

                            newNode.Terminal = i; 

                            newNode.rules.Add("ALERT! sid: " + rule.sid + " 

message: " + rule.message); 

                            newNode.rules2.Add(rule); 

                        } 

                        node = newNode; 

                    } 

                } 

            } 

 

Creación de una tabla con la información obtenida  

Una vez que el programa termina de crear la máquina de estado, ésta es recorrida y se genera una 

tabla. Se utiliza la recursión para recorrer la estructura de datos y llenar la tabla de estado. La tabla 

generada es una especie de traducción de la máquina de estado a un formato tabular. Las filas 

están indexadas por cada uno de los nombres de todos los nodos y las columnas por los caracteres 

de entrada. Cada elemento contiene un par de valores que se mostrarán en breve. 

 

     private void OutputNode(TextWriter writer, ATreeNode node, string pad) 

        { 

            Console.WriteLine("{0}{1}: {2}", pad, node.NodeChar, node.Terminal); 

            foreach (string r in node.rules) 

            { 

                writer.WriteLine(r); 

            } 

            foreach (var kvp in node.GetTransitions()) 

            { 

                OutputNode(writer, kvp.Value, pad + " "); 

            } 

        } 

 

A manera de experimento se introdujo el siguiente código: 

 

string[] searchStrings = new string[] { "link", "links", "Jim", "bicycle", "Jessy" }; 

AhoCorasickStringSearcher searcher = new AhoCorasickStringSearcher(searchStrings); 

searcher.OutputTree(Console.Out); 

Y lo que arrojó como salida a la consola fue: 
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: -1 

 l: -1 

  i: -1 

   n: -1 

    k: 0 

     s: 1 

 J: -1 

  i: -1 

   m: 2 

  e: -1 

   s: -1 

    s: -1 

     y: 4 

 b: -1 

  i: -1 

   c: -1 

    y: -1 

     c: -1 

      l: -1 

       e: 3 

 

Los nodos que terminan en -1 son los nodos que no arrojarán un resultado en la búsqueda. 

Únicamente los nodos que contengan un número entero positivo (incluyendo al 0), generarán un 

resultado. Parte del texto que se muestra  a continuación está tomado del tutorial oficial de 

WinPcap, la diferencia es que está modificado para ilustrar el uso de la librería de C# llamada 

SharpPcap. Se pueden descargar ejemplos de la página de SharpPcap: 

(http://www.tamirgal.com/blog/page/SharpPcap.aspx). SharpPcap fue escrito y probado 

utilizando .NET v3.5, Windows XP y Windows Vista. 

B.1.4 Obtención de la lista de dispositivos 
Normalmente, lo primero que hace una aplicación basada en WinPcap es obtener una lista de 

adaptadores de red. SharpPcap proporciona la función GetAllDevices() para este propósito; esta 

función regresa una lista de dispositivos, en donde cada uno se muestra junto con información 

referente del mismo. 

   //  Recuperando las interfaces de red que existen para el servidor 

   List<LivePcapDevice> devices = SharpPcap.Pcap.GetAllDevices(); 

   //  Si no existen interfaces de red 

   if (devices.Count < 1) 

     txtResumen.Text += "No network interfaces found on this machine\r\n"; 

   else 

   { 

     //  Agregango los dispositivos al comboBox de interfaces                     

     cbDevices.DataSource = devices; 

     txtResumen.Text += "Found: " + devices.Count + " network interaface(s)\r\n"; 

   } 
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B.1.5 Apertura de un adaptador 
Una vez que se ha obtenido la lista de los dispositivos. El sistema espera a que el usuario 

seleccione uno de ellos. Para poder comenzar a trabajar con él. 

        //  Selecciona la interfaz a escuchar 

        //  Se activa cuando cambia el dato seleccionado en el comboBox 

        private void cbDevices_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //  Asinga a la varaible device la nueva interfaz de red para 

escuchar 

            this.device = (LivePcapDevice)cbDevices.SelectedItem; 

            txtResumen.Text += "Selected interface: " + this.device.Description + 

"\r\n"; 

        } 

B.1.6 Captura de paquetes 
Una de las funciones principales del IDS es la captura de paquetes a través de las conexiones de 

red. 

        //  Inicia la captura de paquetes 

        private void start_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //  Comenzando la captura 

            isCapturing = true; 

 

            //  Para el metodo Open(): Abre el canal de escucha 

            //  true -- indica trabajar en modo promiscuo 

            //  1000 -- significa intervalo de tiempo de lectura de 1000ms 

            if (cbPromiscuo.Checked) 

                device.Open(DeviceMode.Promiscuous,100); 

            else 

                device.Open(DeviceMode.Normal,100); 

            //  Start inicia el proceso de captura 

            device.StartCapture(); 

            //  Llama a un thread creado en el objeto backgroundWorker  

            //  para no trabar la interfaz gráfica 

            //  e inicia el proceso de trabajo 

            txtResumen.Text += "Captura de paquetes iniciada...\r\n"; 

            backgroundWorker1.RunWorkerAsync(); 

        } 

 

En esta sección de código, se muestra el thread creado por el objeto backgroundworker. 

            //  Mientras la bandera de capturar paquetes sea cierta             

            while (isCapturing) 

            { 

                try 

                { 

                    //  Atrapa el paquete actual 

                    packet = device.GetNextPacket();                 

 

                    // Si el paquete es diferente de nulo (nulo en caso de error) 

                    if (packet != null) 

                    { 

                        //  Indicando al backgroundWorker que reporte progreso 

                        //  Se le pasa al método el paquete como parametro 

                        backgroundWorker1.ReportProgress(0, packet); 

                    } 
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B.1.7 División de paquetes de acuerdo a su protocolo 
El sistema lee la cabecera del paquete por medio de la librería SharpPcap, con la que se adquiere 

el paquete y se clasifica dicho paquete de acuerdo a su protocolo. Si el paquete es TCP, lo envía a 

un proceso de reensamblado y si no, simplemente crea un objeto propio del protocolo de cada 

paquete y envía la información de la cabecera al grid. 

            // Recuperando el paquete recibido 

            Packet packet = (Packet)e.UserState; 

             

            try 

            { 

                //  Determinando el tipo de paquete 

                //  Si es TCP 

                if (packet is TCPPacket) 

                { 

                    tcpCounter++; 

                    //  Crea un objeto TCPPacket 

                    TCPPacket tcp = (TCPPacket)packet; 

                    this.packetList.AddTCPPacket(tcp); 

                    //  Reensamblado de paquete TCP 

                    AssemblePacketTCP(tcp); 

                } 

                //  Si el paquete es UDP 

                if (packet is UDPPacket) 

                { 

                    //  Incrementa el contador UDP para ID 

                    udpCounter++; 

                    //  Crea el objeto UDPPacket 

                    UDPPacket udp = (UDPPacket)packet; 

                    //  Lo agrega al grid 

                    this.packetList.AddUDPPacket(udp); 

                } 

                //  Si el paquete es ICMP 

                if (packet is ICMPPacket) 

                { 

                    //  Incrementa el contador UDP para ID 

                    icmpCounter++; 

                    //  Crea el objeto UDPPacket 

                    ICMPPacket icmp = (ICMPPacket)packet; 

                    //  Lo agrega al grid 

                    this.packetList.AddICMPPacket(icmp); 

                } 

                //  Si el paquete es IP 

                if (packet is IPPacket && !cbHideIP.Checked) 

                { 

                    //  Incrementa el contador UDP para ID 

                    ipCounter++; 

                    //  Crea el objeto UDPPacket 

                    IPPacket ip = (IPPacket)packet; 

                    //  Lo agrega al grid 

                    this.packetList.AddIPPacket(ip); 

                } 

B.1.8 Reensamblado de segmentos TCP 
El reensamblado se lleva a cabo entre el proceso de 2 técnicas de TCP. Una es denominada “Three-

way handshake” o negociación en tres pasos, y la otra en cuatro pasos que se vieron en el capítulo 

3 y de las que se amplía aún más la información en el Apéndice A – Protocolos. 
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        //  Proceso de ensamble de paquete TCP 

        private void AssemblePacketTCP(TCPPacket tcp) 

        { 

            //  Cuando se inicia una nueva conexion 

            if (tcp.Syn && tcp.PayloadDataLength == 0) 

            { 

                //  Se busaca si existe una conexion establecida 

                if (tcp.Ack) 

                { 

                    foreach (var conn in connections) 

                    { 

                        if (!conn.IsFromHost(tcp)) 

                            continue; 

 

                        conn.HostSyn = tcp.SequenceNumber; 

                        conn.NextClientSeq = tcp.AcknowledgmentNumber; 

                    } 

                } 

                //  Si no hay una conexion nueva, se crea una y se agrega 

                else 

                { 

                    var conn = new Connection(tcp.SourceAddress.Address, 

tcp.SourcePort, tcp.DestinationAddress.Address, tcp.DestinationPort, 

tcp.SequenceNumber); 

                    idCounter++; 

                    conn.id = idCounter; 

                    connections.Add(conn); 

                    this.lblcAvtivas.Text = this.connections.Count.ToString(); 

                } 

            } 

            //  Si el paquete indica fin de la conexion 

            else if (tcp.Fin) 

            { 

                Connection tmpConn = null; 

                foreach (var conn in connections) 

                { 

                    if (conn.IsFromClient(tcp)) 

                    { 

                        conn.ClientClosed = true; 

                        if (conn.HostClosed) 

                            tmpConn = conn; 

                    } 

                    else if (conn.IsFromHost(tcp)) 

                    { 

                        conn.HostClosed = true; ; 

                        if (conn.ClientClosed) 

                            tmpConn = conn; 

                    } 

                } 

                if (tmpConn != null) 

                { 

                    txtResumen.Text += "Connection: " + 

tmpConn.GetClientAddressPort() + " -> " + tmpConn.GetHostAddressPort() + " 

closed, removing conn object\r\n"; 

                    //  Las conexiones se quedan en memoria hasta que el otro 

proceso las elimien 

                    //  El proceso de reensamblado y analisis 

                    //  connections.Remove(tmpConn); 

                    this.closedConns++; 

                    lblcTerminadas.Text = this.closedConns.ToString(); 

                } 

            } 

            //  Si el paquete, es un paquete intermedio de la conexion 
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            else 

            { 

                foreach (var conn in connections) 

                { 

                    // Paquete proveniente del cliente 

                    if (conn.IsFromClient(tcp)) 

                    { 

                        //  Paquetes viejos o atrasados 

                        if (tcp.SequenceNumber < conn.NextClientSeq) 

                            return;                         

 

                        //  Paquetes buenos fuera de orden 

                        if (tcp.SequenceNumber > conn.NextClientSeq) 

                        { 

                            if 

(!conn.ClientFragments.ContainsKey(tcp.SequenceNumber)) 

                            { 

                                conn.ClientFragments.Add(tcp.SequenceNumber, 

tcp); 

                            } 

                            else 

                            { 

                                conn.ClientFragments[tcp.SequenceNumber] = tcp; 

                            } 

                        } 

                        else 

                        { 

                            while (tcp.SequenceNumber == conn.NextClientSeq) 

                            { 

                                if (!conn.ThreeWayCompleted) 

                                { 

                                    txtResumen.Text += "Connection between: " + 

conn.GetClientAddressPort() + " and " + conn.GetHostAddressPort() + " 

established\r\n"; 

                                    conn.ThreeWayCompleted = true; 

                                    conn.NextHostSeq = tcp.AcknowledgmentNumber; 

                                    break; 

                                } 

 

                                conn.ClientFragments.Remove(tcp.SequenceNumber); 

                                if (tcp.PayloadDataLength == 0) 

                                    break; 

 

                                conn.NextClientSeq = conn.NextClientSeq + 

tcp.PayloadDataLength; 

 

                                if 

(conn.ClientFragments.ContainsKey(conn.NextClientSeq)) 

                                { 

                                    tcp = 

conn.ClientFragments[conn.NextClientSeq]; 

                                } 

                                else 

                                    break; 

                            } 

                        } 

 

                    } 

                    //  Paquetes que vienen desde el host 

                    else if (conn.IsFromHost(tcp)) 

                    { 

                        //  Paquetes atrasados 

                        if (tcp.SequenceNumber < conn.NextHostSeq) 
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                        { 

                            return; 

                        } 

                        //  Paquetes fuera de orden 

                        if (tcp.SequenceNumber > conn.NextHostSeq) 

                        { 

                            if 

(!conn.HostFragments.ContainsKey(tcp.SequenceNumber)) 

                            { 

                                conn.HostFragments.Add(tcp.SequenceNumber, tcp); 

                            } 

                            else 

                            { 

                                conn.HostFragments[tcp.SequenceNumber] = tcp; 

                            } 

                        } 

                        else 

                        { 

                            while (tcp.SequenceNumber == conn.NextHostSeq) // on 

time 

                            { 

                                conn.HostFragments.Remove(tcp.SequenceNumber); // 

remove fragment 

 

                                if (tcp.PayloadDataLength == 0) 

                                    break; 

                                conn.NextHostSeq = conn.NextHostSeq + 

tcp.PayloadDataLength; 

 

                                if 

(conn.HostFragments.ContainsKey(conn.NextHostSeq)) // check if we have newer 

fragments which will now fit. 

                                { 

                                    tcp = conn.HostFragments[conn.NextHostSeq]; 

                                } 

                                else 

                                    break; 

 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

B.1.9 Normalización de paquetes 
La normalización de paquetes tiene como objetivo que no existan ambigüedades de interpretación 

en el destino final del paquete. Uri.UnescapeDataString es un método de Microsoft Visual C# 2008 

que convierte una cadena en su representación sin secuencias de escape [57]. Muchos 

exploradores Web sustituyen los espacios de los identificadores URI por caracteres de escape "+"; 

sin embargo, el método UnescapeDataString no convierte los caracteres "+" en espacios porque 

este comportamiento no es estándar para todos los esquemas de URI [57]. 
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       public static string URIParser(string data) 

        { 

            string res = data; 

            int indexStart = -1; 

            int indexEnd = -1; 

             

            //  Buscando http 

            if (data.Contains("http://") || data.Contains("HTTP://")) 

            { 

                indexStart = data.IndexOf("http://"); 

                //  Si lo encontró en minusculas 

                while (indexStart > -1) 

                { 

                    indexEnd = data.IndexOf(" ", indexStart + 1); 

                    //  Si no encuentra fin 

                    if (indexEnd == -1) 

                        indexEnd = data.Length - 1; 

 

                    string toTest = data.Substring(indexStart, indexEnd); 

                    res = res.Replace(toTest, Uri.UnescapeDataString(toTest)); 

                    indexStart = data.IndexOf("http://"); 

                } 

 

                indexStart = data.IndexOf("HTTP://"); 

                //  Si lo encontró en minusculas 

                while (indexStart > -1) 

                { 

                    indexEnd = data.IndexOf(" ", indexStart + 1); 

                    //  Si no encuentra fin 

                    if (indexEnd == -1) 

                        indexEnd = data.Length - 1; 

 

                    string toTest = data.Substring(indexStart, indexEnd); 

                    res = res.Replace(toTest, Uri.UnescapeDataString(toTest)); 

                    indexStart = data.IndexOf("HTTP://"); 

                } 

            } 

            //  Buscando ftp 

            if (data.Contains("ftp://") || data.Contains("FTP://")) 

            { 

                indexStart = data.IndexOf("ftp://"); 

                //  Si lo encontró en minusculas 

                while (indexStart > -1) 

                { 

                    indexEnd = data.IndexOf(" ", indexStart + 1); 

                    //  Si no encuentra fin 

                    if (indexEnd == -1) 

                        indexEnd = data.Length - 1; 

 

                    string toTest = data.Substring(indexStart, indexEnd); 

                    res = res.Replace(toTest, Uri.UnescapeDataString(toTest)); 

                    indexStart = data.IndexOf("ftp://"); 

                } 

 

                indexStart = data.IndexOf("FTP://"); 

                //  Si lo encontró en minusculas 

                while (indexStart > -1) 

                { 

                    indexEnd = data.IndexOf(" ", indexStart + 1); 

                    //  Si no encuentra fin 

                    if (indexEnd == -1) 

                        indexEnd = data.Length - 1; 
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                    string toTest = data.Substring(indexStart, indexEnd); 

                    res = res.Replace(toTest, Uri.UnescapeDataString(toTest)); 

                    indexStart = data.IndexOf("FTP://"); 

                } 

            } 

            //  Buscando file 

            if (data.Contains("file:///") || data.Contains("FILE:///")) 

            { 

                indexStart = data.IndexOf("file://"); 

                //  Si lo encontró en minusculas 

                while (indexStart > -1) 

                { 

                    indexEnd = data.IndexOf(" ", indexStart + 1); 

                    //  Si no encuentra fin 

                    if (indexEnd == -1) 

                        indexEnd = data.Length - 1; 

 

                    string toTest = data.Substring(indexStart, indexEnd); 

                    res = res.Replace(toTest, Uri.UnescapeDataString(toTest)); 

                    indexStart = data.IndexOf("file://"); 

                } 

 

                indexStart = data.IndexOf("FILE://"); 

                //  Si lo encontró en minusculas 

                while (indexStart > -1) 

                { 

                    indexEnd = data.IndexOf(" ", indexStart + 1); 

                    //  Si no encuentra fin 

                    if (indexEnd == -1) 

                        indexEnd = data.Length - 1; 

 

                    string toTest = data.Substring(indexStart, indexEnd); 

                    res = res.Replace(toTest, Uri.UnescapeDataString(toTest)); 

                    indexStart = data.IndexOf("FILE://"); 

                } 

            } 

 

            return res; 

        } 

 

 

B.1.10 Creación de una tabla de datos que despliega los paquetes 

capturados 
La clase DataTable es miembro del espacio de nombres System.Data dentro de la biblioteca de 
clases de .NET Framework. Se puede crear y utilizar DataTable de manera independiente o como 
miembro de un DataSet y los objetos DataTable se pueden utilizar también en combinación con 
otros objetos de .NET Framework, incluido DataView. Al conjunto de tablas de un DataSet se 
puede tener acceso mediante la propiedad Tables del objeto DataSet. El esquema o la estructura 
de una tabla se representan mediante columnas y restricciones. El esquema de una DataTable se 
define mediante objetos DataColumn, ForeignKeyConstraint y UniqueConstraint. Las columnas de 
una tabla se pueden asignar a columnas de un origen de datos, pueden contener valores 
calculados de expresiones, aumentar sus valores automáticamente o contener valores de clave 
principal. 
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DataColumn column = new DataColumn(); 

            //  Creando la DataTable con la info de los paquetes 

            packets = new DataTable(); 

             

            column = new DataColumn(); 

            column.DataType = System.Type.GetType("System.String"); 

            column.ColumnName = "id"; 

            packets.Columns.Add(column); 

 

            column = new DataColumn(); 

            column.DataType = System.Type.GetType("System.String"); 

            column.ColumnName = "IP Origen"; 

            packets.Columns.Add(column); 

 

            column = new DataColumn(); 

            column.DataType = System.Type.GetType("System.String"); 

            column.ColumnName = "Puerto Origen"; 

            packets.Columns.Add(column); 

 

            column = new DataColumn(); 

            column.DataType = System.Type.GetType("System.String"); 

            column.ColumnName = "IP Destino"; 

            packets.Columns.Add(column); 

 

            column = new DataColumn(); 

            column.DataType = System.Type.GetType("System.String"); 

            column.ColumnName = "Puerto Destino"; 

            packets.Columns.Add(column); 

            column = new DataColumn(); 

 

            column.DataType = System.Type.GetType("System.String"); 

            column.ColumnName = "Timestamp"; 

            packets.Columns.Add(column); 

            column = new DataColumn(); 

 

            column.DataType = System.Type.GetType("System.String"); 

            column.ColumnName = "SeqNumber"; 

            packets.Columns.Add(column); 

Además del esquema, un objeto DataTable debe tener también filas en las que albergar y 

ordenar los datos. La clase DataRow representa los datos reales que contiene una tabla. La clase 

DataRow, sus propiedades y métodos se utilizan para recuperar, evaluar y manipular los datos de 

una tabla. Cuando se tiene acceso a los datos de una fila y se cambian, el objeto DataRow 

mantiene tanto su estado actual como el original. En esta sección de código, se asignan los campos 

de la cabecera del paquete a dataRow para posteriormente enviarlos al dataTable. 

            //  Asignando los datos del paquete al dataRow                     

            r["id"] = "TCP "; 

            r["IP Origen"] = p.SourceAddress.ToString(); 

            r["Puerto Origen"] = p.SourcePort.ToString(); 

            r["IP Destino"] = p.DestinationAddress.ToString(); 

            r["Puerto Destino"] = p.DestinationPort.ToString(); 

            r["Timestamp"] = p.Timeval.Date.ToLongTimeString(); 

            r["SeqNumber"] = p.SequenceNumber.ToString(); 

 

            //  Agregando el dataRow al dataTable     

            this.packets.Rows.Add(r); 
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B.1.11 Comparación de paquetes con la tabla creada por el algoritmo Aho-

Corasick 
Para hacer coincidir el cuerpo de los paquetes, el sistema procesa el cuerpo del paquete caracter 

por caracter comenzando a partir del “estado disponible”. Para cada caracter en el paquete, se 

indexa el elemento {estado actual, caracter de entrada}. Si la entrada no existe en la tabla, el 

siguiente estado se convierte en disponible y el número identificador de la coincidencia se 

reinicializa a cero. Si una entrada existe en la tabla, la entrada de la tabla para el siguiente estado 

se convierte en el estado actual y el número identificador de la coincidencia es verificado para ver 

si se encontró una cadena [59].  

Como se mencionó anteriormente, el algoritmo de Aho-Corasick, crea una tabla en donde 

si es un número negativo, éste no es tomado en cuenta, en cambio a partir del 0 en adelante, 

todos son tomados en cuenta. Al momento de ir creando éste último dígito con cada una de las 

reglas, se va creando un arreglo que contiene ese número más un acumulador, la alerta 

correspondiente, y otros. De manera que cuando una cadena coincide con el paquete, se lanza la 

alarma correspondiente al arreglo. 

if (packet is UDPPacket) 

                    { 

                        UDPPacket tempUDP = (UDPPacket)packet; 

                        results = 

udpAho.FindAll(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(tempUDP.Data), 0); 

 

                        foreach (StringSearchResult singleResult in results) 

                        { 

                            foreach (Rule r in singleResult.alertsRule) 

                            { 

                                //  Incrementando el contador total de ataques 

                                totalAttacksCounter++;                  

                                 

                                //  Preguntar si la regla existe en activeRules 

                                if (!activeAttacks.Contains(r)) 

                                { 

                                    //  Agregar si NO existe 

                                    r.contActive++; 

                                    activeAttacks.Add(r); 

                                } 

                                else 

                                { 

                                    //  Si existe 

                                    //  Recuperar el objeto del arreglo 

                                    int index = activeAttacks.IndexOf(r); 

                                    //  Incrementar el contador 

                                    activeAttacks[index].contActive++; 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

 

                    if (packet is IPPacket) 

                    { 

                        IPPacket tempIP = (IPPacket)packet; 

                        results = 

ipAho.FindAll(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(tempIP.Data), 0); 
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                        foreach (StringSearchResult singleResult in results) 

                        { 

                            foreach (Rule r in singleResult.alertsRule) 

                            { 

                                //  Incrementando el contador total de ataques 

                                totalAttacksCounter++;                  

                                 

                                //  Preguntar si la regla existe en activeRules 

                                if (!activeAttacks.Contains(r)) 

                                { 

                                    //  Agregar si NO existe 

                                    r.contActive++; 

                                    activeAttacks.Add(r); 

                                } 

                                else 

                                { 

                                    //  Si existe 

                                    //  Recuperar el objeto del arreglo 

                                    int index = activeAttacks.IndexOf(r); 

                                    //  Incrementar el contador 

                                    activeAttacks[index].contActive++; 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

 

                    if (packet is ICMPPacket) 

                    { 

                        ICMPPacket tempICMP = (ICMPPacket)packet; 

                        results = 

icmpAho.FindAll(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(tempICMP.Data), 0); 

 

                        foreach (StringSearchResult singleResult in results) 

                        { 

                            foreach (Rule r in singleResult.alertsRule) 

                            { 

                                //  Incrementando el contador total de ataques 

                                totalAttacksCounter++;                  

                                 

                                //  Preguntar si la regla existe en activeRules 

                                if (!activeAttacks.Contains(r)) 

                                { 

                                    //  Agregar si NO existe 

                                    r.contActive++; 

                                    activeAttacks.Add(r); 

                                } 

                                else 

                                { 

                                    //  Si existe 

                                    //  Recuperar el objeto del arreglo 

                                    int index = activeAttacks.IndexOf(r); 

                                    //  Incrementar el contador 

                                    activeAttacks[index].contActive++; 

                                } 

                            }                             

                        } 

                    } 
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B.1.12 Envío de resultados a la tabla de datos 
Cada vez que llega un paquete, como se vio anteriormente, se lee la cabecera y de ahí se toman 

los datos para ser posteriormente enviados al DataGrid. Ésta se va recorriendo automáticamente a 

medida que llegan nuevos paquetes. 

        //  Actualizacion del dataGrid cada vez que se agrega un paquete 

        private void dataGridView_RowsAdded(object sender, 

DataGridViewRowsAddedEventArgs e) 

        { 

            foreach (Control c in dataGridView.Controls) 

            { 

                if (c is VScrollBar) 

                { 

                    VScrollBar scroll = (VScrollBar)c; 

                    if (scroll.Visible) 

                        this.dataGridView.FirstDisplayedScrollingRowIndex = 

this.dataGridView.FirstDisplayedScrollingRowIndex + 1; 

                    break; 

                } 

            } 

        } 

 

B.1.13 Envío de alertas a la ventana de resumen 
Una vez que las alertas son identificadas, se envían a la ventana de resumen en donde se clasifican 
por tipo de alerta y se lleva un contador en caso de que se repita alguna, de esta manera se 
despliega el contador y la información de la alerta.  
 
 
           //  colocando el resultado de los ataques 

            txtAttacks.Text = e.UserState.ToString(); 

            txtAttacks.SelectionStart = txtAttacks.Text.Length; 

            txtAttacks.ScrollToCaret(); 

            txtAttacks.Refresh(); 

 


