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En este capítulo se describen todas las herramientas a utilizar para el desarrollo del experimento, 

primeramente ampliaré la información a cerca de la detección de intrusos; es muy importante la 

conectividad ya que el sistema no funciona en red si no se conecta adecuadamente. Posteriormen-

te menciono el tipo de escenarios compatibles para la instalación del IDS. El IDS a programar fun-

ciona solamente con 4 protocolos, se tratarán cada uno de ellos. Se verá una clasificación de los 

tipos de ataques, y por último se listan los programas escogidos para simular los ataques.  

2.1 IDS (Intrusion Detection Systems) 
A continuación se realizará un estudio más a fondo sobre los sistemas de detección de intrusos o 

IDS (Intrusion Detection System). Se diferenciará entre los distintos tipos de sistemas existentes. Se 

analizarán los diferentes componentes, arquitecturas y configuraciones que forman los sistemas 

IDS. También se comentarán los diferentes protocolos y paradigmas estándar que existen en la 

actualidad para la comunicación entre los distintos componentes de sistemas IDS. 

2.1.1 Características 

Los sistemas de detección de intrusos, son aquellos sistemas encargados de detectar y reaccionar 

de forma automatizada ante los incidentes de seguridad que tienen lugar en las redes y equipos 

informáticos [35]. Para ello, estos sistemas se encargan de monitorear el funcionamiento de los 

equipos y de las redes en busca de indicios de posibles incidentes o intentos de intrusión, avisando 

a los administradores del sistema informático ante la detección de cualquier actividad sospechosa 

mediante una serie de alarmas e informes. En la Figura 2.1 se muestra la arquitectura tradicional 

de un IDS [35] basado en firmas. En la arquitectura de un IDS podemos distinguir los siguientes 

elementos funcionales básicos: 

 

 

 Una fuente de información que proporciona eventos del sistema o red informática. 

 

 Una base de datos de patrones de comportamiento considerados como normales, así co-

mo de los perfiles de distintos tipos de ataque. 

 

 Un motor de análisis encargado de detectar evidencias de intentos de instrucción. 

 

 Un módulo de respuesta capaz de llevar a cabo determinadas actuaciones a partir de las 

indicaciones del motor de análisis. 
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Figura 2.1.- Arquitectura de un Sistema de Detección de Intrusos (IDS) basado en firmas. 

 

Por otra parte, un IDS puede utilizar dos modelos de detección: 

 

 Detección de un mal uso (“misuse”): tipos ilegales de tráfico, secuencias utilizadas para 

realizar ataques contra los equipos (“exploits”), escaneo de puertos, etcétera [35]. 

 

 Detección de un uso anómalo: análisis estadístico del tráfico en la red, monitoreo de pro-

cesos y del comportamiento de los usuarios, con el fin de poder detectar aquellos compor-

tamientos que se puedan considerar anómalos según los patrones de uso registrados has-

ta el momento: franjas horarias, utilización de puertos y servicios… Se trataría, por lo tan-

to, de detectar cambios de comportamiento no justificados en lo que se refiere a archivos 

accedidos, aplicaciones utilizadas en el trabajo, cantidad de tráfico cruzado en la red, co-

nexiones de usuarios en horarios poco habituales, etcétera [35]. 

 

Gracias a su módulo de respuesta, un IDS es capaz de actuar de forma automática a los inci-

dentes detectados. Las respuestas pasivas se limitan a registrar las posibles intrusiones o usos 

anómalos, así como de generar informes y alertas dirigidas a los administradores de la red (correos 

electrónicos, mensajes SMS…). Por su parte, mediante las respuestas activas el IDS podría respon-

der a la situación anulando conexiones o bloqueando el acceso a determinados equipos o servicios 

de la red, para tratar de limitar las consecuencias del incidente [35]. En la Tabla 2.1 se pueden 

apreciar algunos ejemplos de respuestas activas de un IDS. 
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Tabla 2.1.- Ejemplos de respuestas activas de un IDS 

 

 

 

 

 

 

No obstante, los sistemas IDS también presentan una serie de problemas y limitaciones, 

como podrían ser la generación de falsas alarmas, ya sean estas falsos negativos, que se producen 

cuando el IDS no es capaz de detectar algunas actividades relacionadas con incidentes de seguri-

dad que están teniendo lugar en la red o en los equipos informáticos, o bien falsos positivos, que 

se producen cuando el IDS registra y genera alertas sobre determinadas actividades que no resul-

tan problemáticas, ya que forman parte del funcionamiento normal del sistema o red informático. 

Por otra parte, en los entornos conmutados,  es decir, en las redes locales que utilizan “switches”, 

resulta más difícil monitorear el tráfico de la red. Por este motivo, en estos casos resulta conve-

niente la instalación en la red de “switches” dotados de puertos especiales, conocidos como 

“spanning ports” o “mirriored ports”, que faciliten la captura de todo el tráfico cursado por parte 

de un sistema IDS [35]. 

Así mismo, es necesario tener en cuente la imposibilidad de analizar las comunicaciones 

encriptadas (conexiones que empleen protocolos como SSH, SSL, IPSec…). Por este motivo, resulta 

conveniente examinar los datos una vez hayan sido desencriptados por los equipos destinatarios 

dentro de la red de la organización. Los sistemas IDS también pueden tener cierto impacto en el 

rendimiento de la red y podrían ocasionar una sobrecarga de tareas administrativas si se genera-

sen un elevado número de informes y registros de actividad. Entre los principales IDS disponibles 

en el mercado, podríamos citar SNORT, Real Secure de la empresa Internet Security Systems, Sen-

tivist de la empresa NFR, NetRanger de Cisco, etcétera [35]. 

 

2.2 Tipos de IDS 
En este apartado explicarán 3 clasificaciones para los IDS: 

 En cuanto a tipos de ataques y utilización de recursos. 

 En cuanto a la metodología de detección de intrusos. 

 En cuanto a lugar y sistemas a monitorear. 

  

 Anular las conexiones TCP inyectando paquetes de reinicio en las conexiones del ata-

cante. 

 Reconfiguración de los firewalls de la red para filtrar el tráfico que pueden estar cau-

sando el incidente. 

 Desconexión automática de los servidores y dispositivos de red. 

 Bloqueo de cuentas o la prohibición de la ejecución de determinados comandos. 

 Localización del origen del ataque y notificación de los proveedores de acceso a inter-

net u organizaciones implicadas. 
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2.2.1 Clasificación de los IDS en cuanto a tipos de ataques y utilización de 

recursos 
La Figura 2.2 muestra 4 modelos distintos de IDS. La parte inferior de la figura muestra un IDS di-

señado para detectar ataques conocidos, mientras que en la parte superior se muestran los IDS 

diseñados para detectar nuevos ataques. Así mismo los modelos que se aproximan a la izquierda 

son las que requieren menos recursos de memoria y cómputo, y entre mas a la derecha se en-

cuentren, utilizan más recursos [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo más común en IDS se basa en firmas, y se muestra en la parte inferior de la Figu-

ra 2.2. En el esquema de verificación de firmas se buscan variables en la secuencia de eventos que 

coincidan con un tipo de ataque conocido. Por ejemplo, un sistema de verificación de firmas que 

busque un ataque del Ping de la muerte (variante del ataque de “Denegación de servicio”, un pa-

quete de ping de un tamaño excesivo que causa que algunas máquinas se reinicien) podría conte-

ner una simple regla que diga: “Cualquier paquete de longitud mayor a 64 kilobytes es un ataque”. 

Las firmas de ataques pueden ser ideadas para detectar intentos de explotación de muchas posi-

bles vulnerabilidades de los sistemas, pero el inconveniente de esta estrategia radica en la dificul-

tad de establecer reglas para los nuevos ataques [38]. 

Los modelos mostrados en la parte superior de la Figura 2.2 pueden ser utilizados para en-

contrar nuevos ataques. Esta capacidad es esencial para proteger equipos críticos de nuevos ata-

ques y variantes de ataques ya conocidos que están en constante desarrollo. El modelo de detec-

ción de anomalías, mostrado en la parte superior derecha de la Figura 2.2, es uno de los modelos 

sugeridos con más frecuencia para detectar nuevos ataques [38].  

El esquema de  detección de anomalías construye modelos estadísticos de comportamien-

to típico de un sistema y genera alarmas cuando observa acciones que se desvían significativamen-

te de esos modelos. Un usuario con hábitos muy regulares será fácil de modelar y cualquier inten-

to de intrusión que quiera hacerse pasar por dicho usuario podría exhibir un comportamiento que 

Figura 2.2.- Distintos modelos de IDS 
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se desvíe significativamente de la actividad normal. Las acciones de un administrador de sistemas 

podrían ser más irregulares y difíciles de distinguir de las acciones de un atacante. Además un hac-

ker puede realizar un cambio lento de las características de manera que un sistema de detección 

de intrusos lo considere “normal” y a la larga evitar la detección. Una segunda desventaja del es-

quema de detección de anomalías es la gran cantidad de recursos computacionales que se requie-

ren para mantener el modelo estadístico [38]. 

El modelo basado en especificaciones también puede ser utilizado para detectar nuevos 

ataques. Éste modelo se especializa en detectar ataques de uso indebido de un sistema o progra-

mas de aplicación. Éste modelo implica primeramente escribir especificaciones de seguridad que 

describan el comportamiento normal de los programas. Las grabaciones de auditorías basadas en 

hosts, son monitoreadas para detectar un comportamiento que viole las especificaciones de segu-

ridad. El potencial del modelo basado en especificaciones es que arroja tasas muy bajas de falsas 

alarmas y detecta un amplio rango de ataques, incluyendo diversas formas de código malicioso 

tales como Caballos de Troya, virus, etc. [38].  

Desafortunadamente, es difícil de aplicar debido a que las especificaciones de seguridad 

deben ser escritas por todos los programas de monitoreo. Es difícil también debido a que los pro-

gramas de sistema y aplicación son actualizados constantemente. El modelo basado en especifica-

ciones se aplica mejor en un pequeño número de sistemas o programas críticos que puedan ser 

considerados los primeros blancos de un ataque. El último modelo llamado “verificación de cuello 

de botella” es aplicado en situaciones en donde hay tan solo unos pocos y bien definidos caminos 

de transición1 entre dos grupos de estados. Si alguien quiere obtener privilegios de administrador 

se puede hacer mediante el uso de un subcomando y proporcionando la contraseña de adminis-

trador. Si un sistema de verificación de cuello de botella detecta lo anterior, vuelve a determinar 

permisos en el sistema y detecta satisfactoriamente el uso del subcomando para garantizar el ac-

ceso al sistema como administrador [38]. 

2.2.2 Clasificación de los IDS en cuanto a la metodología de detección de 

intrusos 
En el mercado existen una gran variedad de IDS, que se diferencian en cuanto a la metodología de 

la detección de intrusos y cómo es su funcionamiento. Una clasificación básica de los algoritmos 

que utilizan los IDS podría ser la siguiente: 

 Basados en patrones/firmas simples: Éstos buscan secuencias fijas en cada paquete 

que analizan, si éste coincide con una firma conocida que se encuentra en su base de da-

tos, lo tratan como un potencial ataque. El patrón de ataque normalmente es definido 

básicamente por un servicio o puerto, esto da lugar a que el análisis sea rápido. Para pro-

tocolos o programas que normalmente no utilizan los puertos conocidos, como los Troya-

nos, puede ser complicado detectarlos. Por ejemplo, un paquete TCP con destino al puerto 

                                                             
1
 Transiciones de un usuario normal a un administrador mediante un programa que proporciona comunica-

ción directa entre el usuario y el sistema operativo. 
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12345 y que puede contener “peligro esto es un ataque” como cadena, podría ser detec-

tado por este tipo de IDS. Obviamente son muy simples y se pueden aplicar en todos los 

protocolos, además de tener una relación directa con la firma del ataque [18]. 

 

 Basados en la coincidencia de los patrones de estado: En este caso no sólo verifica 

un paquete de modo aislado como lo hacen los IDS anteriores, sino que verifican el flujo 

de o sesión a la que pertenece el paquete. En este caso el IDS analiza las firmas de ataques 

contra todo el flujo de las sesiones que le llegan. En este caso el IDS tiene que ser capaz de 

ordenar los paquetes que le llegan y establecer todo el flujo de comunicación y analizarlo. 

En una comparación con lo anterior, aquí el IDS tiene que determinar tanto el protocolo 

utilizado, TCP, el puerto de comunicación 12345 y la firma “peligro esto es un ataque”, pe-

ro con la diferencia que la firma en el anterior tenía que estar integrada en un solo paque-

te, mientras que aquí podría detectar un ataque aun que en el primer paquete viajase “pe-

ligro”, en el segundo “esto”,  en el tercero “es”, en el cuarto “un”, y en el quinto “ataque”, 

porque es capaz de analizar todo el flujo. En este caso, pueden detectarse muchos falsos 

positivos (si la firma no es muy específica), las modificaciones de ataques pueden ser no 

detectadas (falsos negativos) y se requieren múltiples firmas de ataques para detectar una 

vulnerabilidad [18]. 

 

 Firmas basadas en decodificación de protocolos: Es una extensión de la anterior. Es-

tas clases de firmas se implementan decodificando los elementos que componen el flujo 

de información de la misma manera tanto como cliente como servidor en el proceso de 

comunicación. Cuando los elementos de un protocolo son identificados, el IDS aplica las 

reglas definidas en los RFC para tratar de encontrar alguna violación de éstos. Algunas de 

estas firmas son debidas a variaciones en alguno de los campos del protocolo, longitud de 

campos o a los argumentos o flags que utilizan. Este tipo de IDS minimiza los falsos positi-

vos, pero requiere bastante tiempo en su desarrollo [18]. 

 

 Firmas basadas en algoritmos heurísticos: Están basados en logaritmos que evalúan 

el tráfico que pasa por la red desde un punto de vista estadístico y trazan líneas base de 

comportamiento. Por ejemplo, a través de estos algoritmos se puede detectar acceso a 

unos determinados puertos por un determinado sistema cuando la red funciona de forma 

normal, cuando hay una variación en este comportamiento el sistema genera alarmas so-

bre esto. Este tipo de IDS tiene que estar continuamente ajustando su configuración, ya 

que de alguna manera, si el comportamiento en un punto en el tiempo se cree normal, 

éste puede cambiar también, por ejemplo imaginemos analizar el protocolo HTTP en un 

momento dado, ocurre algún suceso informativo extraordinario y el tráfico HTTP se eleva 

considerablemente, el IDS lo  tratará como un potencial ataque dando lugar a un falso po-

sitivo [18]. 
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2.2.3 Clasificación de los IDS en cuanto a lugar y sistemas a monitorear 
Otro tipo de clasificación de IDS es dependiendo de dónde se instalan y qué sistemas tienen que 

monitorear. En esta clasificación los IDS son: 

HIDS (“HOST IDS”) 

Los “Host IDS” pueden detectar las intrusiones a nivel de “host”, es decir, a nivel de un equipo de 

cómputo, observando para ello si se han producido alteraciones significativas de los archivos del 

sistema operativo o analizando los “logs” del equipo en busca de actividades sospechosas. Un 

“Host IDS” requiere de la instalación de un dispositivo sensor, conocido como “agente”, en el 

equipo de cómputo objeto de monitoreo. Este sensor software trabaja a bajo nivel, interceptando 

las llamadas a las funciones básicas del sistema operativo. Además, se encarga de analizar cada 

actividad y proceso en ejecución dentro del equipo, razón por la que también presenta el inconve-

niente de disminuir el rendimiento del equipo [35]. Las principales tareas realizadas por un “Host 

IDS” son las que se presentan a continuación: 

 Análisis de los registros de actividad (“logs”) del núcleo (“kernel”) del sistema operativo, 

para detectar posibles infiltraciones [35]. 

 

 Verificación de la integridad de los archivos ejecutables. Para ello, es necesario mantener 

una base de datos con el estado exacto de cada uno de los archivos del sistema y de las 

aplicaciones instaladas, a fin de detectar posibles modificaciones de los mismos (“integrity 

check”). Herramientas como Tripwire (www.tripwire.org) facilitan esta función [35]. 

 

 Eploración periódica/planificada de programas privilegiados (“setuid” de sistemas 

UNIX/LINUX) [35]. 

 

 Auditoría periódica de los permisos asignados a los recursos del sistema [35]. 

 

 Búsqueda y evaluación periódica de vulnerabilidades de software conocidas [35]. 

 

 Revisión detallada del proceso de instalación de nuevas aplicaciones en el sistema, a fin de 

poder detectar caballos de Troya u otros códigos malignos [35]. 

 

 

MHIDS (“MULTIHOST IDS”) 

Este tipo de IDS permiten detectar actividades sospechosas en base a los registros de actividad de 

diferentes equipos de cómputo (“hosts”). Por este motivo también se les conoce como sistemas 

“IDS Distribuidos” (DIDS, Distributed IDS) [35]. 
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NIDS (“NETWORK IDS”) 

Los “Network IDS” se instalan en una red de computadoras para monitorear el tráfico de red en 

busca de cualquier actividad sospechosa: escaneo de puertos, intentos de explotación de agujeros 

de seguridad en los servicios instalados en los equipos de red, ataques conocidos contra determi-

nados protocolos, intentos de ejecución de scripts CGI vulnerables en los servidores, etcétera. Para 

ello, un “Network IDS” trata de detectar el tráfico anómalo que suele acompañar a los intentos de 

intrusión, analizando para ello el contenido de los paquetes de datos que se transmiten a través 

de la red de la organización [35]. Entre las distintas situaciones de tráfico anómalo, podríamos 

citar las siguientes: 

 Enrutamiento anormal de los paquetes de datos [35]. 

 

 Fragmentación de paquetes deliberada [35]. 

 

 Utilización de una dirección IP no válida o en desuso en uno de los tramos de red internos 

(“IP Spoofing”) [35]. 

 

 Afluencia de paquetes DNS con identificadores consecutivos, que incluyen la supuesta 

respuesta a una misma encuesta (situación típica de un ataque de “DNS Spoofing”) [35].  

 

 Invasión de paquetes TCP SYN desde una o varias direcciones (situación típica de un ata-

que de denegación de servicio del tipo de “SYN Flooding”) [35]. 

 

 Invasión de paquetes ICMP o UDP de eco (típicos de ataques como “Smurf” y “Fraggle”) 

[35]. 

 

 Falsa correspondencia entre las direcciones MAC conocidas y las direcciones IP de los 

equipos [35]. 

 

 Tormentas de tráfico ARP, que podrían revelar un intento de “envenenamiento de las ta-

blas ARP” (situación típica de un ataque de “ARP Spoofing”) [35]. 

 

Uno de los sistemas NIDS más conocidos es SNORT. Este sistema decide qué paquetes de los 

que circulan dentro de una red, resultan sospechosos, empleando para ello una base de datos de 

reglas que se aplican teniendo en cuenta el contenido y los formatos de cabecera de los paquetes 

de datos. Además, se pueden descargar nuevas reglas directamente desde bases de datos dispo-

nibles en internet, que permiten catalogar nuevos tipos de incidentes, exploits y vulnerabilidades 

de sistemas [35]. En la Figura 2.3 se puede apreciar una arquitectura típica del IDS Snort. 
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2.2.4 IPS (“INTRUSION PREVENTION SYSTEMS”) 
Un sistema IPS (Intrusion Prevention System) es un sistema que permite prevenir las intrusiones. 

Se trata, por lo tanto, de un tipo de sistema que pretende ir un paso más allá de los IDS, ya que 

puede bloquear determinados tipos de ataques antes de que éstos tengan éxito, así, por ejemplo, 

podríamos citar herramientas como Hogwash (que permite anular los paquetes maliciosos que se 

hayan detectado antes de que éstos puedan llegar a su objetivo), IntruShield (de la empresa Intru-

Vert Networks), ISS Guard (de la empresa Internet Security Systems), etcétera [35]. 

 

Figura 2.3.- Arquitectura del IDS Snort 
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2.3 Arquitecturas de los IDS 
Los sistemas de detección de intrusos, como otros sistemas de computadoras, por ejemplo, siste-

mas operativos, arquitecturas de procesadores, sistemas distribuidos y paralelos, etc. Son exten-

sos y complejos. Para ayudar a entender el funcionamiento de los IDS a grandes rasgos, se ha divi-

dido este capítulo en los componentes de los IDS y tipos de arquitecturas. 

2.3.1 Componentes de los IDS 
Los IDS se suelen componer de tres componentes funcionales fundamentales: 

 Origen de la información: Desde donde se suministra la información usada para deter-

minar donde un intruso ha intentado penetrar. Esos orígenes pueden ser los diferentes ni-

veles de monitoreo del sistema, de la red, del host o de las aplicaciones [18]. 

 

 Análisis: Parte del IDS que organiza y hace que los eventos derivados del origen de la in-

formación sean catalogados como intentos de intrusión o que ha tenido lugar una intru-

sión efectiva [18]. 

 

 Respuesta: Conjunto de acciones que el sistema puede tomar para detectar/eliminar las 

intrusiones. Estas acciones pueden ser activas (intervenciones automáticas) o pasivas (in-

formes) [18]. 

Los IDS se suelen componer de los siguientes componentes lógicos fundamentales: 

 Motor: Componente que desensambla y ensambla los paquetes que pasan por él, ana-

lizándolos y comparándolos con firmas o líneas de comportamiento [18]. 

 

 Base de datos: Componente que almacena los registros, alertas y alarmas del IDS. El es-

quema lógico de la base de datos tiene que ser coherente con las entradas que pueda es-

tablecer el motor en ésta [18]. 

2.3.2 Tipos de arquitecturas de los IDS 
Las arquitecturas de IDS se han puesto con el objetivo de facilitar la interoperabilidad y reutiliza-

ción de los módulos, así como la reducción de la complejidad en la gestión y configuración de los 

IDS. Gracias a la aprobación de protocolos de comunicación específicos, es posible lograr el inter-

cambio de datos entre elementos de distintos fabricantes que pueden formar parte de un IDS. De 

este modo, se facilita la captura de eventos generados por distintas fuentes, proporcionando una 

imagen más amplia y detallada de las actividades maliciosas en un determinado entorno [35]. 

En una arquitectura de IDS se distinguen los elementos Agentes (que se encargan de moni-

torear la actividad en el sistema objeto de estudio), los elementos Transceptores (se encargan de 

la comunicación), los elementos Maestros (centralizan y analizan los datos) y una Consola de Even-

tos (módulo de interfaz con los usuarios) [35]. Las arquitecturas de IDS más importantes son CIDF 

e IDWG. 
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CIDF (Common Intrusion Detection Framework) es una arquitectura promovida por la Agencia 

Federal de Estados Unidos DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) y finalizada en 

1999, que ha tenido una escaza aceptación comercial. Esta arquitectura está constituida por los 

siguientes elementos: 

 Generador de eventos: obtención y descripción de eventos mediante objetos denomina-

dos GIDOs (Generalized Intrusion Detection Objets) [35]. 

 

 Analizador de eventos: incorpora los algoritmos de detección de ataques [35]. 

 

 Base de datos de eventos: se utiliza el lenguaje CISL (Common Intrusion Specification Lan-

guage) para expresar los diferentes eventos [35]. 

 

 Unidades de respuesta: se encargan de cerrar las conexiones, terminar procesos, bloquear 

el acceso a los servidores, etcétera [35]. 

 

Por su parte la arquitectura IDWG (Intrusion Detection Working Group) propone el formato 

IDEF (Intrusion Detection Exchange Format) para facilitar el intercambio de información sobre los 

incidentes de seguridad [35]. En este caso se distinguen los módulos Sensor, Analizador, Fuente de 

Datos y Manager: 

 El Analizador es el componente que analiza los datos recolectados por el Sensor, buscando 

señales de actividad no autorizada o indeseada. 

 

 El Sensor recolecta datos de la Fuente de Datos: paquetes de red, “logs” de auditoría del 

sistema operativo, “logs” de aplicaciones… (información que el IDS emplea para detectar 

cualquier actividad indeseada o no autorizada) [35]. 

 

 El Manager es el componente desde el cual se administran los restantes elementos del 

IDS: se encarga de la configuración de los sensores y analizadores, de la consolidación de 

datos, de la generación de informes, etcétera [35]. 

 

La arquitectura IDWG ha definido un modelo de datos orientado a objetos basado en el len-

guaje XML para describir los eventos, conocido como IDMEF (Intrusion Detection Message Ex-

change Format). Así mismo IDWG prevé dos mecanismos de comunicaciones: el protocolo IAP 

(Intrusion Alert Protocol), para intercambiar datos de alertas de intrusiones de forma segura entre 

las entidades de detección, y el protocolo IDXP (Intrusion Detection Exchange Protocol), que per-

mite intercambiar datos en general entre las entidades de detección de intrusiones [35]. Antes de 

pasar a la siguiente sección, es importante saber a cerca de los protocolos para entender el fun-

cionamiento de un IDS a nivel de software. Dicha sección no se incluye por falta de espacio. 
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Conectividad de los IDS 

Los IDS como se ha visto anteriormente se pueden implementar en varios sitios de la red (cuando 

éstos son NIDS), pero una vez seleccionadas las redes que se requieren monitorear, hace falta 

integrar estos dispositivos en los dispositivos conectores de la red. Para éstos se pueden seleccio-

nar entre varias posibilidades: Hubs, switches con capacidad de puerto SPAN, switches con capaci-

dad de “port mirrioring” y TAPs (Test Access Ports) [18]. 

2.4 Escenarios compatibles para la instalación de un IDS 
Normalmente un NIDS puede monitorear y analizar los datos transmitidos en intranet y/o entre 

intranet y extranet, ó sobre VLAN5; sin embargo, sólo mediante una instalación y configuración 

correctos, el programa puede trabajar apropiadamente. En esta sección se muestra cómo instalar 

y configurar un NIDS en distintos ambientes de redes, incluyendo una red compartida y una red 

conmutada [59]. 

2.4.1 Redes compartidas – Conexión a internet por medio de un Hub 
Una red compartida es también conocida como una red conectada mediante un concentrador o 

hub. Los hubs se utilizan comúnmente para conectar segmentos de una LAN. Cuando un paquete 

llega a un puerto, éste es copiado a otros puertos con el objetivo de que todos los segmentos de la 

LAN puedan ver todos los paquetes. Un hub pasivo sirve simplemente como un canal para los da-

tos, habilitándolos para ir de un dispositivo (ó segmento) a otro. Los llamados hubs inteligentes 

incluyen características adicionales que habilitan un administrador para monitorear el tráfico que 

pasa a través del concentrador y configurando cada puerto. Existe un tercer tipo de hub llamado 

hub conmutado, éste lee las direcciones destino para cada paquete, entonces los envía al puerto 

correcto. En un ambiente compartido, un NIDS normalmente puede ser instalado en cualquier 

nodo de la red LAN. Los datos de toda la red que son transmitidos a través del hub, son captura-

dos, incluyendo las comunicaciones establecidas entre nodos de la misma red [59]. 

2.4.2 Redes conmutadas – Switches con funciones de administración (es-

pejeo de puertos (port mirrioring)) 
Un switch es un dispositivo de red que trabaja en la capa de enlace de datos del modelo OSI. El 

switch puede aprender las direcciones físicas y guardarlas en una tabla ARP2. Cuando un paquete 

es enviado al switch, éste verifica la dirección destino del paquete de su tabla ARP y lo envía al 

puerto correspondiente [59]. 

                                                             
2 ARP es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la dirección hardware (Ethernet MAC) que 
corresponde a una determinada dirección IP. Se envía un paquete (ARP request) a la dirección de difusión de 
la red (broadcast (MAC = ff ff ff ff ff ff)) que contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que 
esa máquina (u otra) responda (ARP reply) con la dirección Ethernet que le corresponde. Cada máquina 
mantiene una caché con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga. ARP permite a la direc-
ción de Internet ser independiente de la dirección Ethernet, pero esto sólo funciona si todas las máquinas lo 
soportan. 
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Generalmente los switches de tres capas completos y los parciales de dos capas, tienen la 

habilidad de administrar la red, el tráfico pasa a través de otros puertos del switch que pueden ser 

capturados desde el puerto de depuración en el núcleo del chip. Para que un NIDS pueda hacer un 

análisis de tráfico, éste debe ser instalado en dicho puerto de depuración. La Tabla 2.2 presenta 

las ventajas y desventajas para la utilización de un switch con puerto espejo [59]. 

Tabla 2.2.- Ventajas y desventajas para la utilización de un switch con puerto espejo. 

Ventajas Desventajas 

 No requiere instalaciones adicionales. 

 No requiere cambiar la topología de la 
red. 

 Ocupa un puerto del switch. 

 Posible influencia en el desempeño de 
la red cuando existe gran cantidad de 
tráfico. 

 

2.4.3 Redes conmutadas – Switches sin funciones de administración (sin 

espejeo de puertos (no port mirrioring)) 

En caso de que el switch no cuente con funciones de administración, se pude: 

El uso de conector de red (Taps) 

Los taps se pueden poner fácilmente en cualquier línea de la red. Cuando el requerimiento para el  

desempeño de la red es bastante alto, se puede conectar un tap a la red. La Tabla 2.3 muestra las 

ventajas y desventajas para la utilización de conectores de red (Taps) [59]. 

Tabla 2.3.- Ventajas y desventajas para la utilización de conectores de red (Taps3). 

Ventajas Desventajas 

 No influye en el desempeño de trans-
misión en la red. 

 No interfiere con el flujo de datos. 

 No ocupa una dirección IP, es libre de 
ataques de red. 

 No es necesario cambiar la topología 
de la red. 

 Alto costo. 

 Instalación adicional (tap) requerida. 

 Requiere adaptadores duales. 

 No se puede conectar a internet. 

 

Utilizando un Hub 

Trabajando en modo compartido, los switches son aplicables para redes pequeñas. La Tabla 2.4 

presenta las ventajas y desventajas para la utilización de un switch [59]. 

                                                             
3 Los técnicos con frecuencia utilizan el término tap para describir la conexión física entre un transceptor 
Ethernet y el cable. Tap es el dispositivo permite conectarse a un concentrador o incluso a un conmutador 
de red al cual conectásemos un dispositivo (nodo) para monitorear la red. Existen tipos de Taps para cada 
tipo de red Ethernet 10 Mbps, 100 Mbps y 1 Gbps. 
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Tabla 2.4.- Ventajas y desventajas de la utilización de un concentrador. 

Ventajas Desventajas 

 Bajo costo. 

 No se necesita configurar. 

 No es necesario cambiar la topología 
de la red. 

 Instalación adicional (hub) requerida. 

 Interferencia en el desempeño de 
transmisión cuando existe gran canti-
dad de tráfico. 

 No se aplica para grandes redes. 

Monitoreando un segmento de la red 

En el caso en que se necesite monitorear solamente el tráfico de un segmento de la red (por 

ejemplo el departamento de finanzas, el departamento de ventas, etc.), se puede conectar el ser-

vidor en el cual el NIDS está instalado y el segmento de la red mediante un intercambio en la insta-

lación. El intercambio en la instalación puede ser en el concentrador, en el conmutador o en el 

servidor proxy [59]. 

2.4.4 Servidor Proxy para compartir Internet 
Si se provee Internet a través de un servidor proxy, se instalará el NIDS en el servidor proxy. Final-

mente, se recomienda la siguiente configuración para la colocación de IDS en una red con el obje-

tivo de tener una seguridad máxima. Existen principalmente tres zonas: 

 Zona roja: Esta es una zona de alto riesgo. En esta zona el IDS debe ser configurado para 

ser poco sensible, puesto que analizará todo el tráfico que entre o salga de la red y habrá 

más posibilidades de falsos positivos [45]. 

 

 Zona verde: El IDS debería ser configurado para tener una sensibilidad un poco mayor que 

en la zona roja, puesto que ahora, el firewall deberá ser capaz de filtrar algunos accesos 

definidos mediante la política de la organización. En esta zona aparece un menor número 

de falsos positivos que en la zona roja, debido a que en este punto solo deberían estar 

permitidos accesos hacia los servidores de la red [45]. 

 

 Zona azul: Esta es la zona de confianza. Cualquier tráfico anómalo que llegue hasta aquí 

debe ser considerado como hostil. En este punto de la red se producirán el menor número 

de falsos positivos por lo que cualquier alarma del IDS debe ser estudiada inmediatamente 

[45]. 

 

 Es importante destacar que la zona azul no es parte de la red interna. Todo lo que llegue al 

IDS de la zona azul irá hacia el firewall (por ejemplo, si utilizamos un Proxy-cache4 para los 

                                                             
4 Proxy-Cache: Es un modo de guardar todos los objetos de Internet solicitados por el usuario, utilizarlo co-
mo servidor de HTTP reduce el tiempo de acceso y el ancho de banda, y conserva la privacidad de la direc-
ción IP del usuario final [41]. 
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usuarios internos de la web) o hacia el exterior. El IDS no analizará ningún tipo de tráfico 

interno dentro de la red interna [45]. 

 

 En el caso de tener un IDS analizando el tráfico interno (por ejemplo, colocando entre una 

VLAN5 y su router), los falsos positivos vendrán provocados en su mayor parte por máqui-

nas internas al acceder a los servidores de la red interna, por servidores nuestros (DNS so-

bre todo) y escaneadores de red, por lo que habrá que configurar el IDS para que no sea 

muy sensible [32]. 

 

La Figura 2.4 muestra la configuración recomendada para la instalación de IDS en una red. 

 

Red interna

Internet

IDS

Router

Hub

Switch

IDS

Servidor Estaciones de trabajo
Switch

IDS Zona azul

Zona verde

Zona roja

 
Figura 2.4.- Configuración recomendada para la colocación de IDS en una red. 

                                                             
5
 Una VLAN (acrónimo de Virtual LAN, ‘red de área local virtual’) es un método de crear redes lógicamente 

independientes dentro de una misma red física. 
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Tabla 2.5.- Clasificación de los tipos de ataques informáticos. 

2.5 Ataques informáticos 
En una definición más amplia, podemos definir un ataque informático cuando cualquier actividad 

maliciosa es dirigida a un sistema de computadoras o hacia los servicios que éstas proveen. Ejem-

plos de ataques a computadoras son los virus, el uso individual a un sistema no autorizado, prue-

bas del sistema con el objetivo de obtener información, ataques físicos contra el hardware de la 

computadora, etc. [38].  En la Tabla 2.5 se puede apreciar la clasificación de los tipos de ataques 

informáticos. 

 

                  

 

2.5.1 Tipos de ataques 
El software en sí no es perfecto, y siempre se puede contar con hackers que atenten para explotar 

esas vulnerabilidades. Afortunadamente, la mayoría de los ataques son variaciones simples de 

métodos de piratería informática antiguos, y como consecuencia, es útil estar familiarizado con la 

mayoría de los tipos comunes de ataques [29]. 

Es importante mencionar que debido a la gran gama de ataques existentes, únicamente se 

hará mención de algunos de los más comunes. A la hora de estudiar los distintos tipos de ataques 

informáticos, podríamos diferenciar en primer lugar entre los ataques activos, que producen cam-

bios en la información y en la situación de los recursos del sistema, y los ataques pasivos, que se 

limitan a registrar el uso de los recursos y/o a acceder a la información guardada o transmitida por 

el sistema [35]. 

 

Ataques 

 informáticos 

Ataques 

activos 

Buffer OverFlow 

 Ataques CGI 

Spoofing TCP/IP 

Dos/DDos 

Uso indebido interno 

Ataques 
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Tomar huellas del Sistema operativo 
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Pruebas SMB 

Escaneos de Puerto Oculto 
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Ataques Activos 

Los ataques activos suponen alguna modificación del flujo de datos o la creación de flujos falsos 

[45]. 

Buffer OverFlow 

Para sobrecargar un sistema y para causar la sobrecarga del buffer, los paquetes de datos adicio-

nales pueden evitar o saltear la detección de intrusos y terminar modificando otros datos. Las 

sobrecargas de buffer son frecuentemente causadas internamente por errores de programación 

pero pueden también ser causados externamente por un sistema creciente artificialmente y por 

tipos de tráfico de red [29]. 

Otra causa frecuente de vulnerabilidades en las aplicaciones informáticas se debe a un 

comportamiento incorrecto frente a entradas no validadas, que pueden provocar situaciones in-

deseadas como el desbordamiento de una zona de memoria utilizada por el programa (“Buffer 

Overflow”). Así, por ejemplo, un “buffer overflow” se produce cuando un programa intenta escribir 

en la memoria de la computadora por encima de los límites de una cadena, array, o zona de me-

moria reservada6, posibilitando entonces que se pueda ejecutar un código arbitrario con los privi-

legios del proceso o usuario actual. Hay que tener en cuenta que el lenguaje C, utilizado para cons-

truir numerosas aplicaciones en Internet, no realiza comprobaciones de los límites de las zonas de 

memoria reservada a las distintas variables declaradas por un programa [35]. 

Un ataque del tipo de desbordamiento de buffer se aprovecha de un error de programa-

ción en una aplicación o en un programa del sistema. El hacker puede incluir su propio código de-

ntro de un programa y, a partir de ahí, tomar el control de un determinado sistema. Ya que son el 

resultado de un error de programación, las condiciones de un desbordamiento de buffer son 

prácticamente imposibles de detectar por un ingeniero informático. Normalmente, se detectan 

por los hackers o por el propio vendedor de software. La forma de defensa más utilizada es me-

diante una actualización proporcionada por el vendedor [33]. 

Los ataques por sobrecarga de buffer son una de las vulnerabilidades más explotadas. Sin 

embargo, es necesario que un programador experimentado identifique una situación en la que tal 

ataque puede realizarse con éxito para escribir un programa capaz de aprovechar la brecha. La 

razón de esto es que un ataque de sobrecarga de buffer saca provecho de un problema relativo 

del software en sí. En este contexto, un buffer es la porción de la memoria principal que se reserva 

para un cierto valor de entrada. Un buffer de entrada está rodeado por sus dos lados de otros 

datos que el programa está usando. Estos datos quedan también comprometidos bajo un ataque 

de sobrecarga [33]. 

                                                             
6 Un “buffer” es una zona de memoria utilizada por un programa informático o por un servicio del sistema 
operativo para guardar datos y realizar distintas operaciones. Si se produce un desbordamiento de esta zona 
de memoria, el programa afectado podrá perder el control y comprometer la seguridad de todo el equipo de 
cómputo [9]. 
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En resumen, el usuario no puede solucionar una vulnerabilidad de sobrecarga del buffer 

por sí mismo por que la causa está en un error del software por lo que la única solución es obtener 

un parche del fabricante [33]. 

Ataques CGI  

Estos ataques explotan las fallas en los scripts CGI escritos para un servidor web. Los ataques típi-

camente comprenden explotar scripts estándar instalados y/o scripts escritos por programadores 

web sin experiencia [29]. 

La interacción entre el navegador y el servidor Web es necesaria para poder ofrecer con-

tenidos dinámicos y resolver consultas de acceso a bases de datos. Los primeros servidores Web 

no tenían ningún medio de acceder a las bases de datos y devolver los resultados de una consulta 

en forma de HTML. Este problema se resolvió poco después con la aparición de CGI (Common Ga-

teway Interface), una especificación que define un medio para que los servidores Web intercam-

bien información con software externo. A través de la interfaz CGI, el servidor procesa la informa-

ción suministrada por el equipo cliente, utilizando para ello un programa en C, C++, Perl u otros 

lenguajes de programación, generando a continuación un documento HTML que se devuelve al 

programa navegador del equipo cliente [35]. 

El principal problema de las aplicaciones CGI es su pobre eficiencia en situaciones de carga 

elevada en el servidor. En efecto, cada vez que un cliente Web hace una referencia a un programa 

CGI, se crea un proceso totalmente nuevo en el servidor para su ejecución, con la asignación de 

recursos que ello representa: carga, inicialización y ejecución del código incluido en el programa 

CGI, para finalmente, generar el código HTML que ha de ser devuelto al navegador. Por este moti-

vo, una elevada tasa de peticiones CGI simultáneas puede acabar desbordando la capacidad de un 

servidor Web (y podría ser aprovechada esta vulnerabilidad para realizar ataques de Denegación 

de Servicio contra el servidor) [35]. 

Para solventar este problema Netscape y Microsoft crearon sendas Interfaces de Progra-

mas de Aplicación (APIs) propietarias para sus servidores Web, Netscape Server API (NSAPI) e In-

ternet Services API (ISAPI), introduciendo mejoras notables en el rendimiento, además de incorpo-

rar un mayor número de nuevos componentes Web. Sin embargo, las características específicas de 

cada fabricante dificultan en gran medida la portabilidad de las aplicaciones desarrolladas [35]. 

La interfaz CGI asíncrona, también conocida como “FastCGI”, se ha desarrollado para tra-

tar de combinar las ventajas que ofrece la interfaz CGI (simplicidad, aislamiento de procesos, solu-

ción estándar independiente del lenguaje y de la plataforma) con las derivadas de la utilización de 

APIs propietarias en el servidor (eficiencia y posibilidad de realizar nuevas operaciones en el servi-

dor). Para ello, se simplifica la gestión de procesos encargados de responder a las peticiones en el 

servidor Web [35]. 
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Spoofing TCP/IP 

Esto típicamente son direcciones IP que se falsifican para luego pasar a ser uno o más sitios de 

confianza, servidores o computadoras. Esto a veces es hecho como parte de una inundación de 

SYN (SYN flooding) [29]. Este tipo de ataque también se puede clasificar como pasivo [35]. 

Este tipo de ataques se puede observar que ya no son efectivos en las redes modernas, in-

cluso dentro de la comunidad de internet (Network Ingress Filtering [Ferguson and Senie, 2000]. 

RFC-2827) se desarrolló un filtro simple que puede ser instalado en todos los routers que proveen 

acceso particular a subredes. Dicho filtro simplemente revisa los paquetes de llegada y se asegura 

que las direcciones origen correspondan al rango correcto de direcciones. Esta es una solución 

simple que si se implementara sobre todo el internet podría efectivamente terminar con el spoo-

fing. La excepción serían las direcciones de subredes en donde la máquina atacante se encuentre 

[31]. 

Como se mencionó anteriormente, la manera más común de este tipo de ataques es por 

medio de un SYN flood que es a su vez una forma de ataque Deny Of Service en la que un atacante 

envía una sucesión de solicitudes SYN al sistema objetivo. EL SYN flood es ya un tipo de ataque 

bien conocido y no es efectivo contra redes modernas. Funciona siempre y cuando se le hayan 

asignado los recursos de un servidor tras recibir el SYN pero antes de que haya recibido el Acknow-

ledge. Para atacar este problema, la tecnología comúnmente utilizada en 1996 para asignar recur-

sos para conexiones TCP medio abiertas, implica una cola que comúnmente es muy corta, con 

cada entrada de la cola se comienza la remoción de la misma una vez completada la conexión, o 

también se remueve una vez expirado el tiempo (por lo regular después de 3 minutos) [32]. 

Los ataques de Spoofing TCP son extremadamente difíciles de detectar, ya que TCP no rea-

liza autentificación de las partes involucradas en una comunicación. En la mayoría de los casos los 

IDS y cortafuegos no son efectivos por lo que se recomienda cifrar los mensajes ó, de acuerdo con 

lo anterior: Este tipo de ataque es efectivo con redes antiguas, no es necesario modelar un IDS 

para detener este tipo de ataques ya que se puede detener con un simple filtro. 

DoS/DDos 

Los ataques de denegación de servicio, según las estadísticas, es el tipo de ataque más utilizado. 

DoS (Denial of Service – Negación de Servicio) y DDoS (Distribuided Denial of Service – Negación 

de Servicio Distribuida) son esencialmente lo mismo: un intento orquestado para sobrecargar una 

red o servicio (como un servidor web) para ponerlo fuera de servicio por un tiempo o para ganar 

un acceso por varias causas. Éstos detienen el flujo de datos normal con el objetivo de facilitar el 

ataque, en ocasiones este tipo de ataques suele ser letal. Literalmente cualquiera puede tirar un 

servicio web con un simple comando. La pregunta es ¿Cómo protegerse de un ataque que pueda 

dejar inservible nuestra red, sitio web o cualquier otro servicio importante en cuestión de minu-

tos? [59]. 
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Uso indebido interno 

El uso indebido incluye el acceso a base de datos o adulterar un archivo por empleados o ex em-

pleados descontentos. Este ataque también puede ser motivado por competidores los cuales le 

pagan a empleados para realizar conductas de espionaje [29]. 

El uso indebido interno, también denominado “Ataque de ingeniería social”, es un intento 

de obtener acceso a la información del sistema a partir de los empleados, mediante la utilización 

de juegos de rol y direcciones erróneas. Normalmente, es lo que precede a un intento para obte-

ner acceso no autorizado a la red. No se le considera un ataque técnico y por lo tanto, no se puede 

detener mediante medios técnicos. Es preciso concientizar y educar a los empleados para que 

aprendan a reconocer este tipo de ataques y cómo protegerse de ellos. Los humanos tendemos a 

ser muy confiados y necesitamos que nos enseñen a sospechar. Además, no son solo los inexper-

tos en tecnología los que caen en este tipo de timos. Nuestra tendencia a confiar en cualquier 

persona que dice poseer una posición de autoridad, deja una puerta abierta para los crackers ex-

pertos que lo utilizan para timar a cualquiera [33]. 

Actualmente sólo existe una defensa contra el uso indebido interno: la buena educación 

del usuario. Debe avisar a los usuarios sobre los tipos de ataques de uso indebido interno que 

pueden ocurrir e incluir instrucciones sobre cómo deben informar los usuarios dichos intentos. 

Normalmente, dichos tipos de sesiones de formación de empleados incluyen juegos de rol, que 

intentan pillar o coger desprevenidos a los participantes mediante ejemplos de uso indebido in-

terno [33]. 

Ataques Pasivos 

Los ataques pasivos consisten en escuchas o monitoreos de las transmisiones. La meta del opo-

nente es la de obtener la información que está siendo transmitida [48]. 

Tomar las huellas del Sistema Operativo (FingerPrinting) 

Estos son aptos para determinar qué tipo de sistema operativo (SO) tiene su red, los hackers pue-

den determinar con mayor facilidad sus vulnerabilidades. Esto es frecuentemente usado cuando 

se toma las huellas del stack TCP/IP [29]. 

Al realizar una exploración de puertos sobre un sistema que se encuentre en este estado, 

se obtendrá un mapa de puertos “estándares” que, en general, será atribuible a un determinado 

sistema operativo. Si se efectúa una exploración de puertos sobre un sistema no modificado y, a 

continuación, utiliza este resultado para comparar esta situación con otras exploraciones de puer-

tos efectuadas sobre hosts desconocidos, con frecuencia se podrán encontrar coincidencias exac-

tas o de gran parecido, revelando la identidad del sistema operativo remoto desconocido [36]. 

En general, no es posible identificar a la mayoría de los sistemas utilizando su “mapa de 

puertos”. Sin embargo, al igual del acento de una persona puede identificar su lugar de proceden-

cia, la forma en que un sistema habla TCP/IP puede convertirse en un identificador. Las especifica-

ciones reales del protocolo TCP/IP se encuentran definidas en una serie de documentos denomi-

nados RFC (Peticiones de comentarios). Los documentos resaltan la estructura de los paquetes de 
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datos reales y muestran la forma en que las implementaciones de la pila de red empaquetan, 

transmiten, reciben y desempaquetan los paquetes de datos [36]. 

Las especificaciones y estándares definidos en estos documentos han sido concebidos para 

servir como directrices para las personas que escriben y diseñan el software del sistema operativo 

que controla la pila de la red. Siguiendo estas especificaciones, los diseñadores y escritores pue-

den garantizar que su pila de red será capaz de comunicarse con cualquier otra pila de la red [36]. 

Sin embargo, como sucede con cualquier otro protocolo correctamente escrito, TCP e IP 

dejan espacio suficiente para futuras expansiones y para introducir controles especiales de deter-

minados paquetes. Tanto IP como TCP disponen de espacio al final de sus cabeceras para introdu-

cir lo que se denominan opciones. Los campos de opciones permiten que la implementación 

TCP/IP almacene información opcional en las cabeceras de los paquetes que puede resultar de 

utilidad para que otras implementaciones TCP/IP puedan recibir dichos paquetes. Como esta zona 

de la estructura del paquete se ha definido de forma muy pobre, permite que cada uno de los 

diseñadores de pilas TCP/IP dispongan de un poco de espacio para desarrollar su creatividad. Un 

fabricante puede utilizar y responder a dichas opciones, mientras que otros fabricantes pueden 

elegir un conjunto de opciones completamente distintas. Como cada fabricante tendrá sus propias 

preferencias y utilizará estos campos de la cabecera siguiendo su propio criterio, las pilas de cada 

fabricante exhibirán su propia firma o huella dactilar digital [36]. 

Además, cada pila TCP/IP se puede vincular a un determinado fabricante de otras formas. 

Los paquetes IP deben contener un campo de identificación de 16 bits. En lugar de indicar que 

estos números deben ser únicos, nada se indica en las RFC sobre cómo se deben elegir estos 

números (aparte de indicar la limitación del tamaño en bytes del propio campo). Además, los pa-

quetes TCP deben contener información de índole similar en sus cabeceras (algo que se conoce 

como “números de secuencia”). Los números de secuencia ayudan a TCP a seguir la pista a la co-

nexión. Cada extremo de una conexión TCP selecciona sus propios números de secuencia al princi-

pio de una conexión. En la propia especificación se indica un método para elegir ese número de 

secuencia inicial, sin embargo, los diseñadores pueden elegir estos números con total libertad ya 

que resulta difícil que estos números se repitan (en caso contrario, las conexiones TCP se podrían 

llegar a confundir). Existen dos áreas adicionales de personalización y de flexibilidad dentro de la 

implementación de la pila TCP/IP. La versión de cada fabricante se puede analizar si se le compara 

con ciertos patrones, lo que constituye un nuevo método para seguir las huellas dactilares de un 

determinado sistema operativo atendiendo a su tráfico de red. Nmap7 utiliza esta técnica para 

efectuar conjeturas razonables sobre el sistema operativo que se está ejecutando en cada uno de 

los hosts que explora [36]. 

 

                                                             
7 Nmap es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos TCP y UDP atribuido a 
Fyodor. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o servi-
dores en una red informática [18]. 
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Pruebas SMB 

Una prueba de Server Message Block (SMB) explora un sistema para determinar que archivos 

compartidos están disponibles. Usándolo internamente, las pruebas pueden servir como un dispa-

rador de alertas. Usándolo externamente, a veces en la forma de un gusano, una prueba puede 

determinar las debilidades del un sistema. Las pruebas están también incluidas en la actividad de 

tomar las huellas del sistema operativo [29]. 

Server Message Block o SMB es un Protocolo de red (que pertenece a la capa de aplicación 

en el modelo OSI) que permite compartir archivos e impresoras (entre otras cosas) entre nodos de 

una red. Es utilizado principalmente en computadoras con Microsoft Windows y DOS. SMB fue 

originalmente inventado por IBM, pero la versión más común hoy en día es la modificada amplia-

mente por Microsoft. Microsoft renombró SMB a Common Internet File System (CIFS) en 1998 y 

añadió más características, que incluyen soporte para enlaces simbólicos, enlaces duros (hard 

links), y mayores tamaños de archivo. Hay características en la implementación de SMB de Micro-

soft que no son parte del protocolo SMB original [34]. 

Cuando la gente piensa en Windows y en redes suelen pensar en el Entorno de red que, de 

forma reciente, ha sido expandido a “Mis sitios de red” en Windows 2000, Me y XP. Cuando exa-

mine redes y acceda a archivos de esta forma, se estará utilizando el protocolo SMB. La mayoría 

de la gente que comparten archivos y carpetas públicas en sus equipos creen que sólo sus equiva-

lentes en su Red de Área Local (LAN) tienen acceso a los recursos compartidos de red a través del 

Entorno de red. Sin embargo, la realidad es que, a menos que su PC esté protegido por la Traduc-

ción de Direcciones de Red (NAT) o por un cortafuegos, cualquier usuario del mundo puede locali-

zar estos recursos compartidos públicos y conectarse a los mismos. Cualquiera [36]. 

Escaneos de puerto oculto 

Se podrían describir los puertos como las puertas y ventanas de acceso a la computadora, o dicho 

de otra manera, los puntos donde se realiza la conexión de red que brindan un servicio en la 

máquina objetivo. En este sentido, cuando una máquina quiere ofrecer un servicio se abre un 

puerto y se espera a que se realicen las peticiones sobre el mismo. Las máquinas que quieren dis-

frutar de ese servicio realizan peticiones sobre ese puerto. Varias máquinas se pueden conectar al 

tiempo a un único puerto, pero las acciones de lectura/escritura sólo se pueden realizar de una en 

una [59]. 

Los escaneos de puerto oculto chequea un sistema para verificar los puertos usados 

comúnmente (echo, ftp, ssh, telnet, domian, http) que pueden ser vulnerables. Esto es usado co-

mo una técnica de seguridad (usando herramientas libres como Nmap) así también como una 

técnica de piratería informática [29]. 

La exploración de puertos es un intento de identificar puertos TCP (Transmission Control 

Protocol, Protocolo de Control de Transmisión) que se encuentren abiertos en el sistema objeto 

del ataque. Esto no sólo puede informarle al hacker sobre el objetivo del ataque, sino también le 

puede indicar qué aplicaciones están ejecutándose en su red [33]. 
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En la terminología de TCP/IP, un “puerto” es un software identificador que corresponde a 

una aplicación específica o a un protocolo determinado que se está ejecutando en un sistema re-

moto (host). Por ejemplo, el protocolo HTTP utiliza el puerto 80 por defecto. Normalmente un 

encaminador externo proporciona la única dirección IP en una red interna. Todos los paquetes 

para los sistemas remotos de la red interna son direccionados hacia la dirección IP de la WAN del 

encaminador. Por lo tanto, el encaminador determina dónde situar el paquete y, después, enviarlo 

al sistema remoto que ejecuta la aplicación correspondiente (en realidad es un poco mas compli-

cado que esto, porque puede ser que más de una computadora esté utilizando el mismo protocolo 

o aplicación, en cuyo caso, el encaminador también tendrá que examinar el nombre del sistema 

remoto de destino) [33]. 

Un “puerto abierto” es uno en el que se aceptarán los paquetes. Los paquetes de puertos 

cerrados se suprimen. Debido a que los paquetes para puertos abiertos pasan a través de un en-

caminador externo y no a través de la red interna, estos proporcionan una vía de acceso, indepen-

dientemente del tipo de defensa que el encaminador pueda tener. Si un cracker puede determinar 

qué puertos están abiertos mediante un encaminador externo, éste habrá identificado unos 

parámetros potenciales para realizar ataques sobre el sistema. Los números de puertos utilizados 

por los protocolos y las aplicaciones no se suelen mantener en secreto. De hecho, los puertos utili-

zados por TCP/IP se denominan “puertos ampliamente conocidos” (well-known ports) [33]. 

2.5.2 Desarrollo de los ataques. 
Buscando en libros, diversos artículos e Internet, la mejor manera para probar IDS con una com-

pleta gama de ataques, incluyendo los más recientes. Encontré dos programas ampliamente re-

comendados y que cumplen con los requerimientos necesarios para realizar dichas pruebas (Nes-

sus [60 – 69] Retina [70 - 79]): 

- Nessus es el escáner de vulnerabilidades por excelencia. Funciona siguiendo el modelo 

cliente-servidor, donde el servidor será el que realice todo el trabajo y el cliente será quien 

le lance las peticiones de escaneo. Es ampliable mediante plugins que aumentan sus capa-

cidades de escaneo. De un tiempo a esta parte Tenable, la empresa que desarrolla Nessus, 

ha restringido el uso gratuito del mismo al uso casero en el que además se exige registro 

para poder actualizar los plugins. La versión comercial es de pago [51]. 

 

- Retina Network Security Scanner es un escáner de vulnerabilidades de redes y un sistema 

de administración de soluciones que descubre y ayuda a arreglar todas las vulnerabilida-

des de seguridad conocidas en internet, intranet y los sistemas de extranet. Identifica vul-

nerabilidades de seguridad conocidas y guía al administrador para priorizar dichos puntos 

peligrosos y ponerles remedio. Rápido y preciso escaneo e identificación de los puntos 

críticos a través de la más actualizada y completa base de datos del mercado. Los usuarios 

serán capaces de securizar sus redes contra las vulnerabilidades más recientemente cono-

cidas. Los usuarios también tendrán posibilidades de crear sus propias auditorías de red 

internas e incluso, forzar cargas de políticas de seguridad. Retina se convierte en el scan-

ner de red más sencillo de utilizar y económico a la hora de desplegarse en la red [56]. 
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Nessus 

Nessus es un rastreador remoto de vulnerabilidades. Realiza un barrido básico, pero eficiente, de 

los sistemas que conforman la red, buscando fallos en la configuración y vulnerabilidades de apli-

caciones. Nessus es una aplicación cliente/servidor. El servidor nessusd se ejecuta en una compu-

tadora y hace el trabajo sucio informando de todas las diferentes pruebas de vulnerabilidad y rea-

lizando el examen. Tiene su propia base de datos de usuario y un método de autenticación segura, 

por lo que los usuarios remotos que utilicen el cliente Nessus pueden iniciar una sesión, configurar 

un rastreo de vulnerabilidades y dejarlo preparado [42]. 

Los creadores de Nessus crearon un lenguaje de series de comandos denominado Lengua-

je de creación de series de comandos de ataque para Nessus (NASL) para ser usado con su produc-

to. En Nessus, cada rastreo de vulnerabilidades es en realidad una serie de comandos o un com-

plemento diferente, escrito en NASL. Esta arquitectura modular permite añadir fácilmente rastre-

os (y posibles pruebas de ataques) a medida que se descubren nuevas vulnerabilidades. El perso-

nal de Nessus intenta mantener actualizada diariamente su base de datos de vulnerabilidades 

[42]. 

Nessus es inteligente: puede reconocer los servicios que se están ejecutando en cualquier 

puerto, no sólo en el número de puerto de la Autoridad para la asignación de números en Internet 

(IANA). Si se cuenta con un servidor Web ejecutándose en el puerto TCP 8888, Nessus lo encon-

trará y realizará en él pruebas de interfaz común de acceso (CGI). Por otro lado, si Nessus no en-

cuentra servidores Web en el sistema que está examinando, no realizará más pruebas de servidor 

Web o CGI en ese sistema [42]. 

Nessus es minucioso: muchos de los complementos no solo buscarán vulnerabilidades, si-

no que también intentarán aprovecharlas e informarán del resultado. A veces esta actividad puede 

ser un poco peligrosa, porque conseguir aprovechar una vulnerabilidad puede hacer que se blo-

quee el sistema que se está examinando, haciendo que quede inutilizado o que se pierdan datos. 

Sin embargo como Nessus proporciona descripciones completas de lo que hace cada prueba de 

vulnerabilidad, se puede decidir qué pruebas se pueden realizar sin peligro [42]. 

El usuario puede evitar problemas desactivando "unsafe test" (pruebas no seguras) antes 

de escanear. En operación normal, nessus comienza escaneando los puertos con nmap o con su 

propio escaneador de puertos para buscar puertos abiertos y después intentar varios exploits para 

atacarlo [49].  

A la fecha, Nessus cuenta con más de 33,075 plugins, lo que le permite detectar una gran 

cantidad de vulnerabilidades en diversas plataformas, vulnerabilidades tanto remotas como loca-

les, como por ejemplo indicando si faltan parches y enumerando información útil como son las 

sesiones nulas activadas en el netbios8 de Windows [18]. 

                                                             
8 NetBIOS, "Network Basic Input/Output System", es, en sentido estricto, una especificación de interfaz para 
acceso a servicios de red, es decir, una capa de software desarrollado para enlazar un sistema operativo de 
red con hardware específico. NetBIOS fue originalmente desarrollado por IBM y Sytek como API/APIS para el 
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Opcionalmente, los resultados del escaneo pueden ser exportados en reportes en varios 

formatos, como texto plano, XML, HTML, LaTeX y PDF (sólo en clientes Windows). Los resultados 

también pueden ser guardados en una base de datos para referencia en futuros escaneos de vul-

nerabilidades [49]. Clasifica los eventos de seguridad desde indicaciones hasta advertencias y agu-

jeros, cada uno con un nivel de riesgo que varía entre bajo y muy alto [42]. 

La información que encuentra la presenta de una manera amistosa a través de su consola 

cliente, indicando las vulnerabilidades en categorías de alto riesgo, mediano e información útil a 

saber. Además de ofrecer una manera de guardar y organizar todas las auditorías realizadas [18]. 

La última versión de Nessus se encuentra disponible en http://www.nessus.org/download/. Nes-

sus 4.2 se encuentra disponible para Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista y Windows 7. 

Los nombres y tamaños de los archivos de distribución de Nessus pueden variar ligeramente de 

versión a versión, pero son de aproximadamente 12 MB. 

Operación de Nessus 

La instalación descrita anteriormente debe hacerse en cada una de las computadoras que serán 

utilizadas tanto para ser auditadas como para llevar a cabo la auditoria. Nessus Server Manager 

será utilizado en las computadoras que serán auditadas. La configuración es muy sencilla y permite 

al usuario: 

 Registrar Nessus Server a nessus.org para poder recibir actualizaciones. 

 Configurar si el servidor de Nessus puede comenzar al momento de iniciar Windows. 

 Administrar usuarios de Nessus. 

 Iniciar y detener el servidor de Nessus. 

El cliente se refiere a la computadora que va a llevar a cabo la auditoria. El proceso se realiza 

mediante una interfaz web. Lo primero que se debe hacer es abrir un navegador web (por ejemplo 

Internet Explorer). Luego en la barra de direcciones se introduce la siguiente dirección: “https://*IP 

del servidor]:8834/”. Es importante asegurarse de escribir HTTPS y no HTTP ya que la aplicación no 

soporta conexiones que no estén encriptadas. La primera vez que se intenta conectar Nessus, la 

mayoría de los navegadores desplegarán un mensaje de alerta diciendo que el sitio no es confiable 

debido a un certificado SSL, como se muestra en la Figura 2.5: 

                                                                                                                                                                                          
software cliente de recursos de una Red de área local (LAN). Desde su creación, NetBIOS se ha convertido en 
el fundamento de muchas otras aplicaciones de red. 
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Figura 2.5.- Ventana del navegador donde se muestra un error de seguridad. 

Los usuarios de Internet Explorer deben dar click en: “Continuar en esta página web (no 

recomendado)” para poder cargar la interface de usuario de Nessus. Posteriormente aparece la 

ventana de autentificación de usuario similar a la de la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6.- Ventana de autentificación de Nessus. 

Si no se tiene nombre de usuario ni contraseña, se puede crear una cuenta para autentifi-

carse en la computadora donde se instaló el servidor. Una vez que se ingresaron los datos correc-

tos aparece una ventana similar a la de la Figura 2.7: 

 

Figura 2.7.- Ventana de entrada de la sección de tareas. 
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Lo primero que se debe hacer es ir a la pestaña de “Policies”, tal y como se muestra en la 

Figura 2.8: 

 

 

Figura 2.8.- Pestaña de Políticas. 

Una política de Nessus consiste en las opciones de configuración relacionadas para des-

empeñar un análisis de vulnerabilidades. Para crear una política se presiona el botón “+Add” y a 

continuación aparece una ventana similar a la Figura 2.9: 

 

 

Figura 2.9.- Ventana para agregar políticas. 

Se puede observar que esta ventana cuenta con cuatro pestañas: “General, Credentials, 

Plugins y Preferences”. Para la mayoría de los ambientes, no es necesario modificar la configura-

ción por default. Para fines de las pruebas que se llevarán a cabo, se conservará esta configuración 

y no se entrará en detalles con las demás opciones. 

Lo único que se hará dentro de esta ventana será poner un nombre a la configuración en 

el apartado “Name:”. Posteriormente se dará click en el botón “Next” hasta que Next sea reem-

plazado por la palabra “Submit”. Una vez creada una política, se puede crear un nuevo análisis 

dando click en la pestaña de “Scans” y posteriormente se da click en el botón “+Add”. Con esta 

acción se despliega la ventana “Add Scan”, similar a la de la Figura 2.10: 
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Figura 2.10.- Ventana de creación de tareas de análisis. 

 

Aquí al igual que en la sección anterior será necesario darle nombre al trabajo, además de 

seleccionar la política que se aplicará y por último dar la dirección o direcciones de las computado-

ras que serán auditadas. El apartado de “Targets File” se refiere a cargar un archivo con una lista 

de direcciones. Una vez llenados dichos campos se da click en el botón “Submit”, después de ello 

el análisis comenzará inmediatamente como se muestra en la Figura 2.11: 

 

 

Figura 2.11.- Ventana de actividad de los análisis. 

 

Lo importante aquí es que el análisis implica simular ataques que serán monitoreados por 

los IDS. Es por ello que los demás apartados como “Reports”, “Users”, etc. no se mencionan en el 

presente trabajo. 
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Retina Network Security Scanner 

Retina  identifica vulnerabilidades conocidas que van desde las primeras que aparecieron hasta  la 

actualidad, dispone además de un evaluador de riesgos de seguridad, lo que permite mejores 

prácticas de seguridad, aplicación de políticas y auditorías reglamentarias. 

Características de Retina Network Security Scanner 

 Escáner de seguridad de red: Retina permite priorizar la gestión de políticas, gestión de 

parches, y gestión de vulnerabilidades. 

 Red de evaluación de vulnerabilidades: Identifica las vulnerabilidades de seguridad de re-

d, la falta de actualizaciones del sistema operativo, además de diversas amenazas. 

 Red descubrimiento y evaluación de políticas: Retina descubre todos los dispositivos, sis-

temas operativos, aplicaciones, parches, y niveles de configuraciones en las políticas. 

 Exploraciones rápidas y precisas: Provee una gran exactitud al momento de analizar una 

red de Clase C, así como los dispositivos de red, sistemas operativos y aplicaciones en al-

rededor de 15 minutos. 

Si se desea ejecutar Retina, aparece la ventana principal que se muestra en la Figura 2.12: 

 

Figura 2.12.- Ventana principal de Retina. 

Aquí sencillamente en el campo “Address:” que se encuentra directamente situado debajo 

de la barra de menú, se da la dirección de la computadora que se desea auditar, se deja la misma 

plantilla “Complete Scan” y se da click en el botón “Start”. Con ello se llevará a cabo la auditoría 

que al igual que con Nessus consiste en lanzar ciertos ataques a la computadora objetivo mientras 

una tercer computadora analiza en tráfico de red y trata de detectar dicho ataques. 
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2.6 Discusión 
Las vulnerabilidades de seguridad amenazan continuamente la integridad de una red. Cuando una 

vulnerabilidad de seguridad se ha identificado, llevar a cabo el ataque requiere al menos una de 

las múltiples técnicas de ataque a las aplicaciones. Estas técnicas son comúnmente referidas como 

tipos de ataque (la forma en la que se aprovecha una vulnerabilidad de seguridad). Muchos de 

estos tipos de ataque tienen nombres reconocidos como Desbordamiento de buffer, Inyección de 

código SQL y Cross-site Scripting.  

La clasificación de amenazas a la seguridad recopila y desglosa los tipos conocidos de ata-

que que han presentado una amenaza a sitios redes de computadoras en el pasado. Ofrece un 

nombre estándar y explica, a través de documentación, los puntos clave de discusión de cada tipo 

de ataque. Cada tipo también ha sido clasificado en una estructura flexible. Así mismo, la clasifica-

ción de amenazas a la seguridad es de excepcional valor para desarrolladores de aplicaciones, 

profesionales de la seguridad, fabricantes de software o cualquier otro interesado en la seguridad. 

Metodologías de revisión de seguridad independientes, guías de programación segura, y requeri-

mientos de capacidad en productos/servicios se benefician de este compendio. 

Una discusión es acerca de los métodos utilizados por los hackers para atacar, y cómo pueden 

ser detectados por los IDS para avisar inmediatamente de ataques que han éxito. 

 Los riesgos de seguridad no se pueden eliminar  o prevenir completamente 

 Una política de seguridad es un importante componente para decidir como el riesgo pue-

de ser manejado 

 Los routers proveen un gran número de servicios de red que permiten a los usuarios man-

tener procesos y conectividad de red, alguno de estos servicios pueden ser restringidos o 

deshabilitados previniendo problemas de seguridad 

 Muchos de los incidentes de seguridad ocurren debido a que los administradores no im-

plementan medidas que contabilicen ataques, o reconozcan riesgos potenciales como 

hackers o personal interno; en general el problema no solo es uno 

 Es donde se implementa el ciclo de seguridad,  un proceso continuo como primera medida 

a implementar 

 


