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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el presente trabajo monográfico se analizó una de las dificultades que presenta la 

oficina de la Dirección Network Information Center .NI en el Recinto Universitario Pedro 

Arauz Palacios de la Universidad Nacional de Ingeniería, en cuanto a la protección de 

sus servicios de red, los cuales se encuentran alojados en servidores locales. 

Se identificó y analizó vulnerabilidades presentes en los servidores de la oficina NIC.NI, 

haciendo uso de herramientas disponibles en Kali Linux y una metodología de Hacking 

ético de pre-ataque o reconocimiento. Este análisis permitió la construcción de una matriz 

de riesgo, la cual muestra qué servicios son más relevantes para el funcionamiento de 

las actividades académicas y administrativas del recinto, así como también, de los 

riesgos asociados a esos servicios. A partir de los resultados obtenidos de la 

identificación de vulnerabilidades, se realizó el diseño lógico, la topología lógica y física 

de la propuesta de implementación del sistema de seguridad perimetral. La cual 

consisten en una solución open-source de seguridad perimetral llamada Security Onion, 

basada en un sistema de monitoreo y detección de intrusiones que analiza el tráfico 

entrante y saliente del recinto, mostrando alertas en tiempo real, para luego ser 

analizadas por el personal de la oficina NIC.NI del recinto con el fin de tomar decisiones 

que mitiguen o prevengan esos incidentes. Finalmente se realizó demostraciones del 

funcionamiento de la solución en un ambiente controlado en varios escenarios de 

posibles amenazas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una casa de estudios superiores, 

perteneciente al Consejo Nacional de Universidades (CNU). Cuenta con 5 recintos en el 

país; uno de los cuales, el Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP), aloja a 

3 de las 6 facultades de la universidad. 

La oficina de la Dirección Network Information Center .NI (NIC.NI)1, es la encargada de 

la seguridad de la red, la administración de los servidores, la conexión a internet, la 

seguridad, sistemas de información, etc, en todos los recintos de la universidad, 

particularmente del RUPAP, que es donde se realizó el presente trabajo. 

Todos esos recursos informáticos están sujetos a muy pocas políticas de seguridad para 

su protección2, y si no se fortalece estos aspectos, toda la información, tanto 

administrativa como académica, podría ser manipulada o destruida de forma remota o 

local por usuarios que no tengan acceso autorizado. 

La UNI no cuenta con un sistema de seguridad perimetral para este recinto. La oficina 

NIC.NI administra servicios como DNS, DHCP, Proxy, entre otros, y se encuentran 

vulnerables ante ataques informáticos que provengan del exterior o del interior de la red. 

Para dar solución a esta problemática, y mejorar la protección de los recursos 

informáticos de la universidad, se propuso una solución open-source de un sistema de 

protección perimetral basado en la implementación de un sistema de detección de 

intrusiones a fin de monitorear el perímetro de la red del Recinto Universitario Pedro 

Arauz Palacios de la UNI, desde la oficina NIC.NI. 

Primeramente, se realizó la identificación y análisis de vulnerabilidades y riesgos latentes 

en los servidores ubicados en la oficina NIC.NI del recinto, a través de observación 

directa, información proveída por el responsable de la oficina NIC.NI del recinto, y 

herramientas especializadas para la ejecución de reconocimiento y detección de 

dispositivos de red, vulnerabilidades y su posible impacto. Partiendo del análisis de 

vulnerabilidades y riesgos, se diseñó la implementación del sistema de seguridad 

 
1 Antes llamada División de Tecnología, Información y Comunicaciones (DTIC). 
2 Según responsable de la oficina NIC.NI del recinto. 
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perimetral propuesto en la red de la oficina NIC.NI, que está basado en una solución 

open-source llamada Security Onion; ésta tiene herramientas integradas de monitoreo y 

análisis de seguridad de redes. La solución propuesta consiste en la implementación de 

2 sensores de monitoreo ubicados en la oficina NIC.NI, de manera que, uno de ellos 

procese el tráfico de la red local del recinto, y el otro procese el tráfico hacia y desde el 

Internet. Y finalmente, se demostró en un entorno virtualizado, el funcionamiento de esta 

solución ante potenciales ataques o incidentes de seguridad que podrían ocurrir en 

contra de los servidores de la oficina NIC.NI o de la red del recinto como tal. 
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II. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con personal responsable de soporte 

técnico, quienes realizan ciertas funciones correspondientes a la seguridad de la 

información, pero sin contar con un sistema de seguridad perimetral en particular. 

Debido a los pocos esfuerzos dirigidos a fortalecer las buenas prácticas de la seguridad 

de la información, es que tanto el personal docente y administrativo, como los estudiantes 

hacen mal uso de los recursos informáticos con los que se cuenta. 

En el caso del personal administrativo y docente, cada quien tiene su equipo asignado 

en la mayoría de los casos, en otros casos, algunos docentes y administrativos traen sus 

equipos personales para trabajar, y no existe preocupación por resguardar y proteger la 

información que manejan. Es muy común el uso de memorias USB infectadas de virus; 

cuentas de usuarios sin contraseña; antivirus no actualizados ni bien configurados y en 

muchos casos piratas; sistemas operativos piratas en la mayoría de los casos y no 

actualizados; navegación a sitios de interés personal y no institucional, lo que propicia la 

descarga de archivos con virus, gusanos, troyanos, etc, ya sean documentos, imágenes, 

instaladores de Software, videos, audio, entre otros; los dispositivos de conmutación 

utilizados para la conexión cableada no cuentan con configuraciones seguras que 

permitan un nivel de disponibilidad aceptable3; el cableado no cuenta con certificación 

de su correcta instalación y protección. 

En el caso de los estudiantes de la universidad, estos utilizan los recursos informáticos 

de los laboratorios. En los laboratorios tampoco se cuenta con una buena seguridad 

informática formalmente definida. La instalación, configuración y mantenimiento de los 

equipos es responsabilidad de quien esté al frente de cada laboratorio. Los estudiantes 

conectan memorias USB infectadas, navegan por sitios de interés personal, descargan 

Software pirata o juegos, guardan información en los equipos, los equipos no tienen 

protección contra fluctuaciones eléctricas, no se garantiza la disponibilidad de los 

servicios de los laboratorios de cómputo en el caso de fallas en los equipos, el Software 

 
3 Considerando que la universidad tiene sus períodos de vacaciones intersemestrales más días feriados nacionales 
acumulando aproximadamente 30 días, se podría tomar como disponibilidad aceptable del 90%, que la 
infraestructura de red tenga esos períodos fuera de servicio para mantenimientos preventivos o correctivos 
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utilizado en la mayoría de los casos es pirata incluyendo los sistemas operativos y 

aplicaciones de ofimática, los dispositivos de conmutación utilizados no cuentan con 

configuraciones seguras que garanticen un nivel de disponibilidad aceptable, el cableado 

no tiene certificación de su correcta instalación y protección. Esta acción negligente se 

debe a la poca importancia que le da el usuario a la protección de los recursos 

informáticos, incluyendo la información que generan y protegen. No todos los usuarios 

cuentan con los conocimientos mínimos necesarios para aplicar ciertas medidas que 

ayuden a proteger dichos recursos. 

En la actualidad no existe en la UNI RUPAP algún sistema de seguridad perimetral que 

permita la protección de los recursos informáticos del recinto, tales como: Información 

académica, información financiera, información bibliográfica (investigaciones, tesis, 

tesinas) y protección de hardware y software. Para el acceso y manipulación de estos 

recursos, se hace uso de sistemas de información propios de la universidad, como: 

SIRA4, SIPSI5, SIFOP6, SIAF7, SIRRHH8, entre otros; Y para su funcionamiento se 

necesita acceso a los servicios de red, y a la red de datos del recinto RUPAP. 

Con lo anterior se pone de manifiesto la necesidad de implementación de un sistema de 

seguridad perimetral en el RUPAP, que ayude a mejorar la protección de los servidores 

que administran los servicios de red del recinto. 

  

 
4 Sistema de información de registro académico 
5 Sistema de Información de Planificación, Presupuesto y Seguimiento Institucional 
6 Sistemas de facultades o programas 
7 Sistema de información de activos fijos 
8 Sistema de información de recursos humanos 

Solución planteada en este trabajo: 

Implementación de un sistema de seguridad perimetral basado en un sistema de 

detección de intrusos 

Causa:

Poca protección 
contra ataques 

informáticos de los 
servidores de la UNI 

en el RUPAP

Problema:

Servidores de la UNI  
RUPAP bajo riesgo de 
ataques informáticos

Consecuencia:

Servicios informáticos 
de la UNI RUPAP 

caídos
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III. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista tecnológico, la implementación de un sistema de seguridad 

perimetral basado en un sistema de detección de intrusiones, permitirá a la Universidad 

Nacional de Ingeniería estar a la vanguardia en seguridad tecnológica comparado con 

otras universidades vecinas en el país, esto significa tener un correcto control de acceso 

y la implementación de políticas para reconocer ataques, mantener un registro, y tomar 

las acciones pertinentes de mitigación ante ataques informáticos. 

Desde el punto de vista económico, la implantación de este sistema reducirá los gastos 

administrativos y en adquisición de un sistema de este tipo con toda la arquitectura y 

software, ya que para esta implementación solo se necesitará de dos servidores sin 

muchos requerimientos de hardware y además de un sistema operativo open-source 

(Security Onion) equipado de herramientas open-source (Snort, squert, wireshark, etc.). 

De igual forma, se reduciría tiempos ociosos por parte de los usuarios, como resultado 

de una mayor disponibilidad de los servicios de red, que son indispensables para sus 

labores cotidianas. 

Desde el punto de vista social, la implementación de un sistema de detección de 

intrusiones será beneficioso para los docentes, estudiantes, y personal administrativo de 

la universidad, es decir, personas que hacen uso de los recursos de información de la 

universidad, ya que le permitirá al personal de la oficina NIC.NI del recinto, mantener un 

historial de intentos de burlas a la seguridad, y además le permitirá hacer frente a estos 

incidentes en tiempo real ante posibles ataques. 
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IV. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Proponer una solución de seguridad perimetral para el recinto Pedro Arauz 

Palacios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las situaciones de riesgo a las que se encuentran sometidos los 

servidores administrados por la oficina NIC.NI del recinto. 

• Realizar el diseño lógico del sistema de seguridad perimetral. 

• Diseñar la topología física y lógica de la red basada en el sistema de seguridad 

perimetral a proponer. 

• Realizar la configuración de un sistema de detección y prevención de intrusos en 

base a las vulnerabilidades encontradas en los servidores administrados por la 

oficina NIC.NI del recinto.  
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V. ANTECEDENTES 

A nivel latinoamericano, existen estudios relacionados con propuestas de solución de 

sistemas de seguridad perimetral en instituciones de educación superior. Entre estos se 

encontró: 

5.1 Sistemas preventor de intrusos para la escuela superior de ingeniería 

mecánica y eléctrica de Zacatenco. 

Autores: Emmanuel Renán Cetina González, Sonia González rosales y 

Fernando Ruiz López. 

Año: 2010. 

Lugar: México. 

Resumen: La presente tesis desarrolla un sistema sobre software libre en 

base a la teoría de IDS, el cual se utiliza en la modalidad network IDS. El 

software que implementan en este proyecto es un paquete conocido Snort, 

utilizan su configuración como IPS, el cual ayudará a detener los accesos no 

permitidos, software mal intencionado y amenazas de virus en la red Esime 

Zacatenco. 

Aporte: Este trabajo muestra un diseño capaz de detectar y bloquear ataques 

en la red con prestaciones robustas para el ambiente en que se hace su 

implantación, Esime Zacatenco. 

Así mismo detalla que un ataque puede ser bloqueado según características 

personalizables, lo cual demuestra un importante beneficio para reducir el 

riesgo de vulnerabilidades de un sistema. 

5.2 Sistema de detección y prevención de intrusos para el control de 

vulnerabilidades en los servidores de la facultad de ingeniería en 

sistemas, electrónica e industrial de la Universidad Técnica de Ambato. 

Autores: Daniel Fernando y Yánez Guevara. 

Año: 2013. 

Lugar: Ecuador. 

Resumen: En la presente tesis se detallan los procedimientos para la 

implementación de un sistema de control y prevención de intrusos, en los 
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servidores de la facultad de ingeniería en sistemas, electrónica e industrial de 

la Universidad Técnica de Ambato, en ella primero se analiza la vulnerabilidad 

de los servidores haciendo una comparación pre y post la puesta en práctica 

de la implementación del sistema. 

Aporte: Esta tesis tiene gran relación con el presente tema monográfico; se 

puede notar mínimas diferencias, como el número de servidores con los que 

se trabajan, su marca, el diseño de la red, etc. Muestra a detalle la 

implementación de un IDS e IPS, que viene a ser coincidentemente con el 

tema a desarrollar. 

Al realizar una búsqueda sobre investigaciones anteriores relacionadas con el tema de 

este trabajo, a nivel nacional y específicamente en la Universidad Nacional de Ingeniería, 

no se encontró documentación al respecto. Lo que podría significar que este trabajo 

podría ser pionero en investigaciones acerca de la implementación open-source de 

sistemas de seguridad perimetral basados en sistemas de detección de intrusiones, por 

lo menos, en cuanto a documentación se refiere, ya que no se descarta que a nivel de 

empresas privadas o instituciones estatales se implemente este tipo de medida de 

seguridad perimetral en sus redes, con soluciones open-source o comerciales.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este trabajo se plantea el marco teórico desde la base conceptual 

del área de conocimientos de la seguridad en general, hasta mecanismos específicos de 

la seguridad informática aplicados a la protección de la información, que ayudará a 

entender la problemática en estudio y proponer una solución. 

Primeramente se va a partir de elementos fundamentales relacionados con la seguridad 

de la información. 

6.1. ¿Qué es seguridad? 

“La seguridad puede definirse como el estado de estar libre de peligro y no estar expuesto 

a daños por accidentes o ataques, o puede definirse como el proceso para lograr ese 

estado deseable.” (Bosworth, 2014, p. 46)9 

6.2. ¿Qué es seguridad informática? 

“La protección otorgada a un sistema de información automatizado para lograr los 

objetivos aplicables de preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 

recursos de los sistemas de información (incluye hardware, software, firmware, 

información/Datos y telecomunicaciones).” (Stallings, 2011, p. 3)10 

6.3. ¿Qué son datos? 

“Información en una representación física específica, usualmente una secuencia de 

símbolos que tienen significado; Especialmente una representación de información que 

puede ser procesada o producida por una computadora.” (RFC 2828)11 

6.4. ¿Qué es información? 

“Hechos e ideas, que pueden ser representados (codificados) como diversas formas de 

datos.” (RFC 2828)12 

 
9 Bosworth, Seymour, et al. 2014. Computer Security Handbook. 6ta Edición. Volumen 1. EUA. John Wiley & Sons, 
Inc. 
10 Stallings, William. 2011. Network Security Essentials: Applications and Standards. 4ta Edición. Pearson Education, 
Inc. 
11 https://tools.ietf.org/html/rfc2828 
12 https://tools.ietf.org/html/rfc2828 
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6.5. ¿Qué es seguridad de la información? 

“Se refiere a todas las actividades necesarias para asegurar la información y los sistemas 

que lo apoyan, a fin de facilitar su uso ético.” (Nemati, 2008, p. 41)13 

Ahora, se abordará los elementos específicos relacionados con la problemática en 

estudio y la solución propuesta. 

6.6. Perímetro de la red y perímetro de seguridad electrónico 

El perímetro de la red, según Rhodes-Ousley14 (2013), consta de todos los puntos 

externos de la red interna y es un límite interno definible dentro del perímetro de 

seguridad electrónico, el cual, es el límite entre la red de una organización y el Internet o 

una red peer. 

Para Suehring y Ziegler15 (2005), el perímetro de la red es una conceptualización. Podría 

ser implementado tan sencillamente como un cable cruzado entre la interfaz interna del 

gateway y la interfaz externa del punto de estrangulamiento (cortafuegos). 

De acuerdo a Stallings16 (2011), el objetivo de este perímetro es proteger la red local de 

ataques generados en Internet y proporcionar un solo punto de estrangulamiento donde 

la seguridad y la auditoría puedan ser impuestas. 

La tríada de la seguridad, según Stallings (2011): 

6.6.1. Confidencialidad: Abarca dos conceptos relacionados: 

Confidencialidad en los datos: Asegura que información confidencial o 

privada no esté disponible a individuos no autorizados. 

 
13 Nemati, Hamid. 2008. Information Security and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. 
Volumen 1. USA. Yurchak Printing Inc. 
14 Rhodes-Ousley, Mark. 2013. Information Security - The Complete Reference™. 2da Edición. EUA. McGraw-Hill 
Companies. 
15 Suehring, Steve y Ziegler, Robert. 2005. Linux Firewalls. 3ra Edición. EUA. Sams Publishing. 
16 Stallings, William. 2011. Network Security Essentials: Applications and Standards. 4ta Edición. Pearson Education, 
Inc. 
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6.6.2. Privacidad: Asegura que las personas controlan o influyen sobre qué 

información relacionada con ellas puede ser recopilada y almacenada, y por 

quién y a quién dicha información puede ser revelada. 

En sí, la confidencialidad consiste en preservar las restricciones 

autorizadas sobre el acceso y divulgación de la información, incluyendo 

medios para proteger la privacidad personal y la información de propiedad. 

Una pérdida de confidencialidad es la divulgación no autorizada de 

información. 

6.6.3. Integridad: Este término cubre dos conceptos relacionados: 

✓ Integridad de los datos: Asegura que la información y programas 

sean modificados de una manera específica y autorizada. 

✓ Integridad del sistema: Asegura que un sistema realice su función 

prevista de una manera intacta, libre de manipulación deliberada o 

inadvertida no autorizada del sistema. 

En otras palabras, integridad es protegerse contra la inadecuada 

modificación o destrucción de información, incluyendo la garantía de no 

rechazo (repudio) y autenticidad de la información. Una pérdida de 

integridad es la modificación no autorizada o la destrucción de información. 

6.6.4. Disponibilidad: Garantiza que los sistemas funcionen con rapidez y que el 

servicio no se deniegue a los usuarios autorizados. 

Es decir que, disponibilidad implica garantizar el acceso oportuno y fiable a 

la información y el uso de la misma. La pérdida de disponibilidad es la 

interrupción del acceso o el uso de información o un sistema de 

información. 

Stallings también considera otros conceptos que se relacionan en gran medida 

con la tríada de la seguridad: 

6.6.5. Autenticidad: La propiedad de ser genuino y poder ser verificado y confiado; 

La confianza en la validez de una transmisión, un mensaje o un originador de 
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mensajes. Esto significa verificar que los usuarios son quienes dicen ser y 

que cada entrada que llega al sistema proviene de una fuente confiable. 

6.6.6. Responsabilidad: Es el objetivo de seguridad que genera el requisito de que 

las acciones de una entidad se rastreen exclusivamente a esa entidad. Esto 

apoya el no rechazo, la disuasión, el aislamiento de fallas, la detección y 

prevención de intrusiones y la recuperación después de la acción y la acción 

legal. Debido a que los sistemas verdaderamente seguros todavía no son un 

objetivo alcanzable, debemos ser capaces de rastrear una violación de 

seguridad a una parte responsable. Los sistemas deben mantener registros 

de sus actividades para permitir análisis forenses posteriores para rastrear 

infracciones de seguridad o para ayudar en disputas de transacción. 

6.7. La arquitectura de seguridad OSI17: 

Esta arquitectura recomendada por la ITU-T18 a X.80019 establece que es útil para los 

administradores como una manera de organizar la tarea de proveer seguridad. Esta 

arquitectura se enfoca en los siguientes elementos: 

6.7.1. Ataque de seguridad: Cualquier acción que comprometa la seguridad de la 

información propiedad de una organización. 

6.7.2. Mecanismo de seguridad: Un proceso (o un dispositivo que incorpora dicho 

proceso) diseñado para detectar, prevenir o recuperarse de un ataque de 

seguridad. 

6.7.3. Servicio de seguridad: Un servicio de procesamiento o comunicación que 

mejora la seguridad de los sistemas de procesamiento de datos y las 

transferencias de información de una organización. Los servicios están 

destinados a contrarrestar los ataques de seguridad, y hacen uso de uno o 

más mecanismos de seguridad para proporcionar el servicio. 

Otros conceptos que merecen su mención y definición según el RFC 2828 son: 

 
17 Open Systems Interconnection 
18 International Telecommunication Union (ITU) Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) 
19 http://www.itu.int/rec/T-REC-X.800-199103-I/e 
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6.7.4. Amenaza: Un potencial de violación de la seguridad, que existe cuando hay 

una circunstancia, capacidad, acción o evento que podría romper la 

seguridad y causar daño. Es decir, una amenaza es un posible peligro que 

podría explotar una vulnerabilidad. 

6.7.5. Ataque: Un asalto a la seguridad del sistema que deriva de una amenaza 

inteligente. Es decir, un acto inteligente que es un intento deliberado 

(especialmente en el sentido de un método o técnica) de evadir los servicios 

de seguridad y violar la política de seguridad de un sistema. 

6.8. Los ataques a la seguridad según X.800 y el RFC 2828, pueden ser: 

6.8.1. Ataques activos: Intentan alterar recursos del sistema o afectar su 

operación. 

6.8.2. Ataques pasivos: Intentan aprender o hacer uso de información del sistema, 

pero no afecta los recursos del mismo. 

6.9. Servicios de seguridad según X.80020: 

AUTENTICACIÓN 

La garantía de que la entidad comunicante 

es la que pretende ser. 

INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

La garantía de que los datos recibidos son 

exactamente como los enviados por una 

entidad autorizada (es decir, no contienen 

ninguna modificación, inserción, 

eliminación o repetición). 

Autenticación de entidad par 

Se utiliza en asociación con una conexión 

lógica para proporcionar confianza en la 

identidad de las entidades conectadas. 

Integridad en modo con conexión con 

recuperación 

Proporciona la integridad de todos los 

datos de usuario en una conexión y 

detecta cualquier modificación, inserción, 

supresión o repetición de cualquier dato 

dentro de una secuencia de datos 

completa, con la recuperación intentada. 

 
20 Stallings, William. 2011. Network Security Essentials: Applications and Standards. 4ta Edición. Pearson Education, 
Inc. 
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Autenticación del origen de los datos 

En una transferencia sin conexión, 

proporciona la seguridad de que la fuente 

de los datos recibidos es la reivindicada. 

Integridad en modo con conexión sin 

recuperación 

Como anteriormente, pero sólo 

proporciona detección sin recuperación. 

CONTROL DE ACCESO 

La prevención del uso no autorizado de un 

recurso (es decir, este servicio controla 

quién puede tener acceso a un recurso, en 

qué condiciones puede darse acceso y 

qué se permite a los que acceden al 

recurso). 

Integridad de campos seleccionados 

en modo con conexión 

Proporciona la integridad de campos 

seleccionados dentro de los datos de 

usuario de un bloque de datos transferido 

a través de una conexión y toma la forma 

de determinar si los campos 

seleccionados han sido modificados, 

insertados, eliminados o reproducidos. 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

La protección de los datos contra la 

divulgación no autorizada. 

Integridad en modo sin conexión 

Proporciona la integridad de un solo 

bloque de datos sin conexión y puede 

tomar la forma de detección de 

modificación de datos. Además, se puede 

proporcionar una forma limitada de 

detección de repetición. 

Confidencialidad de los datos en modo 

con conexión 

La protección de todos los datos de 

usuario en una conexión. 

Integridad de campos seleccionados 

en modo sin conexión 

Proporciona la integridad de campos 

seleccionados dentro de un solo bloque 

de datos sin conexión; Toma la forma de 

determinación de si los campos 

seleccionados han sido modificados. 

Confidencialidad de los datos en modo 

sin conexión 

La protección de todos los datos de 

usuario en un solo bloque de datos. 

NO REPUDIO 

Proporciona protección contra la negación 

por parte de una de las entidades 

involucradas en una comunicación de 
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haber participado en todo o parte de la 

comunicación. 

Confidencialidad de campos 

seleccionados 

La confidencialidad de los campos 

seleccionados dentro de los datos de 

usuario en una conexión o en un solo 

bloque de datos. 

No repudio con prueba del origen 

Prueba de que el mensaje fue enviado por 

la parte especificada. 

Confidencialidad de campos 

seleccionados 

La protección de la información que puede 

derivarse de la observación de los flujos 

de tráfico. 

No repudio con prueba de la entrega 

Prueba de que el mensaje fue recibido por 

la parte especificada. 

 

6.10. Mecanismos de seguridad 

Según Stallings (2011), los mecanismos de seguridad se dividen en aquellos que se 

implementan en una capa específica de un protocolo y aquellos que no son específicos 

de ninguna capa de protocolo o servicio de seguridad en particular. 

Mecanismos de seguridad según X.80021: 

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE 

SEGURIDAD 

Puede incorporarse a la capa de protocolo 

apropiada para proporcionar algunos de 

los servicios de seguridad OSI. 

MECANISMOS GENERALES DE 

SEGURIDAD 

Mecanismos que no son específicos de 

ningún servicio de seguridad o capa de 

protocolo OSI en particular. 

Cifrado 

El uso de algoritmos matemáticos para 

transformar datos en una forma que no es 

Funcionalidad fiable 

Lo que se percibe como correcto con 

respecto a algunos criterios (por ejemplo, 

 
21 Stallings, William. 2011. Network Security Essentials: Applications and Standards. 4ta Edición. Pearson Education, 
Inc. 
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fácilmente inteligible. La transformación y 

posterior recuperación de los datos 

dependen de un algoritmo y cero o más 

claves de cifrado. 

como lo establece una política de 

seguridad). 

Firma digital 

Datos adjuntos a una unidad de datos o 

una transformación criptográfica de una 

unidad de datos que permite a un 

destinatario de la unidad de datos probar 

la fuente e integridad de la unidad de 

datos y proteger contra la falsificación (por 

ejemplo, por el receptor). 

Etiquetas de seguridad 

La marca vinculada a un recurso (que 

puede ser una unidad de datos) que 

nombra o designa los atributos de 

seguridad de ese recurso. 

Control de acceso 

Una variedad de mecanismos que hacen 

cumplir los derechos de acceso a los 

recursos. 

Detección de acciones 

Detección de eventos relevantes para la 

seguridad. 

Integridad de los datos 

Una variedad de mecanismos utilizados 

para asegurar la integridad de una unidad 

de datos o flujo de unidades de datos. 

Informe para la auditoría de seguridad 

Datos recopilados y potencialmente 

utilizados para facilitar una auditoría de 

seguridad, que es un examen y examen 

independiente de los registros y 

actividades del sistema. 

Intercambio de autenticación 

Un mecanismo destinado a garantizar la 

identidad de una entidad mediante el 

intercambio de información. 

Recuperación de la seguridad 

Se ocupa de las solicitudes de los 

mecanismos, como el manejo de eventos 

y funciones de administración, y toma 

acciones de recuperación. 

Relleno del tráfico 

La inserción de bits en huecos en un flujo 

de datos para frustrar los intentos de 

análisis de tráfico. 
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Control de enrutamiento 

Permite la selección de determinadas 

rutas físicamente seguras para ciertos 

datos y permite cambios de enrutamiento, 

especialmente cuando se sospecha un 

incumplimiento de seguridad. 

 

Notarización 

El uso de un tercero de confianza para 

asegurar ciertas propiedades de un 

intercambio de datos. 

 

6.11. Intrusos y tipos de intrusos 

Según el tipo de propuesta a plantear en el presente trabajo, es menester dejar claro el 

significado de conceptos relacionados con la intrusión, según el RFC 2828: 

6.11.1. Hacker: Alguien con un fuerte interés en las computadoras, que 

disfruta aprendiendo sobre ellas y experimentando con ellas. 

6.11.2. Cracker: Alguien que intenta romper la seguridad de, y tener acceso 

a, el sistema de otra persona sin ser invitado a hacerlo. 

6.11.3. Intruso: Una entidad que obtiene o intenta obtener acceso a un 

sistema o recurso de sistema sin tener autorización para hacerlo. 

James P. Anderson22 identificó 3 tipos de intrusos: 

6.11.4. Enmascarado (Masquerader): Una persona que no está autorizada 

a usar la computadora y que penetra los controles de acceso de un sistema 

para explotar la cuenta de un usuario legítimo. 

6.11.5. Malintendente (Misfeasor): Un usuario legítimo que accede a datos, 

programas o recursos para los que dicho acceso no está autorizado, o que 

está autorizado para dicho acceso, pero hace un uso indebido de sus 

privilegios. 

 
22 ANDE80 - http://csrc.nist.gov/publications/history/ande80.pdf 
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6.11.6. Usuario clandestino: Un individuo que se apodera del control 

supervisor del sistema y utiliza este control para evadir controles de auditoría 

y acceso o para suprimir la recolección de auditoría. 

Es probable que el enmascarado sea un extraño; El malintendente generalmente 

es alguien interno; Y el usuario clandestino puede ser un extraño o un interno. 

6.12. Mecanismos de detección y prevención de intrusos 

6.12.1. Intrusión a la seguridad: Un evento de seguridad, o una combinación 

de múltiples eventos de seguridad, que constituye un incidente de seguridad 

en el que un intruso gana o intenta obtener acceso a un sistema (o recurso 

del sistema) sin tener autorización para hacerlo. 

6.12.2. Detección de intrusión: Un servicio de seguridad que monitorea y 

analiza los eventos del sistema con el propósito de encontrar y proporcionar 

advertencias en tiempo real o casi en tiempo real de los intentos de acceso a 

los recursos del sistema de una manera no autorizada. 

6.12.3. Sistemas de detección de intrusiones (IDS): Son diferentes desde 

los productos de cortafuegos tradicionales porque están diseñados para 

detectar una brecha de seguridad. La intención básica de los IDS es detectar 

algo sospechoso que ocurre en la red y sonar una alarma al encender un 

mensaje en la pantalla de un administrador de red o, posiblemente, enviar un 

correo electrónico o incluso reconfigurar la configuración ACL de un 

cortafuegos. Los IDS vienen en dos tipos principales: 

✓ Basados en red (network-based - NIDS), que monitorean las 

comunicaciones de red. Utilizan sensores, que son equipos host 

con el software necesario instalado o dispositivos dedicados-cada 

uno con su tarjeta de interfaz de red (NIC) en modo promiscuo. El 

controlador NIC copia los datos del medio de transmisión y los envía 

a la pila de protocolos de red para su procesamiento. Cuando una 

NIC se pone en modo promiscuo, el controlador NIC captura todo 

el tráfico, realiza una copia de todos los paquetes y luego pasa una 

copia a la pila TCP y una copia a un analizador para buscar tipos 
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específicos de patrones. Un NIDS monitorea el tráfico de la red y no 

puede "ver" la actividad que hay dentro de una computadora en sí. 

✓ Basados en host (host-based - HIDS), que pueden analizar la 

actividad dentro de un sistema informático particular. Se puede 

instalar un IDS basado en host (HIDS) en estaciones de trabajo y/o 

servidores individuales para detectar actividad inapropiada o 

anómala. Los HIDS se usan generalmente para asegurarse de que 

los usuarios no borren archivos del sistema, reconfiguren 

configuraciones importantes o pongan el sistema en riesgo de 

cualquier otra manera. 

Los sistemas de detección de intrusos pueden también clasificarse de la 

siguiente manera23: 

✓ Basado en firmas o conocimiento: Se desarrollan modelos de cómo 

se llevan a cabo los ataques, a estos modelos se les llama firmas. 

Cada ataque identificado tiene una firma, que se utiliza para 

detectar un ataque en curso o determinar si se ha producido dentro 

de la red. Estos pueden identificar: 

6.12.3.1. La coincidencia de patrones (firmas) 

6.12.3.2. La coincidencia con estado: Estado es una instantánea 

de los valores de un sistema operativo en posiciones de 

memoria volátil, semipermanente y permanente. 

✓ Basado en anomalías 

6.12.3.3. Anomalía estadística: Es un sistema basado en el 

comportamiento. No utilizan firmas predefinidas, sino 

que se ponen en un modo de aprendizaje para crear un 

perfil de las actividades "normales" de un entorno. 

6.12.3.4. Protocolo basado en anomalías: Pueden utilizar filtros 

basados en anomalías de protocolo. Tienen 

 
23 Harris, Shon. 2013. All-In-One CISSP-Exam Guide. 6ta Edición. USA. McGraw Hill. 
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conocimientos específicos de cada protocolo que 

supervisarán. 

6.12.3.5. Anomalía de tráfico: Tienen filtros basados en anomalías 

de tráfico, que detectan cambios en los patrones de 

tráfico, como en los ataques DoS24 o un nuevo servicio 

que aparece en la red. 

6.12.3.6. Basado en reglas o heurísticas: Se asocia comúnmente 

con el uso de un sistema experto. Un sistema experto se 

compone de una base de conocimientos, un motor de 

inferencia y una programación basada en reglas. El 

conocimiento se representa como reglas, y los datos a 

analizar se denominan hechos. 

6.12.4. Sensores IDS: Los IDS basados en la red utilizan sensores para 

fines de monitoreo. Un sensor, que funciona como un motor de análisis, se 

coloca en el segmento de red que el IDS es responsable del monitoreo. El 

sensor recibe datos sin procesar de un generador de eventos, y los compara 

con una base de datos, perfil o modelo de firmas, dependiendo del tipo de 

IDS. Si hay algún tipo de coincidencia, que indica actividad sospechosa, el 

sensor trabaja con el módulo de respuesta para determinar qué tipo de 

actividad debe tener lugar. El papel del sensor es filtrar los datos recibidos, 

descartar información irrelevante y detectar actividad sospechosa. 

6.12.5. Sistema de prevención de intrusiones (IPS): El objetivo de un IPS es 

detectar esta actividad y no permitir que el tráfico tenga acceso al objetivo en 

primer lugar. Un IPS es una tecnología preventiva y proactiva. Los productos 

IPS pueden ser basados en host o en red. La tecnología IPS puede ser 

"basada en contenido", lo que significa que toma decisiones relacionadas con 

lo que es malicioso y lo que no, se basa en el análisis de protocolos o las 

capacidades de coincidencia de firmas. Una tecnología IPS también puede 

utilizar una métrica basada en la tasa, que se centra en el volumen de tráfico. 

El volumen de tráfico de red aumenta en caso de un ataque de inundación 

 
24 Denial-Of-Service 
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(denegación de servicio) o cuando se realizan excesos de escaneo de 

sistemas. Las métricas basadas en la tasa de IPS también se pueden 

establecer para identificar anomalías en el flujo de tráfico, lo que podría 

detectar los tipos de ataques "sigilosos y bajos" que intentan "permanecer 

bajo el radar". 

6.13. Otros conceptos relacionados con los sistemas de detección y prevención 

de intrusos25: 

6.13.3. Firma: Es el patrón que se busca dentro de un paquete de datos. Se 

utiliza una firma para detectar uno o varios tipos de ataques. Pueden estar 

presentes en diferentes partes de un paquete de datos dependiendo de la 

naturaleza del ataque. 

6.13.4. Alerta: Las alertas son cualquier tipo de notificación de usuario de 

una actividad de intruso. Las alertas pueden ser en forma de ventanas 

emergentes, registro en una consola, envío de correo electrónico y así 

sucesivamente. Las alertas también se almacenan en archivos de registro 

(logs) o bases de datos donde pueden ser vistos más adelante por expertos 

en seguridad. 

6.13.5. Archivos de registro (logs): Los mensajes del registro se guardan 

generalmente en archivo. Los mensajes de registro se pueden guardar en 

formato de texto o binario. 

6.13.6. Falsas alarmas: Son alertas generadas debido a una indicación de 

que no es una actividad de intruso. Para evitar falsas alarmas, se tiene que 

modificar y ajustar diferentes reglas predeterminadas. En algunos casos 

puede que se necesite desactivar algunas de las reglas para evitar falsas 

alarmas. 

6.13.7. Análisis de paquetes26: A menudo se conoce como sniffing de 

paquetes o análisis de protocolo, describe el proceso de captura e 

interpretación de datos en tiempo real a medida que fluye a través de una red 

con el fin de entender mejor lo que está sucediendo en esa red. El análisis 

 
25 Rehman, R. 2003. Intrusion detection with Snort. USA. Pearson Education S.A. 
26 Sanders, C. 2011. Practical packet analysis. 2da Edición. USA. No Starch Press. 
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de paquetes normalmente se realiza mediante un sniffer de paquetes, que es 

una herramienta utilizada para capturar datos de red en bruto que atraviesan 

el cable. 

6.14. Herramientas para la detección y/o prevención de intrusos27 

6.14.3. Sistemas de Detección de Intrusión basados en Host (HIDS): 

6.14.3.1. OSSEC (Open Source Security): Es un sistema de detección de 

intrusos de código abierto basado en host desarrollado por el brasileño 

Daniel Cid con las siguientes funciones principales: 

✓ Análisis de registros 

✓ Integridad del sistema 

✓ Detección de rootkit 

✓ Alertas y respuestas activas (realizadas por firewalls o wrappers 

TCP) 

6.14.3.2. Osiris: Es un sistema de monitoreo de integridad del host. Verifica 

cualquier cambio que se produzca en los hosts de red, así como en el 

sistema de archivos e informe al administrador. Osiris toma instantáneas 

periódicas del sistema de archivos y las almacena en una base de datos. 

Esta base de datos, así como las configuraciones y los registros, se 

almacenan en un servidor de administración central. Cuando se detectan 

cambios, Osiris registrará estos eventos en el registro del sistema y, 

opcionalmente, enviará un correo electrónico al administrador. 

6.14.3.3. Tripwire: Es una herramienta para evaluar la integridad de los 

archivos, que es extremadamente útil para la detección de intrusiones. 

Tripwire crea una base de datos basada en alguna información 

proporcionada por archivos críticos del sistema, incluyendo el tamaño de 

archivo y un código de comprobación criptográfica. Compara la 

información actual con la generada anteriormente y detecta el cambio. 

Entonces, es responsabilidad del usuario decidir si este cambio se debió 

a un ataque o no. 

 
27 Khan Pathan A. 2014. The State of the Artin Intrusion Preventionand Detection. CRC Press. 
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6.14.3.4. HP-UX HIDS: Es una solución HIDS proporcionada por Hewlett-

Packard que realiza el monitoreo y la generación de una alerta en caso 

de intrusión. La detección de intrusos se basa en áreas de 

vulnerabilidad, es decir, cuando se investiga un área, los datos de 

auditoría se correlacionan para determinar cuál de ellos fue explotado 

en tiempo casi real. 

6.14.3.5. CACIC: Es el primer IDS público desarrollado en Brasil. Es capaz de 

proporcionar un diagnóstico preciso del parque computacional y mostrar 

información, como el número de dispositivos y su distribución en varias 

unidades, los tipos de software utilizado y con licencia, y configuraciones 

de hardware, entre otros. 

6.14.3.6. Nagios: Es un software de código abierto, creado originalmente por 

Ethan Galstad y llamado Netsaint en los años noventa. Es una aplicación 

popular de supervisión de red con un código abierto distribuido bajo la 

licencia GPL. Puede supervisar tanto los hosts como los servicios, 

alertando al usuario cuando ocurren problemas y cuando se resuelven 

los problemas. 

6.14.3.7. Radmind: Consiste en un conjunto de comandos de UNIX y un gestor 

diseñado para ejecutar la evaluación en varias otras máquinas cliente. 

Radmind tiene Tripwire como su núcleo e implementa una herramienta 

adicional que permite la recuperación de la máquina después de haber 

sido cambiado. 

6.14.4. Sistemas de detección de intrusos basados en la red (NIDS): 

6.14.4.1. Snort: Es un sistema de detección de intrusos basado en red de 

código abierto, capaz de realizar análisis de tráfico y captura de 

paquetes en tiempo real en redes que utilizan el protocolo IP. Snort tiene 

tres modos operativos: 

✓ Captura de paquetes 

✓ Análisis de tráfico de red (Sniffer) 

✓ Detección completa de intrusiones en el sistema de red 
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Snort realiza su detección basada en firmas utilizando un lenguaje de 

reglas flexible para analizar datos de tráfico recolectados. Estas 

firmas/reglas son actualizadas diariamente por su equipo de 

desarrollo/dirección, así como por entusiastas y voluntarios. 

6.14.4.2. Internet Security System (ISS): Es un IDS en tiempo real. Su 

arquitectura consta de tres partes: un mecanismo de reconocimiento 

basado en la red (NIDS), una máquina basada en mecanismos y un 

módulo de administrador. 

6.14.4.3. Kismet: Es un analizador de redes (un sniffer) y un sistema de 

detección de intrusos para redes inalámbricas 802.11. Cuando Kismet 

se implementa en tarjetas inalámbricas que operan en el modo de 

supervisión, las tarjetas pueden capturar paquetes de red bajo diferentes 

protocolos, es decir, 802.11a, 802.11b y 802.11g. 

6.14.4.4. Cisco Secure IPS: Es un IDS comercial. Este IDS en realidad es una 

versión actualizada de NetRanger, uno de los primeros sistemas de 

detección de intrusiones. Cisco Secure IPS es un potente IDS, capaz de 

combinar y ejecutar diferentes instalaciones de seguridad de red y 

también actuar como un sistema de prevención contra intrusos. 

6.14.4.5. Prelude IDS: Es un sistema de detección de intrusos basado en red 

de código abierto similar al Snort. El Prelude Hybrid se utiliza para 

gestionar la seguridad de la información de seguridad y puede integrarse 

con otras herramientas de red, incluyendo incluso más detectores de 

intrusión del sistema (sensores). 

Una vez aclarada la terminología técnica a utilizar en este documento, se procederá a 

analizar la situación actual de la seguridad perimetral del recinto y desarrollar la 

propuesta de solución para mejorarla.  



25 | P á g i n a  
 

VII. DESARROLLO 

7.1 Capítulo I: Identificación de vulnerabilidades de los servidores 

Es necesario antes de realizar cualquier propuesta de mejora en la seguridad de una red, 

determinar los equipos que podrían verse afectados por algún ataque deliberado (con el 

fin de interrumpir el funcionamiento de la red) o accidental (por ejemplo, por uso 

incorrecto/irresponsable de la Web por parte de los usuarios).  

A fin de realizar la identificación de vulnerabilidades de los servidores existentes en la 

oficina NIC.NI del recinto, se realizó observación directa, así como también, la utilización 

de algunas herramientas disponibles en el sistema operativo Kali Linux. 

Esta etapa de reconocimiento e identificación inicial se hizo en 7 etapas de 

reconocimiento (pre-ataque)28: 

1) Recopilación de información 

2) Determinación del rango de la red 

3) Identificación de los equipos activos 

4) Identificación de los puertos activos 

5) Identificación de los sistemas operativos 

6) Identificación de servicios 

7) Mapeo de la red 

Varias de estas etapas fueron realizadas paralelamente con herramientas de Software 

como netdiscover, nmap, openVas, entre otras más disponibles también en Kali Linux. 

1) Recopilación de información 

Por medio de observación directa en la oficina NIC.NI del recinto y consultas al 

responsable de la misma, se conoció parcialmente29 la distribución de equipos que 

forman parte del backbone de la red del recinto. 

 
28 Proceso de acumular datos sobre un entorno de red específico, generalmente con el fin de completar el proceso 
de huella, mapear la superficie de ataque y encontrar formas de inmiscuirse en el entorno. 
29 El responsable de la oficina NIC.NI del recinto dio acceso limitado a la información por restricciones 
administrativas. 
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El siguiente diagrama se realizó a partir de información proveída por el responsable de 

la oficina NIC.NI, en el que se muestra los equipos activos que soportan la infraestructura 

del recinto. 

 

Imagen 1-Diagrama de red de la oficina NIC.NI del recinto. Fuente: Elaboración propia. 

Para las siguientes etapas de reconocimiento de la red y bajo la supervisión del 

responsable de la oficina NIC.NI del recinto, se hizo uso de herramientas de Kali Linux, 

sistema operativo instalado en una máquina virtual. El siguiente diagrama de red muestra 

la infraestructura de red utilizada para realizar el scanning de la red de la oficina NIC.NI. 
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Imagen 2-Diagrama de red de la infraestructura usada para realizar scanning de la oficina NIC.NI. 

Fuente: Elaboración propia. 

2) Determinación del rango de la red y equipos activos 

Partiendo de la información suministrada por el responsable de la oficina NIC.NI del 

recinto, se procedió a realizar un scanning de la red donde se encuentran los equipos 

activos, sin conocer previamente el rango ni la máscara de subred. Para ello, se hizo uso 

de una de las herramientas de reconocimiento disponibles en Kali Linux, netdiscover30. 

 

Imagen 3-Ejecución de la herramienta netdiscover. 

 
30 https://manpages.debian.org/unstable/netdiscover/netdiscover.8.en.html 
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La herramienta netdiscover se utiliza en modo consola, y se aplicó el parámetro -r para 

obtener información de los demás dispositivos encontrados en la red 10.9.254.0 (red 

donde se encuentran los servidores de la oficina NIC.NI del recinto). 

 

Imagen 4-Resultados obtenidos con la herramienta netdiscover. 

Como resultado se detectó 3 hosts (omitiendo el 10.9.29.131, ya que es el Gateway de la 

red donde se encuentra la máquina virtual con Kali Linux) dispositivos activos de la red. 

Se logra ver la dirección IP de cada uno de ellos. La dirección física mostrada 

(00:26:55:e3:24:6d) corresponde a la del Gateway de la red donde se está ejecutando el 

reconocimiento. 

3) Identificación de los puertos activos y servicios 

Para esta siguiente etapa se utilizó la herramienta nmap32, también disponible en Kali 

Linux. Al igual que con la herramienta netdiscover, se va a ejecutar a la subred 10.9.254.0 

con el fin de conocer los puertos activos en un solo paso o ejecución de la herramienta. 

Si esto no diere resultados concluyentes, se procedería a realizar scanning más profundo 

y a objetivos específicos de la subred. 

 
31 Este Gateway es parte de la configuración de VLANs en uno de los servidores físicos de la red de la oficina NIC.NI 
32 https://nmap.org/book/man.html 
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Imagen 5-Ejecución y resultados obtenidos con la herramienta nmap. 

A como se puede ver en el resultado de la herramienta nmap, los parámetros -T4 -A -v 

son para realizar un scanning intenso a la red 10.9.254.0. De ese scanning se espera 

obtener sistemas operativos y versiones (parámetro -A), se ejecutará rápido (parámetro 

-T4) y se mostrará el avance en pantalla (parámetro -v). 

Este scanning no tuvo resultados significativos para análisis. Por lo que se hará uso de 

un script33 de nmap (default or (Discovery and safe)) y poner como objetivo las 3 

direcciones IPv4 encontradas en la etapa de determinación del rango de la red 

(10.9.254.2, 10.9.254.4, 10.9.254.224). 

 
33 https://nmap.org/book/man-nse.html 
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Imagen 6-Ejecución y resultados obtenidos con la herramienta nmap+script al host 10.9.254.2. 

 

Imagen 7-Resto de resultados obtenidos con la herramienta nmap+script al host 10.9.254.2. 

De este scanning sí se obtuvo la información requerida. Se evidencia los puertos que el 

host 10.9.254.2 tiene abiertos. La mayoría de ellos son puertos de la categoría “bien 

conocidos34”, como son: 22 (SSH), 21 (FTP), 80 (HTTP), 111 (ONC RPC), 139 

(NetBIOS), 445 (Active Directory o SMB). Hay un puerto de la categoría “registrados35”, 

es el puerto 5432 (PostgreSQL). Todos estos puertos son puertos TCP. 

Luego se ejecutó el mismo script del nmap al host 10.9.254.4, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 
34 Puertos en el rango de 0 a 1023. 
35 Puertos en el rango de 1024 a 49151. 
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Imagen 8-Ejecución y resultados obtenidos con la herramienta nmap+script al host 10.9.254.4. 

 

Imagen 9-Resto de resultados obtenidos con la herramienta nmap+script al host 10.9.254.4. 

De igual manera, se evidencia los puertos que el host 10.9.254.4 tiene abiertos. Esos 

puertos son: 445 (Active Directory o SMB), 111 (ONC RPC), 53 (DNS), 22 (SSH), 80 

(HTTP), 139 (NetBIOS), 21 (FTP), 5432 (PostgreSQL). Todos estos puertos son puertos 

TCP. Finalmente se detectó un único puerto UDP, 137 (NetBIOS). 

Luego se ejecutó el mismo script del nmap al host 10.9.254.224, obteniendo los 

siguientes resultados. 
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Imagen 10-Ejecución y resultados obtenidos con la herramienta nmap+script al host 10.9.254.224. 

 

Imagen 11-Resto de resultados obtenidos con la herramienta nmap+script al host 10.9.254.224. 

De igual manera, se evidencia los puertos que el host 10.9.254.4 tiene abiertos. Esos 

puertos son: 139 (NetBIOS), 111 (ONC RPC), 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP), 445 

(Active Directory o SMB), 5432 (PostgreSQL). Todos estos puertos son puertos TCP. 

Finalmente se detectó 2 puertos UDP: 111 (ONC RPC) y 137 (NetBIOS). 

A como se logra apreciar en los resultados del nmap, todos estos hosts tienen puertos 

TCP y UDP abiertos; si bien es cierto que están brindando servicios a la red del recinto, 

estos puertos representan puertas a riesgos latentes en caso de no estar correctamente 
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configurados, o que no estén ejecutando servicios en sus versiones actualizadas. El 

mismo sistema operativo de estos hosts podría no estar actualizado. 

A continuación, se realizó el reconocimiento de los sistemas operativos instalados en los 

hosts de la oficina NIC.NI el recinto. 

4) Identificación de los sistemas operativos 

Para lograr la identificación de los sistemas operativos se utilizó la herramienta de Kali 

Linux llamada enum4linux36. Paralelamente, se trató (de ser posible) de identificar los 

usuarios registrados localmente en cada host. 

Se ejecutó la herramienta enum4linux con los parámetros -U (para obtener la lista de 

usuarios) y -o (para obtener la información del SO) a cada host individualmente. 

 

Imagen 12-Ejecución y resultados obtenidos con la herramienta enum4linux al host 10.9.254.2. 

 

Imagen 13-Resto de resultados obtenidos con la herramienta enum4linux al host 10.9.254.2. 

 
36 https://tools.kali.org/information-gathering/enum4linux 
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Los resultados de la herramienta enum4linux en el host 10.9.254.2 muestran que el 

sistema operativo es Debian versión 6.0; no se encontró información útil sobre los 

usuarios, únicamente nombres de usuarios que se podría encontrar en un equipo típico 

(administrator, guest, krbtgt, root, bin, none). 

Luego se ejecutó la herramienta enum4linux al host 10.9.254.4, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Imagen 14-Ejecución y resultados obtenidos con la herramienta enum4linux al host 10.9.254.4. 

 

Imagen 15-Resto de resultados obtenidos con la herramienta enum4linux al host 10.9.254.4. 

Los resultados de la herramienta enum4linux en el host 10.9.254.4 muestran que el 

sistema operativo es Debian versión 6.1; Al igual que en el caso del host anterior, no se 

encontró información útil sobre los usuarios, únicamente nombres de usuarios que se 

podría encontrar en un equipo típico. 

Luego se ejecutó la herramienta enum4linux al host 10.9.254.224, obteniendo los 

siguientes resultados. 
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Imagen 16-Ejecución y resultados obtenidos con la herramienta enum4linux al host 10.9.254.224. 

 

Imagen 17-Resto de resultados obtenidos con la herramienta enum4linux al host 10.9.254.224. 

Los resultados de la herramienta enum4linux en el host 10.9.254.224 muestran que el 

sistema operativo es Debian versión 6.1; Al igual que en el caso del host anterior, no se 

encontró información útil sobre los usuarios, únicamente nombres de usuarios que se 

podría encontrar en un equipo típico. 

Tal y como se logró mostrar en los resultados de la herramienta enum4linux ejecutada 

en los equipos activos de la oficina NIC.NI del recinto, todos están trabajando con la 

distribución de Linux Debian en sus versiones 6.0 y 6.1. Cabe recalcar que dichas 

versiones tienen un desfase de por lo menos 8 años, ya que fueron lanzadas en el año 

201137 (originalmente, luego relanzadas en el 2014), cuyo soporte finalizó en el año 2016. 

Este desfase podría significar cierto riesgo para estos hosts debido a que sus 

actualizaciones y parches de seguridad dejaron de tener soporte desde hace 3 años. 

 
37 https://www.debian.org/releases/squeeze/ 
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5) Mapeo de la red 

Para el mapeo de la red se utilizó otra herramienta de Kali Linux llamada openVAS38. 

Esta herramienta no solamente muestra un mapa de la red objetivo, sino también realiza 

un scanning de vulnerabilidades a hosts específicos o subred entera. 

La versión de Kali utilizada (2019.3) no trae preinstalada la herramienta openVAS, debido 

a esto se procedió a instalar manualmente. Se va a mostrar el proceso completo de 

ejecución de openVAS a fin de que sirva de guía para a los lectores de este trabajo. 

 

Imagen 18-Instalación manual de la herramienta openVAS. 

Una vez instalado openVAS, ya se encuentra disponible en la ventana de aplicaciones 

de Kali Linux, en la sección de análisis de vulnerabilidad. Antes de ejecutar la 

herramienta, se debe preparar para su ejecución, para ello, se ejecuta el módulo de 

configuración inicial de openVAS (openvas initial-setup), el cual es un script de 

configuración con servicios y usuarios requeridos, así como también, las últimas 

actualizaciones NVT (Network Vulnerability Tests) de la comunidad Greenbone39. 

 
38 https://docs.greenbone.net/ 
39 https://community.greenbone.net/t/about-greenbone-community-feed-gcf/1224 



37 | P á g i n a  
 

 

Imagen 19-Ubicación del script de configuración inicial de openVAS. 

 

Imagen 20-Ejecución de configuración inicial de openVAS. 
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Imagen 21-Proceso de configuración inicial de openVAS finalizado. 

Una vez finalizado el proceso de configuración, se inició el servicio de openVAS (start), 

que también se encuentra disponible en la ventana de aplicaciones de Kali Linux, en la 

sección de análisis de vulnerabilidad. 

 

Imagen 22-Ubicación del script de inicio de openVAS. 
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Imagen 23-Ejecución del script del servicio de openVAS. 

 

Imagen 24-Servicio de openVAS listo para ejecutarse vía Web. 

El servicio Web de la herramienta openVAS utiliza el puerto tcp 9392. Una manera de 

comprobar que dicho puerto está esperando solicitudes, es a través del comando netstat. 
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Imagen 25-Comando netstat muestra al puerto 9390, 9392 y 80 en modo LISTEN. 

El proceso gsad (Green Security Assistant40) es el cliente Web de greenbone para 

acceder a openVAS. El proceso openvasmd (Manager daemon) es el sistema gestor de 

openVAS. 

Como era primera vez que se iba a ejecutar openVAS en este equipo, era necesario 

definir las credenciales a utilizar para iniciar sesión en el cliente Web. Para ello, se 

ejecutó el comando openvasmd --create-user=[] --role=[], para crear al usuario y definir 

su rol, que en este caso será de Administrador. 

 

Imagen 26-Ejecución del comando openvasmd --create-user=admin --role=Admin. 

La creación del usuario y su rol, generó una contraseña aleatoria para el usuario. Por lo 

que se decidió cambiar esa contraseña, a una más manejable (pero insegura) para un 

entorno de laboratorio, utilizando el comando openvasmd --user=[] --new-password=[]. 

 
40 https://docs.greenbone.net/src/gsa/7.0/index.html 
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Imagen 27-Ejecución del comando openvasmd --user=admin --new-password=admin. 

Una vez definidas las credenciales de acceso a openVAS, se ejecutó el gsap vía Web. 

 

Imagen 28-Inicio de sesión al gsap de openVAS. 

Lo primero que mostró el gsap fue el tablero (dashboard). Para iniciar con el scanning de 

la red objetivo, se debe agregar una tarea (task) de la sección de Scans, a como se 

muestra en la imagen 29.  
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Imagen 29-Para iniciar un scanning se debe agregar una tarea de la sección de Scans. 

Luego se ejecutó el asistente de tareas avanzadas (Advanced Task Wizard), el cual 

permite especificar varios parámetros de configuración del scanning que se va a realizar. 

 

Imagen 30-Ejecución del Asistente de tareas avanzadas. 
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Luego se ingresó la información para crear la tarea del scanning de la red objetivo. Esta 

información incluyó el nombre de la tarea, el tipo de scanning, la red objetivo y que se 

inicie inmediatamente. 

 

Imagen 31-Asistente de tareas avanzadas con la información para crear el scanning. 

Luego, el scanning dio inicio inmediatamente, y se tomó cierto tiempo en finalizarlo. 

Mientras finaliza, la tarea se encuentra en estado solicitado (requested41), lo que significa 

que la tarea acaba de comenzar y el GSM está preparando el scanning. A como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 
41 https://docs.greenbone.net/GSM-Manual/gos-3.1/en/scanning.html 
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Imagen 32-Scanning iniciado y ejecutándose. 

Una vez finalizado el scanning, su estado cambió a hecho (done), y mostró un reporte 

general en formato tabular del análisis. 

 

Imagen 33-Reporte general del scanning. 

La herramienta openVAS mostró en el reporte general las vulnerabilidades encontradas 

en cada host detectado en la red objetivo. Ordenó el resultado descendentemente, según 

la severidad de la vulnerabilidad, mostrando primero aquellas incidencias que considera 
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de alta severidad42 y en código de color rojo; también muestra también la calidad de la 

detección (QoD43) el cual describe la confiabilidad de la detección de vulnerabilidad 

ejecutada; también se puede ver el host y puerto con dicha vulnerabilidad. 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos del scanning por cada host de la red 

objetivo. 

Iniciando por el host 10.9.254.1, gráficamente se muestra un diagrama de pastel con su 

clasificación de vulnerabilidades por grado de severidad, estando la mayoría en el rango 

de severidad media (22) y alta (14). En un diagrama de barra e muestra la misma 

información pero usando la clasificación CVSS44 (Common Vulnerability Scoring 

System). 

 

Imagen 34-Gráficos generados del análisis del host 10.9.254.1. 

 

Imagen 35-Resultados del scanning en el host 10.9.254.1. 

Parte del reporte de este análisis es la presentación de las vulnerabilidades en formato 

CVSS. En este caso, la mayoría de vulnerabilidades se encuentra en el servicio DNS 

(puerto 53). Como ejemplo, después de revisar el detalle de la vulnerabilidad 

 
42 https://docs.greenbone.net/GSM-Manual/gos-4/en/glossary.html#severity 
43 https://www.securityorb.com/general-security/openvas-term-to-know/ 
44 https://www.first.org/cvss/specification-document 



46 | P á g i n a  
 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.11301645 con severidad alta (Según clasificación CVSS), se encontró 

que se refiere a que la versión del BIND (Linux) instalada en el host ya está obsoleta (no 

hay soporte de actualizaciones actualmente) y requiere actualización a una versión más 

reciente, por ejemplo Bind9. 

Luego el host 10.9.254.2, gráficamente se muestra un diagrama de pastel con su 

clasificación de vulnerabilidades por grado de severidad, estando la mayoría en el rango 

de severidad log (44) y media (28). En un diagrama de barra se muestra la misma 

información pero usando la clasificación CVSS. 

 

Imagen 36-Gráficos generados del análisis del host 10.9.254.2. 

 

Imagen 37-Resultados del scanning en el host 10.9.254.2. 

El resto del reporte muestra que la mayoría de vulnerabilidades se encuentra en los 

servicios FTP (21) y HTTP (puerto 80). Como ejemplo, después de revisar el detalle de 

la vulnerabilidad 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.10852846 con severidad media, se encontró que se 

refiere a que el inicio de sesión al servicio FTP se realiza en formato de texto plano (no 

cifrado) a través de conexiones no cifradas. Un atacante podría descubrir nombres de 

inicio de sesión y contraseñas al rastrear el tráfico al servicio FTP. Una solución a esta 

 
45 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.113016 
46 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.108528 
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vulnerabilidad podría ser habilitando FTPS o aplicación la conexión mediante el comando 

'AUTH TLS'. 

El otro servicio que fue encontrado en el análisis fue el servicio Web (HTTP). Se buscó 

la vulnerabilidad 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.80559347 con severidad media, indicando que 

este host ejecuta Lighttpd y es propenso a una vulnerabilidad de ejecución remota de 

código. La explotación exitosa permitiría a un atacante remoto ejecutar código arbitrario 

en el sistema afectado. Una posible solución a esta vulnerabilidad podría ser actualizar 

a Lighttpd 1.4.36 o superior. 

Luego, el host 10.9.254.4, gráficamente se muestra un diagrama de pastel con su 

clasificación de vulnerabilidades por grado de severidad, estando la mayoría en el rango 

de severidad log (45) y media (28). En un diagrama de barra se muestra la misma 

información pero usando la clasificación CVSS. 

 

Imagen 38-Gráficos generados del análisis del host 10.9.254.4. 

 

Imagen 39-Resultados del scanning en el host 10.9.254.4. 

Al igual que en el host anterior (10.9.254.2) la mayoría de vulnerabilidades se encuentra 

en los servicios FTP (21) y HTTP (puerto 80). Como ejemplo, después de revisar el 

 
47 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.805593 
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detalle de la vulnerabilidad 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.10852848 con severidad media, el cual que 

se refiere a que el inicio de sesión al servicio FTP se realiza en formato de texto plano 

(no cifrado) a través de conexiones no cifradas. Un atacante podría descubrir nombres 

de inicio de sesión y contraseñas al rastrear el tráfico al servicio FTP. La solución sería 

la misma, habilitando FTPS o aplicación la conexión mediante el comando 'AUTH TLS'. 

El otro servicio afectado fue el servicio Web (HTTP). Con vulnerabilidad 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.80559349 y severidad media, indicando que este host ejecuta 

Lighttpd y es propenso a una vulnerabilidad de ejecución remota de código. La 

explotación exitosa permitiría a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el 

sistema afectado. Una posible solución a esta vulnerabilidad podría ser actualizar a 

Lighttpd 1.4.36 o superior. 

Luego, el host 10.9.254.224, gráficamente se muestra un diagrama de pastel con su 

clasificación de vulnerabilidades por grado de severidad, estando la mayoría en el rango 

de severidad log (44) y media (28). En un diagrama de barra se muestra la misma 

información pero usando la clasificación CVSS. 

 

Imagen 40-Gráficos generados del análisis del host 10.9.254.224. 

 

 
48 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.108528 
49 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.805593 
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Imagen 41-Resultados del scanning en el host 10.9.254.224. 

Al igual que en los hosts anteriores (10.9.254.2 y 10.9.254.4) la mayoría de 

vulnerabilidades se encuentra en los servicios FTP (21) y HTTP (puerto 80). Y las 

vulnerabilidades con severidad media son las mismas: 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.10852850 y 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.80559351. El impacto y posibles soluciones ya fueron descritas en 

los hosts anteriores. 

Finalmente, el host 10.9.254.242, gráficamente se muestra un diagrama de pastel con 

su clasificación de vulnerabilidades por grado de severidad, estando la mayoría en el 

rango de severidad log (9) y media (3). En un diagrama de barra se muestra la misma 

información pero usando la clasificación CVSS. 

 

Imagen 42-Gráficos generados del análisis del host 10.9.254.242. 

 

Imagen 43-Resultados del scanning en el host 10.9.254.242. 

En este caso, la mayoría de vulnerabilidades se encuentra en el servicio SSH (puerto 

22). Como ejemplo, después de revisar el detalle de la vulnerabilidad 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.81388852 con severidad media, y consiste en que este host está 

 
50 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.108528 
51 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.805593 
52 http://www.securityspace.com/smysecure/catid.html?id=1.3.6.1.4.1.25623.1.0.813888 
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instalado con openssh y es propenso a la vulnerabilidad de enumeración de usuarios. La 

explotación exitosa permitiría al atacante remoto obtener cuentas de usuario válidas, lo 

que puede ayudar en los ataques de fuerza bruta. No hay una solución conocida 

disponible a partir del 21 de mayo de 2019. El 08 de octubre 2019 fue lanzada la versión 

estable 8.1 de OpenSSH, posiblemente ya tenga solución a esta vulnerabilidad. 

A continuación, se presenta el mapeo de la red objetivo, obtenido de la herramienta 

openVAS. Este mapeo muestra, tanto direcciones IP como puertos de comunicación 

abiertos, de cada host. Los hosts mostrados en color rojo representan aquellos hosts con 

cantidades significativas de vulnerabilidad. El host mostrado en color naranja representa 

un host con pocas vulnerabilidades significativas. 

 

Imagen 44-Mapeo de la red objetivo generado por la herramienta openVAS. 

Finalmente, openVAS clasifica de manera general que la severidad de vulnerabilidades 

de la red objetivo 10.9.254.0 es de nivel alto. 

 

Imagen 45-Consolidado del análisis realizado a la red objetivo 10.9.254.0. 
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Una vez conocidas las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestos los servidores 

de la oficina NIC.NI, más la información proveída por el responsable de la oficina, se 

logró realizar una evaluación cualitativa del riesgo. Esta evaluación cualitativa nos 

permitió determinar qué activos están en riesgo, qué tan probable sería la ocurrencia de 

algún incidente y qué tan malo sería para la institución, que, en este caso particular, 

afectaría directamente al recinto. Tomando como referencia la información proveída por 

el responsable de la oficina NIC.NI del recinto, se hizo un listado y clasificación de los 

activos en dicha oficina: 

N° TIPO DE ACTIVO NOMBRE DEL ACTIVO 

1 

Servicios de red 1) DNS 

2) DHCP 

3) Proxy 

4) Email 

5) Web 

6) Plataforma online (UOL53) 

2 

Equipamiento informático 1) Equipos de cómputo 

2) Equipos de conmutación 

3) Puntos de acceso inalámbrico 

3 Redes de comunicaciones 1) Equipos de acceso a Internet 

4 

Equipamiento auxiliar 2) Cableado de red 

3) Sistema de alimentación 

ininterrumpida/Estabilizadores de energía 

5 

Instalaciones 1) Gabinete de red 

2) Rack de pared 

3) Rack de piso 

6 
Personal 1) Técnicos informáticos 

2) Personal administrativo 

7 Aplicaciones informáticas54 1) SIRA-Sistema de registro académico 

 
53 UNI On Line. 
54 Estas aplicaciones no se encuentran alojadas localmente en los servidores del recinto. 
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2) SIPPSI- Sistema de Información de 

Planificación, Presupuesto y Seguimiento 

Institucional 

3) SIFOP-Sistema de facultades o 

programas 

4) SIRRHH-Sistema de recursos humanos 

5) SIPAD-Sistema de procesos 

administrativos 

6) SISPRE-Sistema de presupuesto 

Tabla 1-Tabla de clasificación de activos. Fuente: Responsable oficina NIC.NI RUPAP. 

Luego de conocer los activos resguardados o atendidos por la oficina NIC.NI del recinto, 

se procedió a determinar cualitativamente el impacto que recae en la institución, en caso 

de que suceda algún incidente de seguridad. 

NATURALEZA DEL IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Financiero Probabilidad de ocurrencia de un evento que 

tenga consecuencias financieras negativas 

para la institución. 

Reputación Peligro de que una opinión pública negativa 

impida o disminuya la credibilidad para hacer 

negocios o capacidad académica de la 

institución. 

Operación Posibilidad de afectar el desarrollo de las 

actividades administrativas y académicas de 

la institución, al atentar contra la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad 

de la información. 
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Medio ambiente, seguridad e higiene Alteración de la línea de base ambiental 

como consecuencia de la acción antrópica55 

de la institución. 

Tabla 2-Tabla de clasificación de la naturaleza del impacto. Fuente: Elaboración propia. 

Luego, se le asignó un valor o equivalencia a cada impacto. 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

5 

GRAVE 

Financiero: Elevación de costos muy significativos, por ejemplo, 

mayores al 10% de los costos regulares en pago de planillas. 

Reputación: Pérdida de confianza e insatisfacción social. 

Operación: Variación negativa mayor al 10% en las actividades 

administrativas y académicas. 

Medio ambiente, seguridad e higiene: Incidente y violación de 

regulaciones ambientales, de seguridad e higiene, a largo plazo. 

4 

ALTO 

Financiero: Elevación de costos significativos, por ejemplo, entre el 

5% y 10% de los costos regulares en pago de planillas. 

Reputación: Pérdida parcial de confianza, por ejemplo, 

cuestionamiento sobre temas legales o académicos. 

Operación: Variación negativa entre el 5% y 10% en las actividades 

administrativas y académicas. 

Medio ambiente, seguridad e higiene: Incidente ambiental, de 

seguridad e higiene, resultando en violación a regulaciones que 

conlleve suspensión temporal o inminente. 

3 

MODERADO 

Financiero: Elevación de costos significativos, por ejemplo, entre el 

3% y 5% de los costos regulares en pago de planillas. 

Reputación: Descontento social en medios de comunicación, 

vergüenza social. 

Operación: Variación negativa entre el 3% y 5% en las actividades 

administrativas y académicas. 

 
55 El mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan por qué es así. Tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_antrópico 
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Medio ambiente, seguridad e higiene: Incidente ambiental, de 

seguridad e higiene, resultando en infracción a las regulaciones. 

2 

BAJO 

Financiero: Elevación baja de costos, por ejemplo, entre el 1% y 3% 

de los costos regulares en pago de planillas. 

Reputación: Insatisfacción menor de la sociedad, crítica interna y 

externa. 

Operación: Variación negativa entre el 1% y 3% en las actividades 

administrativas y académicas. 

Medio ambiente, seguridad e higiene: Incidente ambiental, de 

seguridad e higiene, sin impacto en incumplimiento de regulaciones. 

1 

MUY BAJO 

Financiero: Elevación no mayor al 1% de los costos regulares en 

pago de planillas. 

Reputación: Insatisfacción insignificante, información informal. 

Operación: Variación negativa menor al 1% en las actividades 

administrativas y académicas. 

Medio ambiente, seguridad e higiene: Evento menor sin impacto 

en asuntos ambientales, de seguridad e higiene. 

Tabla 3-Tabla de definición del valor del impacto. Fuente: Elaboración propia. 

Luego se asignó el impacto al riesgo encontrado durante las visitas a la oficina NIC.NI y 

las vulnerabilidades encontradas en los servidores, a través de las herramientas de Kali 

Linux. 

HOST DESCRIPCIÓN DEL RIESGO IMPACTO 

Servidor 10.9.254.1 Este servidor brinda el servicio DNS. Si 

llegara a experimentar algún ataque 

informático, o falla en su hardware, el tiempo 

de detección y resolución del problema 

afectaría varias actividades administrativas y 

académicas del recinto, generando retrasos 

en el seguimiento de proyectos, reporte de 

notas, reporte de recursos humanos, etc. 

GRAVE 

(5) 
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Servidor 10.9.254.2 Este servidor brinda un servicio de aplicación 

Web utilizado por el personal de la oficina 

NIC.NI. El fallo a este servicio podría no 

representar un impacto significativo en las 

actividades académicas y administrativas 

del recinto. Sin embargo, presenta 

vulnerabilidades con severidad media, tanto 

en el servicio Web como FTP. En el caso del 

servicio FTP, un atacante podría descubrir 

nombres de inicio de sesión y contraseñas al 

rastrear el tráfico al servicio FTP y tratar de 

escalar privilegios de administrador, y desde 

ahí, tratar de atacar los demás equipos. 

MODERADO 

(3) 

Servidor 10.9.254.4 Este servidor brinda el servicio DNS. Si 

llegara a experimentar algún ataque 

informático, o falla en su hardware, el tiempo 

de detección y resolución del problema 

afectaría varias actividades administrativas y 

académicas del recinto, generando retrasos 

en el seguimiento de proyectos, reporte de 

notas, reporte de recursos humanos, etc. 

También presenta vulnerabilidades con 

severidad media, tanto en el servicio Web 

como FTP. En el caso del servicio FTP, un 

atacante podría descubrir nombres de inicio 

de sesión y contraseñas al rastrear el tráfico 

al servicio FTP y tratar de escalar privilegios 

de administrador, y desde ahí, tratar de 

atacar los demás equipos. 

GRAVE 

(5) 

Servidor 10.9.254.224 Este servidor brinda un servicio de aplicación 

Web utilizado por el personal de la oficina 

MODERADO 

(3) 
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NIC.NI. El fallo a este servicio podría no 

representar un impacto significativo en las 

actividades académicas y administrativas 

del recinto. Sin embargo, presenta 

vulnerabilidades con severidad media, tanto 

en el servicio Web como FTP. En el caso del 

servicio FTP, un atacante podría descubrir 

nombres de inicio de sesión y contraseñas al 

rastrear el tráfico al servicio FTP y tratar de 

escalar privilegios de administrador, y desde 

ahí, tratar de atacar los demás equipos. 

Servidor 10.9.254.242 Este servidor no brinda servicios a los 

usuarios del recinto. Sin embargo, presenta 

vulnerabilidades con severidad media en el 

servicio SSH. La explotación exitosa 

permitiría a un atacante remoto obtener 

cuentas de usuario válidas, lo que puede 

ayudar en los ataques de fuerza bruta y 

tratar de escalar privilegios de administrador, 

y desde ahí, tratar de atacar los demás 

equipos. 

BAJO 

(2) 

Switches El fallo de algún supondría dejar sin 

conexión a la red local y a Internet e intranet 

a todos los usuarios del recinto, tanto 

administrativos como docentes y 

estudiantes, generando retrasos en el 

seguimiento de proyectos, reporte de notas, 

reporte de recursos humanos, etc.; ya que 

de estos Switches emanan las conexiones 

del backbone de la red de todo el recinto. 

GRAVE 

(5) 
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Router del ISP El fallo de este equipo causaría la 

desconexión a Internet e intranet a todos los 

usuarios del recinto, generando retrasos en 

el seguimiento de proyectos, reporte de 

notas, reporte de recursos humanos, etc. 

GRAVE 

(5) 

Protección y respaldo 

eléctrico 

La falla o ausencia de este elemento para 

cada equipo activo de la oficina NIC.NI no 

dañaría necesariamente a los equipos a 

mediano plazo, pero en caso de algún fallo 

eléctrico, los equipos se apagarían 

inmediatamente, provocando en algunos 

casos, pérdida de información que estaba 

siendo enviada o recibida por los usuarios, y 

retrasos en algunas actividades 

administrativas y académicas. 

ALTO 

(4) 

Tabla 4-Tabla de descripción de riesgos y su nivel de impacto. Fuente: Elaboración propia. 

Luego, se identificó y asignó un valor de probabilidad de ocurrencia del riesgo. Para ello, 

se utilizará una tabla genérica de identificación de probabilidades: 

DESCRIPCIÓN 
¿Cuál es la probabilidad de que este riesgo se produzca 

dentro de un plazo de 12 meses? 

CASI SEGURO (5) 90% a 100% de probabilidad 

PROBABLE (4) 60% a 90% de probabilidad 

POSIBLE (3) 30% a 60% de probabilidad 

IMPROBABLE (2) 10% a 30% de probabilidad 

MUY IMPROBABLE (1) 0% a 10% de probabilidad 

Tabla 5-Tabla de descripción de probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

Usando estas probabilidades y considerando el impacto ante las amenazas observadas 

anteriormente, se asignó el valor correspondiente a cada riesgo: 

  



58 | P á g i n a  
 

RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD 

Servidor 10.9.254.1 GRAVE (5) PROBABLE (4) 

Servidor 10.9.254.2 MODERADO (3) POSIBLE (3) 

Servidor 10.9.254.4 GRAVE (5) PROBABLE (4) 

Servidor 10.9.254.224 MODERADO (3) IMPROBABLE (2) 

Servidor 10.9.254.242 BAJO (2) IMPROBABLE (2) 

Switches GRAVE (5) POSIBLE (3) 

Router del ISP GRAVE (5) POSIBLE (3) 

Protección y respaldo eléctrico ALTO (4) CASI SEGURO (5) 

Tabla 6-Tabla de probabilidad y nivel impacto de ocurrencia de los riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

Con esta información, se logró calcular los factores que componen el riesgo: impacto56 

inherente y probabilidad57 inherente. 

RIESGO IMPACTO INHERENTE PROBABILIDAD 

INHERENTE 

Servidor 10.9.254.1 5/5=1 4/5=0.8 

Servidor 10.9.254.2 3/5=0.6 3/5=0.6 

Servidor 10.9.254.4 5/5=1 4/5=0.8 

Servidor 10.9.254.224 3/5=0.6 2/5=0.4 

Servidor 10.9.254.242 2/5=0.4 2/5=0.4 

Switches 5/5=1 3/5=0.6 

Router del ISP 5/5=1 3/5=0.6 

Protección y respaldo eléctrico 4/5=0.8 5/5=1 

Tabla 7-Tabla de cálculo de la probabilidad inherente e impacto inherente de ocurrencia de los riesgos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
56 Es el impacto de un evento, sin considerar las acciones y controles mitigantes. Es igual al impacto 
determinado/impacto más alto. Tomado de: https://www.soltia.com.mx/blog/noticias-1/post/calculo-de-la-
matriz-de-riesgos-39 
57 Es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado sin considerar las acciones y controles mitigantes. Es 
igual a la probabilidad determinada/probabilidad más alta. Tomado de: https://www.soltia.com.mx/blog/noticias-
1/post/calculo-de-la-matriz-de-riesgos-39 
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Conociendo el impacto y probabilidad inherente, se procedió a calcular el riesgo 

inherente58. 

RIESGO IMPACTO 

INHERENTE 

PROBABILIDAD 

INHERENTE 

RIESGO 

INHERENTE 

Servidor 10.9.254.1 1 0.8 1x0.8x100=80% 

Servidor 10.9.254.2 0.6 0.6 0.6x0.6x100=36% 

Servidor 10.9.254.4 1 0.8 1x0.8x100=80% 

Servidor 10.9.254.224 0.6 0.4 0.6x0.4x100=24% 

Servidor 10.9.254.242 0.4 0.4 0.4x0.4x100=16% 

Switches 1 0.6 1x0.6x100=60% 

Router del ISP 1 0.6 1x0.8x100=60% 

Protección y respaldo 

eléctrico 

0.8 1 0.8x1x100=80% 

Tabla 8-Tabla de cálculo del riesgo inherente. El color naranja indica probable, el color amarillo indica 

posible, y el color verde indica improbable. Fuente: Elaboración propia. 

De esta tabla, se logró demostrar que el riesgo de algún incidente en los equipos activos 

y de protección eléctrica es probable. El objetivo de este trabajo es proponer un sistema 

de seguridad perimetral a nivel de Software para el recinto, así que se enfocó en un tipo 

de control para mitigar los riesgos de ataques informáticos que podrían sufrir los 

servidores. Esto se debió a que la información adquirida fue parcial, y no se pudo conocer 

las vulnerabilidades de los equipos de conmutación de donde emanan las conexiones 

del backbone del recinto. Cabe recalcar que todo este estudio de vulnerabilidades y 

riesgos de los equipos activos de la oficina del NIC.NI se hizo bajo la supervisión del 

responsable de la oficina, garantizando que las herramientas utilizadas del Kali Linux no 

fuesen intrusivas y que pudieran causar algún tipo de daño al funcionamiento de los 

servidores. 

 

 
58 Es el riesgo existente ante la ausencia de alguna acción que la dirección pueda tomar para alterar tanto la 
probabilidad o el impacto del mismo. Es igual a la probabilidad inherente*impacto inherente*100. Tomado de: 
https://www.soltia.com.mx/blog/noticias-1/post/calculo-de-la-matriz-de-riesgos-39 
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7.2 Capítulo II: Diseño lógico, topología física y lógica del sistema de 

seguridad perimetral. 

Luego de analizar la situación actual de la oficina NIC.NI, en cuanto a las posibles 

amenazas a las que se encuentran expuestos sus servidores, más la información 

proveída por el responsable de dicha oficina, y la comparación dicha información con los 

resultados obtenidos de la etapa de reconocimiento y evaluación de riesgos, se 

propondrá algunos cambios en el diseño de la red de la oficina. 

Estos cambios implicarán la implementación de 2 equipos que funcionen como sistemas 

de detección de intrusos (sensores), monitoreo de la seguridad y gestión de registros 

para la red del recinto UNI-RUPAP. El primer sistema estaría ubicado antes del firewall 

y de toda la red a proteger, esta configuración permitirá hacer frente a los ataques 

provenientes de afuera de la red de la universidad (desde el Internet), el segundo estaría 

antes de la red local del recinto, el cual permitirá detectar cualquier ataque (accidental o 

intencionado) que pueda originarse desde adentro del recinto hacia los servidores de la 

oficina NIC.NI. 

Estos dos sensores representan la propuesta de mejora a la seguridad perimetral de la 

red del recinto. Esta propuesta de implementación permitirá un monitoreo permanente 

del tráfico proveniente de la red interna del recinto y de la red pública (Internet). Es una 

solución de costo relativamente bajo debido a que se trabajará con herramientas de 

Software completamente open-source, y el costo real será en la adquisición o asignación 

de equipos dedicados a fungir de sensores, nodos de almacenamiento y gestores 

centrales de la información generada por las herramientas de monitoreo. Cabe destacar 

que la solución propuesta es de bajo impacto para la red, debido a que los sensores 

recibirán una copia del tráfico generado para analizarlo; es decir, no estarán conectados 

en línea (inline) entre las redes a monitorear. Si hipotéticamente uno de ellos (o ambos) 

llegase a fallar, la disponibilidad de la conectividad de la red local y hacia fuera del recinto, 

se mantendría intacta. Otro aspecto importante de esta solución es su efectividad, ya 

que, a través de sus herramientas, permitirá un monitoreo bastante completo, desde 

aspectos de alto nivel del tráfico hasta un nivel de seguridad forense. Y finalmente, la 
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solución planteada provee un pequeño centro de operaciones de seguridad (SOC59) 

eficiente para la oficina NIC.NI del recinto, ya que, propiamente dicho, no se cuenta con 

esa función de manera centralizada en la que se emplee personas, procesos y tecnología 

para monitorear y mejorar continuamente la seguridad del recinto previniendo, 

detectando, analizando incidentes de seguridad. 

Cada sistema de detección de intrusiones y monitoreo estará implementado a través de 

2 servidores (sensores) dedicados a esas funciones. Sus especificaciones técnicas 

estarán definidas por los requerimientos mínimos60 del sistema operativo Security 

Onion61, el cual es una distribución de Linux gratuita y de código abierto para la detección 

de intrusos, monitoreo de seguridad y administración de registros. Incluye herramientas 

para análisis de tráfico, como: Kibana62, CyberChef63, Squert64, Sguil65, NetworkMiner66. 

También herramientas para la captura de tráfico de red, como: Snort67, Suricata68, Bro69. 

Así como también herramientas para la recolección de registros, como Wazuh70. Y 

herramientas integradoras o dashboard, como: Elasticsearch71, Logstash72 y muchas 

otras herramientas open-source de seguridad. Por lo que se considera una alternativa 

bastante viable de implementación. 

A continuación, se muestra un diagrama que representa la arquitectura de Security 

Onion.  

 
59 https://www.sans.org/media/analyst-program/common-practices-security-operations-centers-results-2019-soc-
survey-39060.pdf 
60 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/hardware.html 
61 https://securityonion.net/ 
62 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/kibana.html 
63 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/cyberchef.html 
64 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/squert.html 
65 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/sguil.html 
66 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/networkminer.html 
67 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/snort.html 
68 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/suricata.html 
69 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/bro.html 
70 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/wazuh.html 
71 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/elasticsearch.html 
72 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/logstash.html 
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Imagen 46-Diagrama de la arquitectura de Security Onion. Fuente: securityonion.net73 

 
73 Diagrama traducido al español de: https://raw.githubusercontent.com/Security-Onion-Solutions/securityonion-
docs/master/images/elastic-architecture/elastic-architecture.png 
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El tipo de instalación que se propone realizar en cada sensor es de tipo standalone 

(única), ya que es una solución inicial para monitoreo de la seguridad perimetral del 

recinto. Consiste en un único servidor que ejecute componentes del servidor maestro, 

sensor y componentes de Elastic stack. Una vez implementada y probada por el personal 

de la oficina NIC.NI, se podría migrar/actualizar a implementación distribuida74, más 

madura y eficiente. 

El diagrama lógico propuesto de implementación de los sensores en la red perimetral del 

recinto se muestra a continuación: 

 

Imagen 47-Diseño propuesto de la topología lógica de red de la oficina NIC.NI del recinto. Fuente: 

Elaboración propia. 

En el diagrama se muestra la conexión lógica propuesta entre los principales dispositivos 

de red detectados con las herramientas de reconocimiento e identificación de 

vulnerabilidades de Kali Linux aplicadas en el capítulo I, en conjunto con la información 

parcial proveída por el responsable de la oficina NIC.NI del recinto. A como se presenta 

 
74 https://raw.githubusercontent.com/Security-Onion-Solutions/securityonion-docs/master/images/elastic-
architecture/distributed.png 
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en el diseño propuesto, los sistemas de detección de intrusiones están ubicados de 

manera que reciban una copia del tráfico para el cual están destinados; de esta manera, 

ninguno de ellos interrumpirá el funcionamiento de la red del recinto en caso de alguna 

falla en alguno de ellos. 

En el caso del sensor IDS01, será un equipo con 2 tarjetas de red, una con conexión al 

Switch del backbone, que estará configurado como puerto Switched Port Analyzer 

(SPAN75) y la otra conectada al mismo Switch pero para propósitos administrativos. Este 

IDS será el encargado de analizar el tráfico entrante del Internet. 

El sensor IDS02, será otro equipo con 2 tarjeta de red conectadas de la siguiente manera, 

una tarjeta conectada a un puerto del Switch del backbone, que estará configurado como 

puerto SPAN, que enviará una copia del tráfico generado por los puertos que distribuyen 

la red local del recinto para analizarlo, al IDS02; y la otra tarjeta de red conectada al 

mismo Switch, para propósitos administrativos. 

A continuación se muestra una representación gráfica aproximada de la topología física 

propuesta del gabinete de dispositivos de red de la oficina NIC.NI, creada con la 

herramienta de simulación de entornos de red de CISCO Packet Tracer; la 

representación incluye un dispositivo que simula la conexión a Internet, el Router del ISP, 

el sensor IDS01, el Switch del backbone de la red del recinto, el host 10.9.254.1, el host 

10.9.254.4, el otro sensor IDS02, y un Switch que representa la conexión hacia la red 

local del recinto. Es importante remarcar que esta representación es solamente una 

manera gráfica de mostrar la topología física de la red perimetral del recinto, los 

dispositivos usados para representar los equipos físicos reales fueron tomados de lo que 

ofrece la herramienta Packet Tracer. 

 
75 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/10570-41.html 
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Imagen 48-Representación gráfica de la topología física del gabinete de la oficina NIC.NI con los 

sensores IDS. Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Capítulo III: Configuración del sistema de seguridad perimetral propuesto 

En este capítulo se abordará el proceso de configuración del Switch core para que copie 

el tráfico generado por las redes a monitorear por uno de los sensores. Seguidamente, 

se describirá los pasos necesarios para la instalación, configuración y actualización de 

Security Onion en un entorno virtualizado utilizando la herramienta open-source 

VirtualBox. Y finalmente, se mostrará algunas demostraciones de casos se podrían 

presentar en la red como incidentes de seguridad y que pueden ser tratados utilizando 

Security Onion para realizar reportar de esos incidentes y tomar decisiones para 

mitigarlos o evitar su recurrencia. 

7.3.1 Configuración del switch del backbone/core. 

A continuación, se muestra el proceso propuesto de configuración de los puertos SPAN 

en el Switch core o backbone. Cabe mencionar que esta configuración es propuesta, no 

real, en cuanto a la asignación de puertos, ya que no se tuvo la información requerida 

para conocer la distribución o uso de los puertos del Switch core de la oficina NIC.NI. Sin 

embargo, los pasos mostrados en este ejemplo, serían los mismos que tendría que 

seguir el personal de la oficina para configurar los puertos SPAN del Switch. 
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Imagen 49-Configuración de puertos SPAN en un Switch Cisco 2960S y diagrama lógico. 

 

En la imagen se muestra la configuración de puertos SPAN en un Switch Cisco 2960S. 

Primeramente, se configura el nombre del dispositivo (en este caso, SW-CORE). Luego, 

se quita (no monitor sesión all) cualquier configuración de sesiones de monitoreo que 

haya en el dispositivo. Se inicia la configuración de una sesión de monitoreo (número de 

sesión 1). La interfaz origen que será escuchada (monitoreada) es, en este ejemplo, la 

fastEthernet0/6. El tráfico generado por esta interfaz será copiado para ser analizado por 

el sensor, en otra interfaz. La interfaz destino que recibirá el tráfico copiado de la interfaz 

origen será, en este ejemplo, la fastEthernet0/1. En la interfaz destino es donde será 

conectado el sensor que analizará el tráfico de la interfaz origen. 

Esta configuración de sesión de monitoreo se puede ampliar a más puertos de origen y 

destino. O también, se puede agregar una sesión aparte con los otros puertos de origen 

y destino. Para el caso de VLANs, se aplica la misma lógica. 

Cabe aclarar que al configurar un puerto como SPAN, no le permite al dispositivo 

conectado a ese puerto (un sensor, por ejemplo) participar en la red. Es decir, el 
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dispositivo no podrá generar tráfico hacia el puerto SPAN al que está conectado en el 

Switch. Por tal razón, se requiere que el sensor cuente con 2 interfaces de red, una para 

monitorear el tráfico, y la otra para administrar el sensor en la red. 
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7.3.2 Instalación, configuración y actualización de Security Onion. 

En anexo 1 se muestra el proceso de instalación, configuración y actualización del 

sistema operativo Security Onion en su versión 16.04.6.276, de manera que, sirva de guía 

o modelo para el personal de la oficina NIC.NI al momento de implementarlo en los 

servidores propuestos. 

En dicho anexo se encuentra el proceso de instalación en un entorno virtualizado 

utilizando la herramienta VirtualBox para Windows en su versión 6.0.1477, y todas las 

configuraciones pertinentes, según recomendaciones de Security Onion78, para su 

correcta instalación79. 

Es importante aclarar que estos mismos pasos se utilizarían para instalar y configurar 

otro equipo con Security Onion, para el tipo de instalación propuesta, que en este caso 

es standalone (única) para cada sensor; cuando se selecciona el modo de Evaluación 

se está seleccionando en sí la implementación standalone de sistema, que es la 

recomendada para cuando es la primera vez que se va a utilizar. Se propone este tipo 

de instalación, debido a que es la primera vez que se implementaría en la oficina NIC.NI 

del recinto. Más adelante, se podría implementar la instalación distribuida y hacer un 

mejor uso de los recursos de hardware de los sensores, así como también, la 

personalización de las reglas de detección80. 

  

 
76 https://github.com/Security-Onion-Solutions/security-onion/blob/master/Verify_ISO.md 
77 https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.14/VirtualBox-6.0.14-133895-Win.exe 
78 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/hardware.html 
79 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/download.html 
80 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/rules.html 
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7.3.3 Demostración del funcionamiento de Security Onion. 

El propósito de esta parte es demostrar algunos casos de uso de las herramientas que 

vienen integradas en Security Onion, a fin de que sirva de guía al lector y específicamente 

al personal de la oficina NIC.NI del recinto. 

• Verificación del estado de los servicios de seguridad 

Recién instalado, configurado y actualizado Security Onion, se considera buena práctica 

verificar que todos los servicios o aplicaciones de seguridad están funcionando 

correctamente. 

 
Imagen 50-Comando sudo sostat y su resultado será mostrado usando less. 

 
Imagen 51-Resultados del comando de verifición sudo sostat. 
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Este comando muestra información detallada de varios componentes de Security Onion, 

pero la sección principal es la primera, llamada service status (estado del servicio). A 

como se muestra en la imagen, todos los servicios se encuentran funcionando 

correctamente (OK). Si alguno de estos servicios presentara algún problema (FAILED), 

se debería proceder a reiniciar (reset) los servicios del sensor. 

 
Comando sudo nsm_sensor_ps-restart. 

 
Imagen 52-Reinicio (reset) de los servicios de Security Onion. 

Este comando permite reiniciar a parámetros predeterminados, los servicios de 

seguridad de Security Onion. Esto permite hasta cierto punto permite resolver algunos 

problemas de configuración que causen fallas en los servicios. 

A fin de comprobar que en realidad todos los servicios de Security Onion están 

funcionando correctamente, se hará una prueba de captura de paquetes utilizando uno 

de los archivos pcap de ejemplo que trae el sistema, ubicados en /opt/samples/. Para 
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ello se ejecutará la herramienta open source tcpreplay81, que viene instalada en Security 

Onion; la cual permite hacer una reproducción o repetición de tráfico previamente 

capturado y guardado en un archivo pcap, para su análisis a posteriori. 

 
Imagen 53-Búsqueda de los archivos de ejemplo y ejecución de la herramienta tcpreplay. 

En el comando mostrado se establece que el comando se repetirá 20 veces (-l 20), la 

interfaz de escucha o de monitoreo enp0s8 (-i enp0s8), que se utilice la velocidad 

máxima (-t), y finalmente, la ruta completa del archivo pcap a utilizar 

(/opt/samples/zeus-sample-1.pcap). 

 
 

81 https://tcpreplay.appneta.com/ 
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Imagen 54-Resultado de la ejecución de la herramienta tcpreplay. 

En el resultado mostrado, se debe obviar los warning presentados. Se debe a que es 

una reproducción de una captura de paquetes. En sí, esos paquetes no están saliendo 

ni entrando por ninguna de las interfaces del sensor. Son paquetes tcp, y como tales, 

podrán ser analizados por las herramientas de Security Onion. 

Luego de reproducir un archivo pcap, se ejecutará la herramienta con entorno Web, 

squert82, para analizar los paquetes del archivo pcap. 

 
Imagen 55-Inicio de sesión del gestor de servicios de Security Onion configurado previamente en la 

instalación. 

Se debe ingresar las credenciales del gestor de servicios de Security Onion. 

 
82 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/squert.html 
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Imagen 56-Herramienta Web squert. 

En la zona central se debe visualizar todas las alertas generadas por el famoso virus 

caballo troyano Zeus83. Si no se logra visualizar esta información, significa claramente 

que algunos servicios no están funcionando correctamente. 

• Demostración de una infección de Malware en la red 

Para esta demostración se hará uso de un archivo de captura de paquetes pcap; el cual 

contiene tráfico malicioso, y será analizado con snort y Wireshark, en Security Onion. 

El archivo pcap a utilizar fue encontrado en un sitio Web84, el contiene un registro de 

muestras de capturas de tráfico malicioso, incluyendo malware. Se va a trabajar con el 

caso: 2017-03-25 - TRAFFIC ANALYSIS EXERCISE - COWORKER SUFFERS MARCH 

MADNESS85. Una vez descargado el archivo comprimido zip, se procede a 

descomprimirlo. La contraseña es: infected. 

 
83 https://usa.kaspersky.com/resource-center/threats/zeus-virus 
84 http://malware-traffic-analysis.net/ 
85 http://malware-traffic-analysis.net/2017/03/25/index.html 
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Imagen 57-Descompresión del archivo zip que contiene el archivo pcap. 

 
Imagen 58-Archivo pcap descomprimido. 

Una vez descargado y descomprimido el archivo pcap, se procede a analizarlo con 

wireshark. Y los paquetes mostrados serán filtrados a únicamente http.request, para no 

extender tanto esta demostración. 
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Imagen 59-Archivo pcap en wireshark y con el filtro para solicitudes http. 

A como se muestra en la imagen, la única dirección IP origen es 192.168.22.94; la cual 

es una dirección privada, es la que está iniciando el tráfico (GET/POST). De esta 

información se puede inferir que este es el host afectado. De igual forma, se podría 

conocer la dirección física de este equipo. Esta información es valiosa para el 

administrador del SOC, que, en este caso, podría ser el personal de la oficina NIC.NI del 

recinto. 

Se podría ir más allá de esa información de direccionamiento, se podría conocer el 

nombre de ese host, y eso permitiría ubicar más rápidamente al usuario responsable de 

ese equipo. Para ello, se hará otro filtrado en la visualización de los paquetes, para que 

se muestre información de ese mismo equipo, pero interactuando con el servidor DHCP. 
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Imagen 60-Archivo pcap con el filtro para ip destino 192.168.22.94 y puerto udp 67. 

En la imagen se muestra el contenido filtrado para que muestre los paquetes con ip 

origen 192.168.22.94 y número de puerto udp 67, y remarcando el payload (carga) de 

ese paquete DHCP, se puede ver el nombre del host (Pollerman-PC) que se está 

analizando. Con esta información ya se tiene ubicado el host que está causando ese 

tráfico malicioso. 

Ahora se puede hacer uso de la herramienta tcpreplay para reproducir ese tráfico 

malicioso, el cual será captado por snort, y poblará de alertas a la herramienta Web 

squert. 

 
Imagen 61-Ejecución de la herramienta tcpreplay. 

Claramente se puede ver que el procedimiento para ejecutar la herramienta tcpreplay es 

igual que en el ejemplo anterior cuando se describió la forma de verificar que los servicios 

de seguridad se estaban ejecutando correctamente. 
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Imagen 62-Resultado de la ejecución de la herramienta tcpreplay. 

Lo que procede es ejecutar la herramienta Web squert para visualizar las alertas 

generadas por snort al momento de reproducir el archivo pcap. 

 
Imagen 63-Lista parcial de las alertas generadas por snort, visualizadas con squert. 

En la imagen se logra ver las alertas generadas por snort, pero las que se intentará 

analizar en esta demostración son las generadas debido al virus troyano, ya que 

posiblemente sea un caso más serio que los demás. Por ejemplo, se tomará como 

referencia del análisis, la alerta remarcada en la imagen. 

Se podría revisar la regla de snort que desencadenó la alerta. 
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Imagen 64-Visualización de la regla de snort que desencadenó esta alerta. 

En el detalle de la alerta se logra ver la regla de snort que la desencadenó. Por ejemplo, 

tiene una sentencia pcre86, de disposición de contenido especificando extensiones de 

archivos que, a como se muestra son: jpg, gif y png. También detecta coincidencias de 

MZ87, el cual es un ejecutable de DOS. De igual manera, detecta coincidencias de PE88, 

el cual es un ejecutable empaquetado. En sí, lo que esta regla busca es algún archivo 

ejecutable adjunto dentro de archivos de imagen (jpg, gif o png). 

Se podría ir más allá de este análisis, revisando con mayor detalle el tráfico. Para ello, 

se desplegará el resto de la información de esta alerta, y se revisará el evento como tal, 

con la herramienta Web capMe89 disponible en Security Onion. 

 
Imagen 65-Visualización del tráfico en más detalle. 

En la imagen se muestra el ID del evento que se está analizando. Simplemente, haciendo 

click encima del mismo se ejecutará la aplicación capMe y mostrará una transcripción 

del archivo pcap procesada por tcpflow90. 

 
86 https://www.pcre.org/ 
87 https://en.wikipedia.org/wiki/DOS_MZ_executable 
88 https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable 
89 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/capme.html 
90 https://github.com/simsong/tcpflow 
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Imagen 66-Herramienta capME analizando el evento seleccionado del archivo pcap. 

Al hacer click encima del ID del evento, se ejecuta capME, y analiza el contenido del 

evento antes de mostrar la transcripción del mismo. Desde acá se logra ver más 

claramente información de direccionamiento y puertos tcp involucrados en el tráfico que 

se está analizando. 

 
Imagen 67-Transcripción del evento seleccionado. 
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Desde acá se ve en detalle el evento del tráfico que se está analizando. Y se podría 

analizar también con la herramienta wireshark, al descargar el archivo pcap del evento 

como tal. 

 
Imagen 68-Visualización del pcap del evento en wireshark. 

El paquete que llama la atención acá es el HTTP, remarcado en la imagen. Lo que indica 

nuevamente que se debe a alguna solicitud que se hizo a la Web desde el host 

identificado anteriormente. Se puede ir más allá, revisando el flujo TCP de este paquete. 

 
Imagen 69-Opción de seguimiento del flujo TCP del paquete. 

Luego de ejecutar la opción de seguimiento del flujo TCP, se muestra el contenido 

detallado de ese flujo. 
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Imagen 70-Seguimiento del flujo TCP del paquete. 

En la imagen de la ventana de seguimiento del flujo TCP se ve claramente todo lo que 

se analizó de la regla de snort que desencadenó este evento. Por ejemplo, se trata de 

un archivo imagen con extensión png; por dentro lleva un ejecutable MZ, empaquetado 

con PE. Todo lo que la regla indicaba que detectaría, se encuentra presente en este 

tráfico. 

También se logra ver el host (nailcountryandtan.com) del cual fue descargado este 

archivo en la Web. Se podría investigar información acerca de ese host a través de 

herramientas open source en la Web, como URLvoid91 o Hybrid Analysis92. 

 
Imagen 71-Reporte parcial de resumen de la reputación del host sospechoso. 

 
91 https://www.urlvoid.com/ 
92 https://hybrid-analysis.com// 
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La imagen del reporte de resumen de la reputación del host sospechoso muestra que se 

encuentra en lista negra de 3 motores de scanning o búsqueda. 

 
Imagen 72-Reporte parcial de lista negra del host sospechoso. 

En el reporte de lista negra se logra apreciar los motores de scanning o búsqueda que lo 

tienen marcado. 

Se puede hacer la misma investigación con la herramienta Web Hybrid Analysis; requiere 

de registro de usuario, pero es gratis. 

 
Imagen 73-Herramienta Web Hybrid Analysis. 
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Imagen 74-Resultados del análisis de entornos en los que ha sido detectado como malicioso. 

 
Imagen 75-Resultado filtrado parcial para equipos con Windows 7. 

Al parecer, este malware ha afectado a equipos Windows edición 7 únicamente. Ha sido 

calificado como malicioso por varios antivirus. Última fecha en la que fue reportado por 

un antivirus fue el 11/09/2019 escondido en un archivo de texto plano, lo que podría 

indicar que aún se podría encontrar activo en la Web. 

Partiendo de todo este análisis a través de herramientas disponibles en Security Onion 

y en la Web, el personal de la oficina NIC.NI del recinto podría generar un reporte del 

incidente, y decidir qué medida llevar a cabo para evitar o mitigar los efectos potenciales 

de este tipo de tráfico malicioso en la red. 

• Demostración de ataque básico por fuerza bruta a servidor FTP 

Esta demostración consiste en la detección y análisis de ataques por fuerza bruta. Se 

utilizará un archivo de captura de paquetes alojado en la Web93. 

 
93 https://github.com/bro/bro/blob/master/testing/btest/Traces/ftp/bruteforce.pcap 
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Imagen 76-Ubicación de descarga del archivo pcap a utilizar. 

Primeramente se procederá a descargar el archivo pcap, para luego reproducirlo con la 

herramienta tcpreplay, a fin de generar alertas de snort y visualizarlas en la aplicación 

Web squert. 

 

Imagen 77-Comando para reproducir el archivo de captura de paquetes y resultados. 

Una vez finalizada la reproducción del tráfico del archivo pcap, se procede a ejecutar la 

aplicación squert para visualizar las alertas generadas por snort. 
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Imagen 78-Alertas generadas por snort y visualizadas a través de squert. 

En la imagen se logra apreciar una alerta relacionada con un ataque de fuerza bruta 

realizado a un servicio FTP. En la regla del snort que desencadenó esta alerta se ve que 

es para detectar 5 inicios de sesión fallidos en 3 segundos. El ataque se puede verificar 

en wireshark, abriendo el archivo pcap. 

 
Imagen 79-Archivo pcap abierto en wireshark y resultados parciales filtrados. 

En la imagen se muestra que el atacante estaba tratando de iniciar sesión con nombre 

de usuario bro y con diferentes contraseñas, iniciando desde 1. 

 
Imagen 80-El ataque finalizó al probar con la contraseña 30. 

En la imagen se evidencia que el ataque en realidad fue algo rudimentario o básico, ya 

que solamente se utilizó un patrón sencillo de caracteres numéricos para tratar de 

acceder al servicio FTP y el mismo nombre de usuario (bro). Lo que se puede obtener 

de acá es el direccionamiento IP del atacante (192.168.56.1) y de la víctima 

(192.168.56.101), así como también el direccionamiento físico de ambos hosts, haciendo 
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fácil su ubicación en la red local. Es evidente que el ataque no fue exitoso, pero ese tipo 

de acciones podría afectar negativamente el rendimiento de la red. Toda esta información 

podría ser usada por el personal de la NIC.NI para tomar decisiones en cuanto a este 

tipo de incidentes. 

• Demostración de ataque por fuerza bruta utilizando Kali Linux 

Para desarrollar esta demostración se deberá hacer uso de otra máquina virtual con Kali 

Linux instalado. El ataqué se realizará al equipo con Security Onion. Para que ambos 

equipos se comuniquen se deberá crear una red NAT en VirtualBox. 

 
Imagen 81-Configuración de la red NAT a utilizar para esta demostración. 

A como se muestra en la imagen, para crear la nueva red NAT se debe ir a 

Archivo→Preferencias→Red. La configuración mostrada en la imagen es la que se utilizó 

para esta demostración. Luego se procede a configurar el adaptador de red de las 

máquinas virtuales con red NAT. 
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Imagen 82-Configuración de Adaptador 1 para ambos equipos en red NAT. 

A ambos equipos virtuales se les configuró el adaptador de red 1 a cada uno como red 

NAT, y se le especificó la red NAT recién creada. De esta manera, cada equipo obtendrá 

una dirección IP dentro de la misma red especificada en la configuración de la red NAT. 

 
Imagen 83-Direccionamiento IP del sensor. 

 
Imagen 84-Direccionamiento IP de Kali Linux. 

 
Imagen 85-Prueba de conectividad entre ambos equipos. 
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Luego se probó acceder remotamente desde el equipo Kali Linux al sensor, usando el 

protocolo SSH y las credenciales del sysadmin. 

 
Imagen 86-Acceso remoto usando SSH. 

Luego de demostrar que se logró acceder remotamente al sensor, se cerró la sesión, 

para iniciar con el ataque. Se hará un ataque de fuerza bruta para tratar de acceder al 

sensor a través de SSH. 

Primeramente, se utilizará la herramienta tcpdump94, integrada en Security Onion, para 

capturar los paquetes del ataque. 

 
Imagen 87-Ejecución de la herramienta tcpdump. 

Luego, en Kali Linux se utilizará la herramienta de ataque por fuerza bruta llamada 

hydra95. Los parámetros utilizados indican el formato en cómo se desea que sean 

 
94 https://www.tcpdump.org/ 
95 https://tools.kali.org/password-attacks/hydra 
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presentados los paquetes cuando se vaya a analizar el archivo ataquessh.pcap creado 

después de finalizar la captura, y la interfaz de monitero a utilizar. 

 
Imagen 88-Ejecución del ataque de fuerza bruta usando la herramienta hydra. 

En la herramienta hydra se especifica el usuario que se utilizará para tratar de acceder 

a través del ataque por fuerza bruta al sensor. También se incluyen un archivo con un 

listado de contraseñas preguardadas, disponible en Kali Linux. Cabe aclarar que para 

esta demostración se agregó la contraseña real al archivo names.txt, a fin de no requerir 

tanto tiempo para que el ataque finalice. 

 
Imagen 89-Detenida la captura de paquetes a través de tcpdump. 

Una vez finalizado el ataque, se procedió a detener la captura de paquetes del tcpdump. 

Para luego reproducir y analizar el archivo generado, ataquessh.pcap. 
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Imagen 90-Reproducción del archivo ataquessh.pcap con la herramienta tcpreplay. 

Luego se ejecutó la herramienta Web squert para analizar las alertas generadas por 

snort. 

 
Imagen 91-Resultados generados por squert. 

En la imagen se ve claramente las alertas creadas por snort debido al ataque de fuerza 

bruta realizado con la herramienta hydra de Kali Linux.  

 
Imagen 92-Una muestra de uno de los intentos de inicio de sesión del ataque. 
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Al igual que con las demás demostraciones, se podría hacer una indagación más a fondo 

del tráfico generado, pero como se trata de un protocolo que incluye cifrado y su payload 

estará cifrado, no se tendrá tanta información del contenido de los paquetes. 

• Demostración de detección de scanning realizado con nmap96 

A fin de realizar esta demostración, se hizo uso de un tercer equipo en la red; el cual fue 

otra máquina virtual de prueba, llamada Metasploitable397, que tiene vulnerabilidades de 

seguridad intencionalmente configuradas para propósitos de prueba y explotación de 

esas vulnerabilidades. 

El scanning se realizó desde el equipo con Kali Linux y ese tráfico generado por nmap 

debía ser detectado por Security Onion. Luego, se analizó los resultados utilizando la 

herramienta Web squert. 

Para lograr esa demostración, se requirió realizar algunos cambios en la configuración 

de red del equipo Linux. Se agregó una interfaz conectada como Adaptador sólo-

anfitrión, para poder aislar esta red entre estos equipos, de la red física. 

 
Imagen 93-Agregación y configuración de nuevo adaptador de red para el quipo Kali Linux. 

El equipo nuevo a la red, es decir, el equipo víctima llamado Metasploitable3, fue 

generado, instalado y configurado para VirtualBox, siguiendo los pasos del sitio oficina. 

Esta nueva versión de Metasploitable3 permite generar un equipo virtual vulnerable 

basado en Ubuntu Linux 14.0498, y otro con equipo basado en Windows Server 2008 

 
96 https://nmap.org/ 
97 https://github.com/rapid7/metasploitable3 
98 http://releases.ubuntu.com/14.04/ 
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R299. Para esta demostración, se utilizó el equipo Metasploitable3 en su versión Ubuntu 

Linux. 

 
Imagen 94-Información parcial de direccionamiento IP del equipo Metasploitable3. 

 
99 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11093 
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Imagen 95-Información parcial de direccionamiento IP del equipo Kali Linux. 

 
Imagen 96-Verificación de conectividad entre el equipo Metasploitable3 con el equipo Kali Linux. 

 
Imagen 97-Verificación de conectividad entre el equipo Kali Linux con el equipo Metasploitable3. 

Una vez verificada la conectividad entre ambos equipos, se procedió a realizar el 

scanning de barrido de todos los puertos del equipo víctima desde el equipo malicioso. 



95 | P á g i n a  
 

 
Imagen 98-Ejecución del scanning con la herramienta gráfica de nmap, zenmap desde Kali Linux. 

Luego del scanning, se verificó en Security Onion si snort había detectado dicho scanning 

y emitido alguna alerta, a través de la herramienta Web squert. 

 
Imagen 99-Resultado parcial de las alertas generadas por snort y visualizadas por squert. 

Se generó varias alertas debido al proceso de scanning realizado desde el equipo Kali 

Linux al equipo Metasploitable3. Lo que evidencia claramente que, Security Onion está 
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capturando correctamente todos los paquetes generados en la red, y que snort está 

funcionando a como se debe, en su rol de sensor de monitoreo de la seguridad de la red. 

• Demostración de detección de intento de explotación de 

vulnerabilidades con msfdb100 y armitage101 

Para la siguiente demostración, se hizo uso de la herramienta msfdb, la cual contiene 

una base de los exploits de metasploit. Y simultáneamente, se ejecutó la herramienta 

Armitage, que es la versión GUI de metasploit, a fin de realizar exploits de 

vulnerabilidades al equipo Metasploitable3, lo que generó alertas de snort y fueron 

visualizadas a través de squert. 

Primeramente, se inicializó la base de datos de metasploit con el comando msfdb init. 

 
Imagen 100-Inicialización de la base de datos de metasploit. 

Una vez inicializada la base de datos de metasploit, se ejecutó la herramienta Armitage 

para realizar exploits de vulnerabilidades al equipo Metasploitable3. Para ello, se ejecutó 

comando Armitage. Y se inició la interfaz GUI de conexión al servicio msf de metasploit. 

La información ingresada en los campos de inicio de conexión de Armitage fue generada 

al inicializar la base de datos de metasploit anteriormente. 

 
100 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/using-databases/ 
101 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/armitage-setup/ 
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Imagen 101-Conexión a msf a través de Armitage. 

Luego, se continuó la ejecución de Armitage. 

 
Imagen 102-Ejecución completa de Armitage. 
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Imagen 103-Inicio de un servidor RPC server de Metasploit local. 

Una vez cargada la GUI de Armitage, se procedió a agregar el host que será la víctima 

de los exploits. En este caso, será siempre equipo Metasploitable3. 

 
Imagen 104-GUI de Armitage y opción del menú para agregar el equipo víctima. 
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Imagen 105-GUI para agregar el host víctima especificando su dirección IP. 

Después de agregar el equipo víctima, apareció una representación de equipo en la 

ventana de hosts. De una manera más sencilla (gráfica) se hizo un scanning de puertos 

disponibles y abiertos al equipo víctima. 

 
Imagen 106-Scanning rápido al equipo víctima. 

Finalizado el scanning, se muestra en la consola de Armitage, los resultados del mismo. 
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Imagen 107-Resultados del scanning rápido de puertos al equipo víctima. 

Luego, se le pide a Armitage que encuentre ataques disponibles en su base de datos en 

dependencia de los puertos que fueron hallados abiertos en el scanning previo. 

 
Imagen 108-Opción del menú para hallar ataques. 

 
Imagen 109-Finalización de la búsqueda de ataques. 

Una vez finalizada la búsqueda de ataques, se procedió a ejecutar los ataques a través 

de Armitage. 

 
Imagen 110-Opción del menú de ejecución de ataques. 

 
Imagen 111-Confirmación de ejecución de los ataques. 
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Cabe aclarar que el resultado de los exploits realizados por Armitage a través de su base 

de datos de exploits, no serán mostrados porque el objetivo de estas demostraciones es 

presentar las funcionalidades de Security Onion como herramienta de monitoreo. 

Por lo que, seguidamente se presentó el resultado de las alertas generadas por snort, 

visualizadas a través de squert. El ataque con Armitage generó bastante tráfico, y al 

mismo tiempo, alertas que fueron detectadas por snort, por lo que se mostrará resultados 

parciales de squert. A como indica la ventana de confirmación de ejecución de los 

ataques, esta acción no tiene nada de sigilosa, así que las alertas fueron masivas. 

Algunos de esos ataques fueron intentos exitosos, otros no. Algunos hasta posiblemente 

no fueron detectados por snort. 

 
Imagen 112-Resultados parciales de las alertas generadas por snort. 

De igual manera, se podría realizar una gran variedad de demostraciones de incidencias 

de seguridad que podrían ocurrir en el recinto y afectar de alguna manera los servidores 

locales que mantienen toda la red en funcionamiento. 

Cada una de estas demostraciones de ataques conlleva a una inversión de tiempo por 

parte del atacante; aunque, se debe recordar que estas incidencias también se pueden 

desencadenar a través del uso indebido, por desconocimiento de los usuarios, de los 

recursos de red, al acceder a contenido dudoso o sospechoso en la Web. 

En realidad, el personal de la oficina NIC.NI del recinto deberá saber interpretar las 

alertas generadas por snort y que podrá visualizar con squert, a fin de tomar medidas 

que mitiguen o eviten las incidencias de seguridad que sean detectadas por los sensores. 

Estas decisiones podrían tener la forma de políticas de seguridad, reforzamiento de los 

servidores, tuning o personalización de reglas de detección de snort, tuning de las alertas 

o niveles de alerta de squert, entre otras medidas. 
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Partiendo de los resultados obtenidos de estas demostraciones, queda claramente 

evidenciado que la solución open-source de monitoreo basada en sensores con Security 

Onion cumple con las funciones para las cuales fue desarrollada. 

Ataques o incidentes de seguridad que tuvieron lugar en la red o que fueron dirigidos 

hacia los sensores, a través de muestras de archivos de capturas de paquetes de tráfico 

malicioso, scanning agresivos e intentos de acceso por fuerza bruta, fueron 

correctamente detectados y presentados por herramientas integradas en Security Onion, 

como snort y squert, por ejemplo. Security Onion, cuenta con más herramientas de 

motores de detección, como Suricata y OSSEC; herramientas de análisis en tiempo real, 

como Sguil; herramientas consolidadoras de información, como Kibana. 

A partir de los reportes de detección generados, el personal de la oficina NIC.NI del 

recinto podría fácilmente llevar un registro o bitácora de los casos que consideren más 

relevantes o de alta peligrosidad para la red, y categorizar el tipo de tráfico del recinto. 

Security Onion facilita el trabajo de monitoreo de seguridad de la red, a través de la 

recopilación de información y el análisis de esa información. El personal responsable de 

la seguridad de la información visualiza esa información y en base a eso, toma decisiones 

y acciones de prevención de incidentes. 

7.3.4 Estimación de costos 

Teniendo en cuenta que es un proyecto de seguridad perimetral para una institución 

pública (UNI), el costo estimado en base a parámetros mínimos posibles que cumplen 

con lo exigido y pueda ser financiado a baja tasas de interés o subsidiado por alguna 

entidad o institución a fin. 

Requerimientos red: 

• Cable UTP Categoría 6 (aproximadamente 2 mtrs) 

• Conectores RJ45 (2) 

Para este punto, no es necesario hacer una inversión en estaciones de trabajo 

(computadores) o impresoras, debido a que ya se cuenta con la infraestructura de 

hardware necesaria. 
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Requerimientos de seguridad: 

• UPS 

• Reguladores (estabilizadores) 

• Aire acondicionado 

• Extintores 

Requerimientos de los servidores: 

2 servidores, como sensores IDS con las características mínimas recomendadas por 

Security Onion: 

• Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) 

DDR4-2400 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo unitario Valor Total 

Servidor Dell 
PowerEdge T30 

Procesador Intel Xeon 
E3-1225 Quad Core 

3.3Ghz Memoria Ram 
de 8GB Diso Duro 1TB 

HDD DVD RW 

Unidad 2 $ 690.00 $ 1,380.00 

 I.V.A. 15%: US $ $ 207.00 

 Total Neto… $ 1,587.00 
Tabla 9-Costo estimado de los 2 servidores. Fuente: Elaboración propia a partir de cotizaciones que 

puede ver en el anexo 2. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Se logró proponer una solución open-source de seguridad perimetral para el recinto 

universitario Pedro Arauz Palacios de la Universidad Nacional de Ingeniería, basada en 

la distribución de Linux especializada en monitoreo de redes, llama Security Onion. 

Para ello se: 

Realizó la identificación de vulnerabilidades en los servidores de la oficina NIC.NI del 

recinto, encontrando que, 2 de los servidores detectados por las herramientas de 

reconocimiento, tienen un 80% de riesgo inherente, el cual se considera un nivel de 

riesgo alto. Este nivel de riesgo se debe principalmente a vulnerabilidades encontradas 

en los sistemas operativos de los mismos, por ser versiones que ya no cuentan con 

soporte en sus actualizaciones, y también por tener servicios de red en versiones 

obsoletas o configuraciones débiles de seguridad. 

Se diseñó una propuesta de implementación del sistema de seguridad en la oficina 

NIC.NI del recinto, con la ubicación de 2 sensores de seguridad, cada uno, actuando de 

manera independiente, uno del otro; Uno de los sensores analizará el tráfico local del 

recinto, y el otro procesará el tráfico hacia y desde el Internet. Cada sensor deberá estar 

conectado a un puerto SPAN correctamente configurado que copie todo el tráfico 

generado por los usuarios, hacia el sensor correspondiente. 

El costo aproximado de los servidores que podrían ser usados como sensores IDS es de 

U$1,587.00 según cotizaciones realizadas a algunas tiendas de productos y servicios 

informáticos. 

Se logró instalar, configurar y actualizar el sistema de monitoreo propuesto, basado en 

la distribución de Linux Security Onion, para luego demostrar el funcionamiento del 

mismo, a través de algunos casos de incidencias de seguridad que podrían ocurrir de 

manera cotidiana o aislada, según la naturaleza y causa de las mismas, ya que estará 

en dependencia del manejo que hagan los usuarios de la red del recinto, tanto docentes, 

personal administrativo, como estudiantes.  
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IX. RECOMENDACIONES 

A fin de reforzar la propuesta de seguridad perimetral para el recinto RUPAP de la UNI, 

se considera pertinente tomar en cuenta los siguientes puntos de recomendación: 

Capacitar al personal de la oficina NIC.NI del recinto en el manejo avanzado del sistema 

operativo Linux Security Onion y de las herramientas de seguridad integradas en el 

mismo. El personal podría personalizar muchas de las configuraciones de alertas y reglas 

de detección de las herramientas del sistema operativo. 

Dedicar enlaces redundantes entre el Switch core y los sensores propuestos, a fin de 

que se reduzca la pérdida de paquetes que deberían ser analizados y procesados por 

los sensores.  

Garantizar un sistema de protección y respaldo eléctrico, tanto a los servidores como a 

los sensores de monitoreo, a fin de reducir el tiempo de inactividad (downtime) de los 

mismos. 

Configurar el modo de producción de Security Onion, y conjuntamente instalar sensores 

en diferentes puntos de la red del recinto. Con esto, se lograría distribuir mejor la carga 

de tareas del servidor maestro y los sensores instalados en la red del recinto. 

Concientizar a los usuarios de la red del recinto en temas de seguridad y las 

implicaciones o consecuencias en sus actividades cotidianas, cuando se dan los 

incidentes de seguridad, debido al manejo inadecuado de la red. 

Mantener el Software de los servidores, tanto de sistemas operativos como servicios o 

aplicaciones, con las últimas actualizaciones, a fin de reducir o mitigar las 

vulnerabilidades encontradas en la etapa de reconocimiento. 

Mantener actualizado el Software de los sensores, en cuanto a paquetes, firmas, reglas, 

etc, permitiendo así, un mejor desempeño de los mismos. 

Establecer una cultura de registro permanente de incidentes que ayude a conocer mejor 

el comportamiento histórico de los usuarios de la red, y promover mejores prácticas y 

políticas para reforzar la seguridad de la información.  
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XI. ANEXOS 

11.1 ANEXO 1 – INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SECURITY ONION 

A continuación, se muestra la secuencia de pasos a seguir para instalar y configurar el 

sistema operativo basado en Linux, Security Onion en su versión 16.04.6.2102. Cabe 

destacar que esta secuencia de pasos fue realizada en un entorno virtualizado y aislado, 

usando la herramienta de virtualización Virtualbox en su versión 6.0.14103 para Windows. 

El propósito de mostrar este proceso, es que sirva de guía al personal de la oficina NIC.NI 

para implementar esta solución en un entorno de producción en modo standalone. El 

modo standalone es el recomendado cuando se usa por primera vez Security Onion; se 

configura automáticamente la mayoría de detalles del sistema; configura Snort y Bro para 

monitorear con una interfaz de red (como en este caso). 

• Creación de máquina virtual según recomendaciones de Security 

onion 

 
Imagen 113-Creación de máquina virtual. 

 
102 https://github.com/Security-Onion-Solutions/security-onion/blob/master/Verify_ISO.md 
103 https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.14/VirtualBox-6.0.14-133895-Win.exe 
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Imagen 114-Asignación de memoria RAM104 según requerimientos de Hardware de Security Onion. 

 
Imagen 115-Creación de disco duro nuevo virtual. 

 
Imagen 116-Selección del tipo de archivo de disco duro virtual. 

 
104 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/hardware.html 
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Imagen 117-Selección del tipo de reservación de espacio de disco duro virtual. 

 
Imagen 118-Asignación del tamaño del disco duro virtual. 
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Imagen 119-Asignación de 4 núcleos del CPU105 según requerimientos de Hardware de Security Onion. 

 
Imagen 120-Asociación de imagen ISO106 de Security Onion a la máquina virtual. 

 
Imagen 121-Asignación de adaptador 1 de red para administración del sistema. 

 
105 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/hardware.html 
106 https://securityonion.readthedocs.io/en/latest/download.html 
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Imagen 122-Asignación de adaptador 2 de red para monitoreo. 

• Instalación de Security Onion 

 
Imagen 123-Splash de arranque del sistema de Security Onion. 
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Imagen 124-Ejecución de herramienta de instalación de Security Onion. 

 
Imagen 125-Selección del idioma de Security Onion. 
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Imagen 126-Opcionalmente se puede descargar actualizaciones y drivers necesarios durante la 

instalación de Security Onion. 

 
Imagen 127-Borrado y utilización completa del disco para la instalación de Security Onion. 
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Imagen 128-Confirmación de cambios al disco duro. 

 
Imagen 129-Selección de la zona geográfica de instalación. 
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Imagen 130-Selección de esquema e idioma del teclado (parte 1). 

 
Imagen 131-Selección de esquema e idioma del teclado (parte 2). 
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Imagen 132-Configuración de credenciales y nombre del equipo. 

 
Imagen 133-Inicio de copia de archivos de instalación de Security Onion. 
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Imagen 134-Reinicio del sistema al final de la instalación. 

 
Imagen 135-Ejecución de asistente de la primera fase de configuración de Security Onion. 
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Imagen 136-Confirmación de credenciales de administrador de Security Onion. 

 
Imagen 137-Confirmación de herramientas a configurar con el asistente. 
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Imagen 138-Configuración de función de las interfaces del sistema. 

 
Imagen 139-La primera interfaz (enp0s3) será destinada para la administración de Security Onion. 
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Imagen 140-La primera interfaz (enp0s3) será configurada por dhcp. 

 
Imagen 141-Confirmación de configuración de la interfaz de monitoreo. 
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Imagen 142-Selección de la interfaz de monitoreo. 

 
Imagen 143-Confirmación de configuración de las interfaces. 
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Imagen 144-Confirmación de reinicio del sistema. 

 
Imagen 145-Ejecución de asistente de la segunda fase de configuración de Security Onion. 

 
Imagen 146-Confirmación de credenciales de administrador de Security Onion. 
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Imagen 147-Confirmación de herramientas a configurar con el asistente. 

 
Imagen 148-Omisión de reconfiguración de las interfaces. 
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Imagen 149-Selección del modo de implementación (Evaluación). 

 
Imagen 150-Confirmación de interfaz que será usada para monitoreo. 
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Imagen 151-Usuario para acceder a las herramientas Kibana, Squert y Sguil. 

 
Imagen 152-Contraseña para acceder a las herramientas Kibana, Squert y Sguil. 
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Imagen 153-Confirmación de contraseña para acceder a las herramientas Kibana, Squert y Sguil. 

 
Imagen 154-Confirmación de los cambios a la configuración de Security Onion. 
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Imagen 155-Configuración completa de Security Onion. 

 
Imagen 156-Utilidades para verificar el estado de los servicios. 
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Imagen 157-Rutas a los archivos de las reglas de Pulledpork y utilidades para administrar las reglas. 

 
Imagen 158-Acceso remoto a Security Onion a través de SSH. 
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.  

Imagen 159-Información adicional sobre Security Onion. 

 
Imagen 160-Información de capacitación sobre Security Onion. 
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Imagen 161-Configuración finalizada de Security Onion. 

 
Imagen 162-Acceso al Terminal. 

 
Imagen 163-Comando para actualizar Security Onion. 
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Imagen 164-Confirmación de instalación de actualizaciones de Security Onion. 

 
Imagen 165-Actualización finalizada de Security Onion. 

Es importante aclarar que estos mismos pasos se utilizarían para instalar y configurar 

otro equipo con Security Onion, para el tipo de instalación propuesta, que en este caso 

es standalone (única) para cada sensor; cuando se selecciona el modo de Evaluación 
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se está seleccionando en sí la implementación standalone de sistema, que es la 

recomendada para cuando es la primera vez que se va a utilizar. 
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11.2 ANEXO 2 – COTIZACIONES DE SERVIDORES 

 


