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Resumen

El mundo ha cambiado últimamente y ya no sólo interesa tratar asuntos locales o
regionales, ahora muchas empresas tienen que lidiar con mercados de logística
globales, pero siempre hay algo que necesitan: comunicación segura, confiable y
rápida sin importar dónde estén sus oficinas.

La infraestructura de defensa o seguridad perimetral es un conjunto de diferentes
tecnologías de seguridad (hardware y software) que ayudan a proteger nuestra
información de atacantes malintencionados, hoy en día las empresas invierten mucho
dinero en estas tecnologías puesto que la seguridad de nuestra información no se
encuentra al 100%, en este trabajo se dan a conocer los conceptos, sus ventajas y
desventajas y la importancia de una infraestructura de defensa utilizando algunas
herramientas de seguridad, que nos ayudarán a reducir el riesgo de pérdida, robo o
manipulación de información.
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I. Justificación

En el siglo XXI la tecnología está en todos lados, en nuestro hogar, en nuestro

trabajo, en la calle y su uso se encuentra cada vez más incorporado a nuestro

estilo de vida, agregando valor a nuestras actividades cotidianas; nos informa, nos

ayuda, nos entretienen, la usamos para relacionarnos, realizar trámites, comprar,

vender, trabajar y aprender, potencia la operación y el funcionamiento de

empresas, organismos públicos, el control vial, servicios de electricidad, agua,

telefonía y hospitales, ¿Qué ocurriría si los semáforos colapsaran y una ambulancia

no llegara a tiempo?, ¿Qué pasaría si alguien robara nuestra información y se

hiciera pasar por nosotros sin que lo sepamos? ¿Podría ocurrir esto?

La información es considerada uno de los activos más preciados dentro de las

organizaciones; motivo por el cual existe la necesidad de mantenerla protegida de

robos, sabotaje, fraudes y ataques de hackers; ataques que buscan dañar la

integridad de los datos almacenados; como solución a este problema se crean

software y herramientas que buscan velar por la seguridad de la información

contenida en ordenares y servidores.
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II. Objetivos:

 Objetivo General:

Conocer el marco teórico referente a las amenazas y ataques a que se expone nuestra

información por el empleo de las TICs, dando a conocer los controles tecnológicos

existentes para la implementación de una infraestructura de defensa, implementando y

evaluando dicha infraestructura en un caso práctico real.

 Objetivos Específicos:

Conocer el aspecto teórico de las amenazas y ataques informáticos, comprender la

necesidad de las diversas herramientas de defensa y su mejor modo de empleo.

Conocer y entender el funcionamiento y la importancia del empleo de una VPN para

mantener segura una red WAN institucional.

Implementar y evaluar un caso real de infraestructura de defensa utilizando las

herramientas descritas en el marco teórico.
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III. Desarrollo del Tema:

3.1. Virus Informáticos

3.1.1. Historia De Los Virus

Fred Cohen creó los primeros virus informáticos como modelos

experimentales para sustentar su tesis de doctorado en Ingeniería

Eléctrica. En su estudio definía como virus informático a: "todo programa

capaz de infectar otros programas, modificándolos para incluirse dentro de

los mismos". Según publica BBC, Cohen presentó sus resultados en un

seminario de seguridad el 10 de noviembre de 1983.

Otros orígenes de los virus informáticos podrían situarse en 1949, cuando Jonh Von

Neumann, uno de los padres de la informática, se refirió por primera vez al concepto de

programas autorreplicantes en un ensayo titulado: "Theory and Organization of

Complicates Automata". En aquella época era impensable generar un programa

autorreplicante, y con Von Neumann se sentaron las bases técnicas de su desarrollo

mediante la creación del concepto de "programa almacenado", que posibilitaba que

programas y datos se almacenasen conjuntamente en memoria, y que ese código fuera

alterado.

Una década más tarde 1959, en los laboratorios Bell, tres personas crearon un

pequeño juego llamado Core Wars (o "Guerras de Núcleo"). En él dos programadores

desarrollaban aplicaciones que luchaban entre sí por un espacio de memoria común,

resultando vencedor el que conseguía más memoria o el que "aniquilaba" al contrario.

Los programas debían sobrevivir utilizando técnicas de ataque, ocultamiento y

reproducción similares a las que emplean los actuales virus informáticos. En mayo de

1984 la revista Scientific American difundió el juego Core Wars, lo que permitió que

muchos de sus lectores experimentaran con él. El nacimiento oficial de los virus

dañinos es decir, capaces de desarrollarse e infectar otros programas, ordenadores o

discos, se produjo en 1986. Entre los primeros se destaca Brain, que infectaba los

sectores de arranque de los disquetes de 5,25 pulgadas. A él se suma el mítico

Jerusalén, más conocido como Viernes 13, el primer virus residente en memoria. Se
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activaba el día que coincidía con la fecha de su nombre y borraba los archivos

infectados.

3.1.2. Virus Informático

Un virus informático es un programa de computadora que tiene la capacidad de causar

daño y su característica más relevante es que puede replicarse a sí mismo y

propagarse a otras computadoras. Infecta "entidades ejecutables": cualquier archivo o

sector de las unidades de almacenamiento que contenga códigos de instrucción que el

procesador valla a ejecutar. Se programa en lenguaje ensamblador y por lo tanto,

requiere algunos conocimientos del funcionamiento interno de la computadora.

Un virus tiene tres características primarias, por lo que puede ser:

Dañino. Un virus informático siempre causa daños en el sistema que infecta, pero vale

aclarar que el hacer daño no significa que vaya a romper algo. El daño puede ser

implícito cuando lo que se busca es destruir o alterar información o pueden ser

situaciones con efectos negativos para la computadora, como consumo de memoria

principal, tiempo de procesador, disminución de la performance.

Auto-reproductor. Una de las características más importantes de este tipo de

programas es la de crear copias de sí mismo, cosa que ningún otro programa

convencional hace. Imagínense que si todos tuvieran esta capacidad podríamos

instalar un procesador de textos y un par de días más tarde tendríamos tres de ellos o

más.

Una característica propia de virus, hace que programas convencionales puedan causar

daño, aunque sea accidental, sobrescribiendo algunas librerías y pueden estar ocultos

a la vista del usuario, por ejemplo: un programita que se encargue de legitimar las

copias de software que se instalan.

Encubierto. Esto significa que utilizará varias técnicas para evitar que el usuario se dé

cuenta de su presencia. La primera medida es tener un tamaño reducido para poder

disimularse a primera vista. Puede llegar a manipular el resultado de una petición al

sistema operativo de mostrar el tamaño del archivo e incluso todos sus atributos.
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3.1.3. Tipos De Virus

Existen diversas clasificaciones de los virus. Cada una de ellas clasifica según una

característica, ya sea dependiendo de la técnica usada, su origen, lugar donde se

esconde, ficheros a los que ataca, danos que produce, etc. No se puede considerar

que ninguna de estas clasificaciones sea errónea, ya que muchas de ellas tienen

muchos puntos en común. A pesar de que todos se pueden considerar virus, los hemos

separado en distintas “categorías”:

Virus

Virus residentes
Este tipo de virus se oculta en la memoria principal del sistema (RAM) de tal manera

que pueden controlar todas las operaciones realizadas en el Sistema Operativo,

pudiendo así infectar todos los archivos que deseen. Normalmente sus creadores le

indican una serie de condiciones (fecha, hora,…) bajo las cuales llevara a cabo la

acción para la cual fue programado.

Ejemplos de este tipo de virus son: Randex, CMJ, Meve.

Virus de acción directa
Estos virus no se ocultan en la memoria. Su funcionamiento consiste en que una vez

cumplida una determinada condición, actuaran buscando los ficheros a infectar dentro

de su mismo directorio o en aquellos directorios que se encuentren especificados en la

línea PATH del fichero AUTOEXEC.BAT. Este tipo de virus se puede desinfectar

totalmente y recuperar los archivos infectados.

Virus de sobreescritura
Se escriben dentro del contenido del fichero infectado, haciendo que pueda quedar

inservible. Se ocultan por encima del fichero de tal forma que la única manera de

desinfectarlo es borrar dicho archivo, perdiendo asi su contenido.

Ejemplo: Trj.Reboot, Trivial.88.D.
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Virus de boot o arranque
Son aquellos virus que no infectan a ficheros directamente, sino que actúan sobre los

discos que los contienen, más concretamente al sector de arranque de dichos discos,

de tal manera que si un ordenador se arranca con un disquete infectado, el sector de

arranque del disco duro se infectara. A partir de este momento, se infectaran todas las

unidades de disco del sistema.

Ejemplo de virus de boot: Polyboot.B.

Retrovirus
Un Retrovirus es un tipo de virus cuyo objetivo principal es atacar a los antivirus, ya sea

de una forma genérica o un ataque a un antivirus especifico. En sí mismo no produce

ningún daño al sistema sino que simplemente permiten la entrada de otros virus

destructivos que lo acompañan en el código.

Virus multipartites
Tipo de virus muy complejo que ataca mediante el uso de diferentes técnicas,

infectando tanto programas, macros, discos, etc. Sus efectos suelen ser bastante

dañinos.

Ejemplo el virus Ywinz.

Virus de macro
Se caracterizan por infectar los ficheros que sean creados con aplicaciones que usen

macros (Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw).

Las macros son pequeños programas asociados a los ficheros cuya función es

automatizar conjuntos de operaciones complejas. Esto permite que en un documento

de texto al existir un pequeño programa en su interior, dicho programa y en

consecuencia dicho documento pueda ser infectado.

Al abrirse, guardarse, realizar algún tipo de operación, puede que alguna de las macros

se ejecute, en cuyo caso si contiene virus, se ejecutara. La mayoría de las aplicaciones
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que utilizan macros están protegidas, pero aun así existen virus que esquivan dichas

protecciones.

Estos son algunos ejemplos: Relax, Melissa.A, Bablas.

Virus de enlace o directorio
La característica principal de este tipo de virus reside en modificar la dirección que

indica donde se almacena un fichero. Así, cuando queramos ejecutar un fichero, si a

dicho fichero se le ha modificado la dirección se ejecutara el virus produciéndose la

infección.

Los ficheros se ubican en determinadas direcciones (compuestas básicamente por

unidad de disco y directorio), que el sistema operativo conoce para poder localizarlos y

trabajar con ellos.

Una vez producida la infección, resulta imposible localizar y trabajar con los ficheros

originales.

Virus de FAT
Tipo de virus muy dañino ya que atacan a la FAT (Tabla de Asignación de Ficheros),

que es la encargada de enlazar la información del disco. Al atacar dicha tabla, impiden

el acceso a ciertos ficheros o directorios críticos del sistema, provocando pérdidas de la

información contenida en dichos ficheros o directorios.

Virus de fichero
Infectan programas o ficheros ejecutables, por lo que al ejecutarse dicho fichero el virus

se activara y llevara a cabo las acciones para las cuales ha sido creado.

La mayoría de los virus existentes son de este tipo.

Virus de compañía
Clase de virus de fichero que como su nombre indica acompañan a otros ficheros

existentes antes de llegar al sistema. Pueden ser residentes o de acción directa. Su

modo de actuar consiste en o bien esperar ocultos en la memoria hasta que se

produzca la ejecución de algún programa o bien actuar directamente haciendo copias

de sí mismo.
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Ejemplos citamos el virus Stator, Terrax.1069.

De Active Agents y Java Applets
Programas que se ejecutan y se graban en el disco duro cuando el usuario está en una

página web que los usa. Hoy en día cada vez que se necesita ejecutar o guardar

cualquiera de estos programas se le pide la autorización al usuario, el cual será

responsable de los posibles danos que causen.

De HTML
Son más eficaces que los anteriores ya que simplemente con acceder al contenido de

la página web el usuario puede ser infectado, ya que el código dañino se encuentra en

el código HTML de dicha web. Este tipo de virus son desarrollados en Visual Basic

Script.

Virus lentos
Como su nombre indica, estos virus infectan de forma lenta. Únicamente infectaran

aquellos archivos que el usuario hará ejecutar por el Sistema Operativo. Son virus muy

difíciles de eliminar ya que cuando se le muestra un aviso al usuario, este no presta

atención ya que en ese determinado momento estaba realizando alguna acción de la

cual ya esperaba algún aviso. A pesar de esto con este tipo de virus si son eficaces los

demonios de protección que vigilaran cualquier creación, borrado.

Virus voraces
Son altamente destructivos ya que se dedican a destruir completamente todos los

datos a los que pueden acceder.

Sigilosos o Stealth
Son virus que poseen módulos de defensa muy sofisticados. Se encuentran en el

sector de arranque y su modo de funcionamiento consiste en engañar al S.O. a la hora

de verificar el tamaño, fecha, nombre de los ficheros.
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Reproductores o conejos
Virus cuya característica principal es reproducirse constantemente hasta terminar ya

sea con la capacidad total del disco duro o con la capacidad de la memoria principal.

Esto lo consiguen simplemente creando clones de sí mismos que harán lo mismo que

ellos, reproducirse.

Virus encriptados
Más que un tipo de virus, son una técnica que usan diversos virus, los cuales se

descifran ellos mismos para poderse ejecutar y acto seguido se vuelven a cifrar. De

esta manera lo que intentan es evitar o dificultar ser detectados por los antivirus.

Virus polimórficos
La diferencia esencial con los virus encriptados reside en que estos se cifran/descifran

de forma distinta en cada una de sus infecciones. Así consiguen impedir que los

antivirus los localicen a través de la búsqueda de cadenas o firmas. Por esta

característica, este tipo de virus son los más difíciles de detectarse.

Como ejemplos: Elkern, Satan Bug, Tuareg.

Gusanos (Worms)
Pueden no ser considerados como virus, ya que para replicarse no necesitan infectar

otros ficheros. Los gusanos realizaran una serie de copias de sí mismos (sin tener que

infectar ningún otro fichero) a la máxima velocidad posible y enviándose a través de la

red. Debido a esa replicación a alta velocidad pueden llegar a saturar la red a través de

la que se propagan. Los canales más típicos de infección son el Chat, correo

electrónico.

Algún que otro ejemplo de gusano podrían ser los siguientes: PSWBugbear.B,

Lovgate.F, Trile.C, Sobig.D, Mapson.

Troyanos o caballos de Troya
Se puede llegar a pensar que los troyanos no son realmente virus, ya que no poseen

su principal característica, la auto reproducción. A pesar de esto, al igual que los

gusanos, ambos son tratados como virus a la hora de ser detectados por los antivirus.



10

Su nombre hace referencia a la historia griega, asi su objetivo consiste en introducirse

en el sistema como un programa aparentemente inofensivo, siendo verdaderamente un

programa que permite el control remoto de dicho sistema.

Al igual que los virus, pueden modificar, eliminar, ciertos ficheros del sistema y a

mayores pueden capturar datos confidenciales (contraseñas, números de tarjetas de

crédito, etc), y enviarlos a una dirección externa.

Virus falsos
Hoy en día han surgido ciertos mensajes de correo electrónico, o programas, que

pueden ser confundidos con virus. El principal tipo son los hoaxes, emails engañosos

que pretenden alarmar sobre supuestos virus. Tratan de engañar al usuario

proponiendo una serie de acciones a realizar para eliminar dicho virus que en realidad

no existe. Lo más probable es que dichas acciones sean dañinas.

Bombas lógicas
Tampoco se replican, por lo que no son considerados estrictamente virus. Son

segmentos de código, incrustados dentro de otro programa. Su objetivo principal es

destruir todos los datos del ordenador en cuanto se cumplan una serie de condiciones.

Bug-Ware
Quizás no deban de ser considerados como virus, ya que en realidad son programas

con errores en su código. Dichos errores pueden llegar a afectar o al software o al

hardware haciendo pensar al usuario que se trata de un virus.

De MIRC
Tampoco son considerados virus. El uso de estos virus está restringido al uso del IRC,

ya que consiste en un script, denominado script.ini, programado de forma maliciosa,

que se enviara a la maquina cliente por DCC. Si la victima acepta dicho envio se

sustituirá su script.ini por el malicioso, lo que provocara que el atacante tenga acceso a

archivos de claves, etc.
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3.1.4. Virus y gusanos informáticos que aterrorizaron al mundo

- “I LOVE YOU”

- BLASTER – “Tu computador esta delicioso”

- MELISSA – “Modificando ando”

- SASSER – “Alterando el tiempo humano”

- CORE WAR – “¿Quieres jugar un Juego?”

- CONFICKER – “No autorizaciones, no restauraciones, no descarga”

- “CREEPER”- I´m Creeper… catch me if you can! (Soy una enredadera,

agárrenme si pueden)

- NIMDA – “Yo entro por atrás”

- SOBER – “Para un ataque más efectivo, desarma a tu enemigo”

- MORRIS – “Sigo los pasos de mi padre”

- BRAIN – “Aún no has sido infectado”
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3.2. Firewall (Cortafuegos)

3.2.1. Historia De Los Cortafuegos

El término "firewall / fireblock" significaba originalmente una pared para confinar un

incendio o riesgo potencial de incendio en un edificio. Más adelante se usa para

referirse a las estructuras similares, como la hoja de metal que separa el

compartimiento del motor de un vehículo o una aeronave de la cabina. La tecnología de

los cortafuegos surgió a finales de 1980, cuando Internet era una tecnología bastante

nueva en cuanto a su uso global y la conectividad. Los predecesores de los

cortafuegos para la seguridad de la red fueron los routers utilizados a finales de 1980,

que mantenían a las redes separadas unas de otras. La visión de Internet como una

comunidad relativamente pequeña de usuarios con máquinas compatibles, que

valoraba la predisposición para el intercambio y la colaboración, terminó con una serie

de importantes violaciones de seguridad de Internet que se produjo a finales de los 80:

Clifford Stoll, que descubrió la forma de manipular el sistema de espionaje alemán.

Bill Cheswick, cuando en 1992 instaló una cárcel simple electrónica para observar a un

atacante.

En 1988, un empleado del Centro de Investigación Ames de la NASA, en California,

envió una nota por correo electrónico a sus colegas que decía:

o "Estamos bajo el ataque de un virus de Internet! Ha llegado a Berkeley, UC San

Diego, Lawrence Livermore, Stanford y la NASA Ames."

El Gusano Morris, que se extendió a través de múltiples vulnerabilidades en las

máquinas de la época. Aunque no era malicioso, el gusano Morris fue el primer ataque

a gran escala sobre la seguridad en Internet; la red no esperaba ni estaba preparada

para hacer frente a su ataque.

3.2.2. Firewalls (Cortafuegos)

Surgieron como un primer mecanismo de protección perimetral de las redes y hosts,

debido al incremento de las redes en los distintos ámbitos comerciales para protegerse

de los ataques provenientes de otras redes.
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Un firewall es un primer mecanismo de defensa perimetral a considerar en el momento

que se desee implementar una red, sin embargo, sólo es una primera línea de defensa,

actualmente se ha incrementado en gran escala el uso de estos mecanismos para

protegerse de ciertos ataques y con ello reducir el riego en la red que se encuentra

conectada a internet.

Un firewall es un sistema o conjunto de sistemas que permiten implementar políticas

para el control de acceso entre dos redes, puede ser software o hardware, que

permiten o niegan el paso de tráfico proveniente de una dirección IP a otra.

Dentro de él, se establecen reglas que permiten el acceso o salida de paquetes a la

red, las reglas establecidas están directamente relacionadas con el tipo de datos que

se permitirán dejar pasar a una red interna o salir de ella. En la figura 1 se muestra un

esquema de un firewall básico, cuya función es permitir o bloquear el tráfico de datos

de una red a otra, sin embargo, es importante mencionar que conforme ha pasado el

tiempo, se han desarrollado una gran cantidad de variantes de firewalls con nuevas

características.

Figura 1. Esquema de un Firewall Básico

Fuente: http://seguridadensistemascomputacionales.zonalibre.org/Seguridad-Firewall.ppt

Fuente: http://seguridadensistemascomputacionales.zonalibre.org/Seguridad-Firewall.ppt
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3.2.3. ¿Cómo Funciona Una Cortafuego?

El firewall se encuentra entre su ordenador e Internet y permite o bloquea conexiones

entre el ordenador y otros equipos de la red, de acuerdo con las reglas definidas por

usted. Esto puede hacer que sea mucho más difícil lanzar ataques de forma remota en

el equipo.

Hay dos tipos de cortafuegos: software y hardware. Un firewall software es un

programa que se instala en su ordenador y un firewall de hardware es un dispositivo

físico que se conecta al router de banda ancha y su ordenador a través de cables.

Tienen la misma función básica, pero hay diferencias.

Un firewall software conoce los programas que se están ejecutando, mientras que un

firewall hardware sólo puede detectar la naturaleza genérica de los servicios que está

utilizando, por ejemplo: correo electrónico, acceso a la web o mensajería instantánea.

Un firewall software por lo tanto, puede tomar decisiones muy precisas acerca de lo

que permite o bloquea, ya que puede detectar los intentos ilegales por parte de los

programas específicos que se conectan a Internet.

Sin embargo, se puede desactivar mediante algunos programas maliciosos "malware",

si es que se las arreglan para infectar su ordenador. Un firewall hardware es más

robusto frente a este tipo de ataques, pero ofrece un control menos preciso y es más

complicado de configurar.

Si sólo tiene un firewall debería ser software. Pero tiene que ser capaz de ocultar

completamente su equipo de Internet, salvo para las conexiones específicas que su

equipo necesita. Esto se llama "modo oculto" y evita que los atacantes mediante

escaneo de su equipo detecte los puntos débiles que podrían ser explotados.

Lo mejor para su negocio es contar con un sistema de dos capas de protección, con un

firewall hardware en su router y un firewall software en todos los ordenadores de su

red.



15

3.2.4. Zona Desmilitarizada

Una zona desmilitarizada (DMZ, demilitarized zone) o red perimetral es una red local

que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa,

generalmente Internet. El objetivo de una DMZ es que las conexiones desde la red

interna y la externa a la DMZ estén permitidas, mientras que las conexiones desde la

DMZ sólo se permitan a la red externa, los equipos (hosts) en la DMZ no pueden

conectar con la red interna. Esto permite que los equipos (hosts) de la DMZ puedan

dar servicios a la red externa a la vez que protegen la red interna en el caso de que

intrusos comprometan la seguridad de los equipos (host) situados en la zona

desmilitarizada. Para cualquiera de la red externa que quiera conectarse ilegalmente

a la red interna, la zona desmilitarizada se convierte en un callejón sin salida.

Figura 2. Zona desmilitarizada
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/DMZ

3.2.4.1. Arquitectura para una DMZ

Cuando algunas máquinas de la red interna deben ser accesibles desde una red

externa (servidores web, servidores de correo electrónico, servidores FTP), a

veces es necesario crear una nueva interfaz hacia una red separada a la que se

pueda acceder tanto desde la red interna como por vía externa sin correr el riesgo de

comprometer la seguridad de la compañía. El término "zona desmilitarizada" o DMZ

hace referencia a esta zona aislada que posee aplicaciones disponibles para el

público. La DMZ actúa como una "zona de búfer" entre la red que necesita

protección y la red hostil.
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Los servidores en la DMZ se denominan "anfitriones bastión" ya que actúan

como un puesto de avanzada en la red de la compañía.

Por lo general, la política de seguridad para la DMZ es la siguiente:

 El tráfico de la red externa a la DMZ está autorizado
 El tráfico de la red externa a la red interna está prohibido
 El tráfico de la red interna a la DMZ está autorizado
 El tráfico de la red interna a la red externa está autorizado
 El tráfico de la DMZ a la red interna está prohibido
 El tráfico de la DMZ a la red externa está denegado

De esta manera, la DMZ posee un nivel de seguridad intermedio, el cual no es lo

suficientemente alto para almacenar datos imprescindibles de la compañía.

SCREENED SUBNET

La arquitectura Screened Subnet, también conocida como red perimétrica o De-

Militarized Zone (DMZ) es con diferencia la más utilizada e implantada hoy en día, ya

que añade un nivel de seguridad en las arquitecturas de cortafuegos situando una

subred (DMZ) entre las redes externa e interna, de forma que se consiguen reducir

los efectos de un ataque exitoso al host bastión.

En este esquema se utilizan dos Routers: uno exterior y otro interior. El Router

exterior tiene la misión de bloquear el tráfico no deseado en ambos sentidos:

hacia la red interna y hacia la red externa. El Router interior hace lo mismo con la red

interna y la DMZ (zona entre el Router externo y el interno).

Es posible definir varios niveles de DMZ agregando más Routers, pero

destacando que las reglas aplicadas a cada uno deben ser distintas ya que en

caso contrario los niveles se simplificarían a uno solo.
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Figura 3. Arquitectura Screened Subnet
Fuente: http://www.gurunetwork.it/prodotti/sistemi_di_sicurezza

Como puede apreciarse la Zona Desmilitarizada aísla físicamente los servicios

internos, separándolos de los servicios públicos. Además, no existe una conexión

directa entre la red interna y la externa.

Los sistemas Dual-Homed Host y Screnned pueden ser complicados de

configurar y comprobar, lo que puede dar lugar, paradójicamente, a importantes

agujeros de seguridad en toda la red. En cambio, si se encuentran bien

configurados y administrados pueden brindar un alto grado de protección y ciertas

ventajas:

Ocultamiento de la información: los sistemas externos no deben conocer el nombre

de los sistemas internos. El Gateway de aplicaciones es el único autorizado a

conectarse con el exterior y el encargado de bloquear la información no solicitada o

sospechosa.

Registro de actividades y autenticación robusta: El Gateway requiere de

autenticación cuando se realiza un pedido de datos externos. El registro de

actividades se realiza en base a estas solicitudes.

Reglas de filtrado menos complejas: Las reglas del filtrado de los paquetes por

parte del Router serán menos compleja dado a que él sólo debe atender las

solicitudes del Gateway.

Así mismo tiene la desventaja de ser intrusos y no transparentes para el usuario ya

que generalmente este debe instalar algún tipo de aplicación especializada para

lograr la comunicación.
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3.2.5. Tecnologías

3.2.5.1. Tipos De Firewall

Tipos de cortafuegos

Clasificación por tecnología:

• Filtros de paquetes

• Proxy de aplicación

• Inspección de estados (statefull inspection)

• Híbridos

Clasificación por ubicación:

• Cortafuegos personales (para PC)

• Cortafuegos para pequeñas oficinas (SOHO)

• Equipos hardware específicos (Appliances)

• Cortafuegos corporativos

3.2.5.1.1. Clasificación por tecnología

3.2.5.1.1.1. Filtros de Paquetes (nivel de red): Trabajan a nivel de

red (IP) Filtran paquetes IP según sus cabeceras y

basados en los siguientes criterios: Direcciones IP origen

y destino. Puertos TCP/UDP origen y destino. Un router

es un cortafuego básico a nivel de red. Pueden utilizar

filtros estáticos o dinámicos. [URL 01]

Se utilizan Routers con filtros y reglas basadas en políticas de control de acceso. El

Router es el encargado de filtrar los paquetes (un Choke) basados en cualquiera de

los siguientes criterios:

1. Protocolos utilizados.

2. Dirección IP de origen y de destino.

3. Puerto TCP-UDP de origen y de destino.
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Estos criterios permiten gran flexibilidad en el tratamiento del tráfico. Restringiendo las

comunicaciones entre dos computadoras (mediante las direcciones IP) se permite

determinar entre cuales máquinas la comunicación está permitida.

El filtrado de paquetes mediante puertos y protocolos permite establecer que servicios

estarán disponibles al usuario y por cuales puertos. Se puede permitir navegar en la

WWW (puerto 80 abierto) pero no acceder a la transferencia de archivos vía FTP

(puerto 21 cerrado).

Debido a su funcionamiento y estructura basada en el filtrado de direcciones y puertos

este tipo de Firewalls trabajan en los niveles de Transporte y de Red del Modelo OSI

y están conectados a ambos perímetros (interior y exterior) de la red.

Tienen la ventaja de ser económicos, tienen un alto nivel de desempeño y son

transparentes para los usuarios conectados a la red. Sin embargo presenta

debilidades como:

1. No protege las capas superiores a nivel OSI.

2. Las necesidades aplicativas son difíciles de traducir como filtros de protocolos y

puertos.

3. No son capaces de esconder la topología de redes privadas, por lo que exponen

la red al mundo exterior.

4. Sus capacidades de auditoría suelen ser limitadas, al igual que su capacidad de

registro de actividades.

5. No soportan políticas de seguridad complejas como autentificación de usuarios y

control de accesos con horarios prefijados.

Figura 4. Filtrado de paquetes mediante puertos y protocolos
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/firewall/firewall.pdf
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3.2.5.1.1.2. Gateway de aplicación (nivel aplicación): No permiten

tráfico entre las dos redes, si no es mediante un proxy a

nivel de aplicación. Existe una conexión entre el exterior

y el cortafuegos y otra entre el cortafuegos y el interior.

Para evitar las debilidades asociadas al filtrado de paquetes, los desarrolladores

crearon software de aplicación encargados de filtrar las conexiones. Estas

aplicaciones son conocidas como Servidores Proxy y la máquina donde se

ejecuta recibe el nombre de Gateway de Aplicación o Bastion Host.

El Proxy, instalado sobre el Nodo Bastión, actúa de intermediario entre el cliente y

el servidor real de la aplicación, siendo transparente a ambas partes.

Cuando un usuario desea un servicio, lo hace a través del Proxy. Este, realiza el

pedido al servidor real y devuelve los resultados al cliente. Su función fue la de

analizar el tráfico de red en busca de contenido que viole la seguridad de la

misma. [URL 02]

Figura 5. Gateway de Aplicación

Fuente: http://www.segu-info.com.ar/firewall/proxygateways.htm

3.2.5.1.1.3. Inspección de estados (varios niveles): Realizan filtros

en base a las cabeceras, el paquete se intercepta a nivel

de red, pero extrae información de los datos para

analizar en función de la aplicación. Mantiene una tabla

dinámica de estados con información para las decisiones

de seguridad. No rompe el modelo cliente/servidor.
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3.2.5.1.1.4. Cortafuegos híbridos: La mayoría de los productos

comerciales actuales. Incorporan mezcla de varias

tecnologías• Pueden definirse reglas de filtros para

tráfico que requiere alta velocidad, y proxy para alta

seguridad. Adaptativos (proxy durante el establecimiento

y filtro de paquetes durante la transferencia de datos).

3.2.5.1.2. Clasificación por ubicación

3.2.5.1.2.1. Cortafuegos personales (PC): Novedad en el

mercado. Protegen el PC controlando el stack IP e

inspeccionando las aplicaciones más comunes. Permiten

filtros de entrada y salida. Utilizables en PC en LAN,

Modem, ADSL.

3.2.5.1.2.2. Cortafuegos para pequeñas oficinas: Small Office

Home Office (SOHO). Protegen a varios usuarios en

pequeñas oficinas (típicamente entre 2 y 50). Suelen ser

pequeños equipos instalados antes del router o incluso

integrados. Muy utilizable para el acceso con ADSL.

3.2.5.1.2.3. Equipos hardware (Appliances): Utilizados en oficinas

medias y sucursales. Fáciles de configurar, con

funcionalidades básicas y gestionados

centralizadamente. Utilizan sistemas operativos propios

del hardware en el que están implantados

3.2.5.1.2.4. Cortafuegos corporativos: El punto central de accesos

a Internet de una empresa. Punto central donde se

implanta la política de seguridad de la empresa. Puede

conectar múltiples redes. Software que se instala en

grandes servidores con configuraciones tolerantes a

fallos.
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3.2.6. Tipos de Cortafuegos según su Implementación

Según la implementación los firewall se pueden clasificar en:

 Por hardware

 Por software

3.2.6.1. Firewall por hardware

Como hardware, el firewall es un dispositivo externo que se ubica entre la

computadora o la red y el Internet. Algunos dispositivos son llamados "routers" o

ruteadores que tienen características de firewall. El firewall basado en hardware es

particularmente útil para proteger una red de computadoras, aunque esto no quiere

decir que para una sola computadora no sea útil, ya que por el contrario le

proporciona un alto nivel de protección aunque puede ser muy costoso.

Principales fabricantes de Firewalls

Fortinet. Es una empresa privada estadounidense, que se dedica especialmente al

diseño y fabricación de componentes y dispositivos de seguridad de redes (firewalls,

UTM.)

Actualmente es la marca de referencia en sistemas de seguridad UTM, habiendo

superado a Cisco y Checkpoint en su lucha por este mercado.

Las aplicaciones de FortiGate proporcionan protección rentable, comprensiva contra

amenazas de red, incluyendo los ataques complejos sin degradar el

rendimiento de la red.

Las plataformas de FortiGate incorporan características sofisticadas de red, tales

como alta disponibilidad (activa/activa, activa/voz pasiva) para la máxima

disponibilidad, capacidades virtuales de dominio para separar las varias redes que

requieren diversas políticas de la seguridad.

Cisco. Cisco Systems es el líder mundial en redes para Internet. Las soluciones de

conectividad de Cisco basadas en el protocolo de Internet (IP), son la base de

Internet y de las redes corporativas, educativas y de gobierno en todo el mundo.
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Cisco entrega la línea más amplia de soluciones para el transporte de datos, voz y

video. Aquí encontrará toda la información técnica y de negocios sobre redes e

Internet.

3Com.- Desde la fundación de 3Com en 1979 y la creación del estándar Ethernet, el

mundo ha adoptado su visión de un networking dominante.3Com está focalizada

en ofrecer productos y soluciones innovadoras con amplias funcionalidades que

destaquen junto a un bajo coste de adquisición y propiedad.

D-Link.- Es uno de los líderes mundiales en proveer equipamiento de networking,

conectividad y de comunicaciones de datos. La compañía diseña, fabrica y

comercializa hardware necesario para permitir a los usuarios compartir recursos y

comunicarse sobre una red de área local, y equipos que permiten a los individuos y

oficinas conectarse a WANs y a Internet fáciles, rápidos y con una buena

relación calidad-precio.

Proporciona equipos de seguridad tales como router y firewall de fácil instalación y

más efectivos que aquellos basados en software, dada su conexión Plug-and- Play,

seguridad completa para dejar fuera de la red a los intrusos, soporte de VPN con

encriptación de datos y autentificación.

A través de su línea de Firewalls NetDefend la mejor plataforma de seguridad

proactiva, en conjunto con su familia de switches X-Stack.

Sonicwall.- (Fundada en 1991), es uno de los mas prestigiosos fabricantes de

sistemas de seguridad (Firewall, VPN, Aceleradores SSL, etc) ofrece una calidad

excepcional a unos precios ventajosos, con una gama de productos que cubren

desde las Pymes a grandes empresas y proveedores de servicios, sus soluciones

son utilizadas por una gran variedad de compañías, a nivel mundial.

Checkpoint.- Checkpoint Software Technologies LTD, creada en el año 1993,

está especializada única y exclusivamente en soluciones de seguridad lógica,
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cubriendo desde usuarios finales hasta proveedores de servicios de Internet

(ISP/ASP).

Las soluciones de seguridad de Checkpoint destacan por su arquitectura

unificada, lo que, por ejemplo, permite gestionar multitud de sus productos de

seguridad perimetral o seguridad interna, desde un único punto de forma

centralizada.

3.2.6.2. Firewall por software

El firewall basado en software es un programa que una vez instalado en la

computadora, analiza las peticiones de entrada y/o salida para bloquearlas si el

usuario Administrador está de acuerdo con las políticas que se definan, si así lo

decide.

Existe actualmente software firewall personal que, considerando lo que se quiere

proteger, es útil en las computadoras de escritorio y portátiles que tienen

necesidad de conectarse a Internet o a la red corporativa.

El firewall basado en software ayuda para poner barreras al intruso en la

computadora antes de que entre al sistema. Algunos firewalls personales soportan

la característica de autenticación de aplicaciones, que sirve para legitimar a la

aplicación que pretende salir a Internet.

3.2.7. Arquitectura De Firewall

Screening Router (Encaminador con filtrado)

Son un componente básico de la mayor parte de los cortafuegos. Pueden ser un router comercial

o basado en un ordenador convencional, con capacidad para filtrar paquetes. Tienen la

capacidad para bloquear el tráfico entre redes o nodos específicos basándose en direcciones y

puertos TCP/IP (trabajan a nivel de red). Algunos cortafuegos sólo consisten en un “screening

router” entre la red privada e Internet.

En general permite la comunicación entre múltiples nodos de la red protegida y de Internet.

La zona de riesgo es igual al número de nodos de la red protegida y el número y tipo de
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servicios para los que se permite el tráfico. Es difícil controlar los daños que pueden producirse

dado que el administrador de la red debe examinar regularmente cada host para buscar trazas

de ataques.

Figura 6. Screening Router
Fuente: http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema8.pdf

Es casi imposible reconstruir un ataque que haya llevado a la destrucción del cortafuegos, e

incluso puede ser difícil detectar la propia destrucción, aunque algunos poseen capacidades de

registro de eventos para paliar esto. En general responden a configuraciones en las que lo que

no está expresamente prohibido, está permitido. No son la solución más segura, pero son

muy populares dado que permiten un acceso a Internet bastante libre desde cualquier punto

de la red privada.

Dual Homed Host Arquitecture

Algunos cortafuegos son implementados sin necesidad de un screening router. Para ello se

conecta un servidor mediante dos tarjetas independientes a la red que se quiere proteger y a

Internet, desactivando las funciones de reenvío TCP/IP. Este dispositivo puede ser un bastion

host y funcionar como servidor (Web, FTF, …) tanto para la red interna como para la red

externa. Los hosts de la red privada pueden comunicarse con el bastión host, al igual que los

nodos de Internet, pero el tráfico directo entre ambos tipos de nodos está bloqueado. [URL 03]

Figura 7. Dual Homed Host Arquitecture
Fuente: http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema8.pdf
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Esta estructura de cortafuegos es empleada habitualmente debido a que es fácil de

implementar. Al no reenviar el tráfico TCP/IP, bloquea completamente la comunicación entre

ambas redes. Su facilidad de uso depende de la forma en la que el administrador proporciona

el acceso a los usuarios:

 Proporcionando pasarelas para las aplicaciones.

 Proporcionando cuentas a los usuarios en el bastion host.

En el primer caso se está en una situación en la que lo que no está explícitamente

permitido, está prohibido. El permiso para el uso de cada aplicación se suele habilitar

instalando el software de proxy adecuado para cada una de ellas.

En el segundo caso, el acceso de los usuarios a Internet es más sencillo, pero la seguridad

puede verse comprometida. Si un hacker gana acceso a una cuenta de usuario, tendrá acceso

a toda la red protegida. La cuenta de un usuario puede verse comprometida por elegir una

contraseña sencilla de adivinar, o por algún descuido. El principal inconveniente es que un

hacker mínimamente preparado puede borrar sus huellas fácilmente, lo que hace muy difícil

descubrir el ataque. Si el único usuario es el administrador, la detección del intruso es mucho

más fácil, ya que el simple hecho de que alguien entrado en el sistema es un indicativo de que

sucede algo raro.

Esta estructura de cortafuegos ofrece la ventaja sobre un screening router, de que es más fácil

actualizar el software del sistema para obtener registros del sistema en distintos tipos de

soporte, lo que facilita el análisis de la situación en caso de que la seguridad se haya visto

comprometida.

El aspecto más débil de esta estructura es su modo de fallo. Si el cortafuegos es destruido, es

posible que un hacker preparado reactive el reenvío TCP/IP teniendo libre acceso a toda la red

protegida. Para detectar esta situación conviene tener al día las revisiones del software con el fin

de eliminar los bugs de seguridad. Además no conviene hacer público el tipo y versión del

sistema operativo instalado en la máquina para no facilitar el trabajo de los posibles atacantes.
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SCREENED HOST ARQUITECTURE

Es la configuración de cortafuegos más común. Está implementada usando un bastion host y

un screening rotuer. Habitualmente el bastion host está en la red privada, y el screening router

está configurado de modo que el bastion host es el único nodo de dicha red que es accesible

desde Internet para un pequeño número de servicios.

Figura 8. Screened Host Arquitecture
Fuente: http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema8.pdf

Como el bastion host está en la red privada, la conectividad para los usuarios es muy

buena, eliminando los problemas que suelen aparecer al tener definidas rutas extrañas. Si la red

privada es una red local virtual extensa, el esquema funciona sin necesidad de cambios en las

direcciones de la red local siempre que ésta esté usando direcciones IP válidas. La zona de

riesgo se circunscribe al bastion host y el screening router. La seguridad de éste último

depende del software que ejecute. Para el bastion host, las consideraciones sobre seguridad y

protección son similares a las hechas para un sistema del tipo host de doble conexión.

SCREENED SUBNET ARQUITECTURE

En algunas configuraciones de cortafuegos se crea una subred aislada, situada entre la

red privada e Internet. La forma habitual de usar esta red consisten emplear screening routers

configurados de forma que los nodos dicha subred son alcanzables desde Internet y desde la red

privada. Sin embargo, el tráfico desde Internet hacia la red privada es bloqueado.
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Figura 9. Screened Subnet Arquitecture
Fuente: http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema8.pdf

En la subred suele haber un bastion host como único punto de acceso a la misma. En este

caso, la zona de riesgo es pequeña y está formada por el propio bastion host, los screening

routers que filtran el tráfico y proporcionan las conexiones entre Internet, la sudred y la red

privada. La facilidad de uso y las prestaciones de la subred varían, pero en general sus servicios

se basan en un bastion host que ofrece los servicios a través de gateways para las aplicaciones,

haciendo hincapié en que lo que no está explícitamente permitido, está prohibido.

Si este tipo de cortafuegos es atacado en un intento de destruirlo, la hacker debe

reconfigurar el tráfico en tres redes, sin desconectarlas, sin dejarse encerrado a si mismo.y sin

que los cambios sean detectados por máquinas y usuarios. Aunque esto puede ser posible,

todavía puede dificultarse más si los routers sólo son accesibles para su reconfiguración desde

máquinas situadas en la red privada.

Otra ventaja de este tipo de cortafuegos es que pueden ser instalados de forma que

oculten la estructura de la red privada. La subred expuesta es muy dependiente del conjunto de

software que se ejecute en el bastion host. La funcionalidad es similar a la obtenida en los casos

anteriores, sin embargo la complejidad de configuración y encaminamiento es mucho mayor.

La subred que incluye el cortafuegos y los encaminadores se denomina Zona Neutra o Zona

Desmilitarizada (Demilitarized Zone - DMZ). En esta zona desmilitarizada pueden encontrarse

más servidores, bien orientados a dar servicios a usuarios que acceden desde la red externa (red

abierta), o bien para facilitar los servicios de proxy y el acceso a internet a los usuarios de la

red interna. Estos servicios pueden residir en una misma máquina, el propio bastión host, o en

varias.
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Figura 10. Zona Neutra
Fuente: http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema8.pdf

FIREWALL COOPERATIVO

ARQUITECTURA GENERAL DE CORTAFUEGOS CORPORATIVO [URL 04]

Figura 11. Arquitectura de un Firewall Cooperativo
Fuente: http://es.slideshare.net/fabricioleao/firewall-completo
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3.2.8. Ventajas

Algunas ventajas que se obtienen al implementar un firewall son:

 Reducir riesgos, el camino para el intruso se vuelve complicado, aumentando

con ello el grado de seguridad de la red.

 En el momento que se instala un firewall se tiene mayor control, pues se crea un

punto por donde fluye todo el tráfico entrante y saliente el cual puede ser

analizado en caso de un posible ataque y con ello mitigar el ataque.

 Protección contra servicios vulnerables que pudiesen estar instalados y

corriendo en algún servidor, los cuales pueden ser aprovechados por algún

atacante para explotar alguna vulnerabilidad. Con el firewall se pueden evitar

ciertos tipos de ataques a servicios como NFS Network File System- Sistema de

archivos de red para entrar o salir de una red segura. También se pueden prever

ataques basados en ataques de enrutamiento a través del protocolo ICMP. Un

firewall puede rechazar todos los paquetes fuente y destino ICMP y a

continuación informar a los administradores de los incidentes.

 Establecer un control de acceso por medio de direcciones IP.

 Concentrar la seguridad, implementar un firewall perimetral puede resultar

menos costoso en la actualidad por la diversidad de mecanismos que tiene esta

función, además de que se tiene concentrada la seguridad en un solo punto.

 Mayor privacidad, con el uso de firewall se puede evitar que los intrusos

obtengan información a través de técnicas como fingerprinting, evitar obtener

información acerca de los servidores DNS y con ello reducir la posibilidad de un

ataque.

 Bitácoras sobre el uso de la red, así como uso indebido de la misma, las

bitácoras son esenciales para cualquier administrador ya que pueden ser de
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gran utilidad para determinar los motivos de alguna falla o de un comportamiento

anómalo del sistema, así como para deslindar responsabilidades.

Las estadísticas y bitácoras del uso de la red, permiten conocer el comportamiento

común de la red y en caso de un posible ataque sirven como referencia para

determinar las nuevas medidas a tomar, para evitar futuros ataques, así como futuros

requerimientos para la red.

Se refuerzan las políticas del uso de la red, dado que un esquema de seguridad incluye

políticas del uso de la red, el firewall ayuda a reforzar estas políticas restringiendo el

uso de cierto software, restricción para visitar ciertos sitios, o cualquier otra política

establecida ya que sin ello las políticas dependerían completamente de la cooperación

de los usuarios.

3.2.9. Limitaciones

Sin embargo, la implementación de un firewall también tiene limitantes entre las que

destacan:

 Imposible evitar ataques que no pasen a través de éste, es decir, ataques

internos.

 No es posible detectar ataques de personas que sustraigan información en

cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento, ataques de ingeniería social,

tampoco puede garantizar la integridad de la información, además de que no

puede proteger a un equipo de virus transportados en dispositivos de

almacenamiento, tampoco es posible evitar ataques como wardriving, wireless

hacking.
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3.2.10. Políticas De Firewall

 "No todo lo específicamente permitido está prohibido"

 "Ni todo lo específicamente prohibido está permitido"

 La primera postura asume que un firewall puede obstruir todo el tráfico y cada

uno de los servicios o aplicaciones deseadas necesariamente para ser

implementadas básicamente caso por caso.

 La desventaja es que el punto de vista de "seguridad" es más importante que

facilitar el uso de los servicios y éstas limitantes numeran las opciones

disponibles para los usuarios de la comunidad.

 La segunda postura asume que el firewall puede desplazar todo el tráfico y que

cada servicio potencialmente peligroso necesitará ser aislado básicamente caso

por caso.

 La desventaja de esta postura se basa en la importancia de "facilitar el uso" que

la propia seguridad del sistema.

Política interna de seguridad.
Un firewall de Internet no está solo, es parte de la política de seguridad total en una

organización. Para que ésta sea exitosa, la organización debe conocer qué es lo se

está protegiendo.

Costo del firewall.
¿Cuánto puede ofrecer una organización por su seguridad?.

 Un simple paquete de filtrado puede tener un costo mínimo.

 Un firewall casero.

 Un sistema comercial.

Finalmente requiere de soporte continuo para la administración, mantenimiento

general, actualización de software, reparación de seguridad e incidentes de manejo.
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3.3. Sistemas De Detección De Intrusos.

3.3.1. ¿Qué es un Sistema de Detección de Intrusos?

Un Sistema de Detección de Intrusos o IDS (Intrusion Detection System) es una

herramienta de seguridad encargada de monitorizar los eventos que ocurren en un

sistema informático en busca de intentos de intrusión.

Definimos intento de intrusión como cualquier intento de comprometer la

confidencialidad, integridad, disponibilidad o evitar los mecanismos de seguridad de

una computadora o red. Las intrusiones se pueden producir de varias formas:

atacantes que acceden a los sistemas desde Internet, usuarios autorizados del sistema

que intentan ganar privilegios adicionales para los cuales no están autorizados y

usuarios autorizados que hacen un mal uso de los privilegios que se les han asignado.

Los IDS aportan a nuestra seguridad una capacidad de prevención y de alerta

anticipada ante cualquier actividad sospechosa. No están diseñados para detener un

ataque, aunque sí pueden generar ciertos tipos de respuesta ante éstos.

Los IDS aumentan la seguridad de nuestro sistema, vigilan el tráfico de nuestra red,

examinan los paquetes analizándolos en busca de datos sospechosos y detectan las

primeras fases de cualquier ataque como pueden ser el análisis de nuestra red, barrido

de puertos, etc.

3.3.2. ¿Por qué utilizar un IDS?

La detección de intrusiones permite a las organizaciones proteger sus sistemas de las

amenazas que aparecen al incrementar la conectividad en red y la dependencia que

tenemos hacia los sistemas de información.

Los IDSs han ganado aceptación como una pieza fundamental en la infraestructura de

seguridad de la organización. Hay varias razones para adquirir y usar un IDS:
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Prevenir problemas al disuadir a individuos hostiles.
Al incrementar la posibilidad de descubrir y castigar a los atacantes, el comportamiento

de algunos cambiará de forma que muchos ataques no llegarán a producirse. Esto

también puede jugar en nuestro contra, puesto que la presencia de un sistema de

seguridad sofisticado puede hacer crecer la curiosidad del atacante.

Detectar ataques y otras violaciones de la seguridad que no son
prevenidas por otras medidas de protección.
Los atacantes, usando técnicas ampliamente conocidas, pueden conseguir accesos no

autorizados a muchos sistemas, especialmente a aquellos conectados a redes

públicas. Esto a menudo ocurre cuando vulnerabilidades conocidas no son corregidas.

Aunque los vendedores y administradores procuran dar a conocer y corregir estas

vulnerabilidades, hay situaciones en las que esto no es posible:

En algunos sistemas heredados, los sistemas operativos no pueden ser parcheados o

actualizados.

Incluso en los sistemas en los que podemos aplicar parches, los administradores a

veces no tienen el suficiente tiempo y recursos para seguir e instalar las últimas

actualizaciones necesarias.

Esto es un problema común, sobre todo en entornos que incluyen un gran número de

hosts con sistemas operativos y hardware variado.

Los usuarios y administradores pueden equivocarse al configurar sus sistemas.

Un sistema de detección de intrusos puede ser una excelente herramienta de

protección de sistemas.

Un IDS puede detectar cuando un atacante ha intentado penetrar en un sistema

explotando un fallo no corregido. De esta forma, podríamos avisar al administrador para

que llevara a cabo un backup del sistema inmediatamente, evitando así que se pierda

información valiosa.
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Detectar preámbulos de ataques (normalmente pruebas de red y otras
actividades).
Cuando un individuo ataca un sistema, lo hace típicamente en fases predecibles. En la

primera

fase, el atacante hace pruebas y examina el sistema o red en busca de un punto de

entrada óptimo. En sistemas o redes que no disponen de un IDS, el atacante es libre

de examinar el sistema con un riesgo mínimo de ser detectado. Esto le facilita la

búsqueda de un punto débil en nuestra red.

3.3.3. Componentes de un Ids

El NIST define los siguientes componentes típicos de un sistema de detección de

intrusos:

 Agentes o sensores: Son los módulos encargados de monitorear la actividad.

El término “sensor” se utiliza en IDS que hacen monitoreo de redes, mientras

que “agente” se refiere a las tecnologías IDS que funcionan dentro de los

sistemas.

 Servidor de gestión: Es el dispositivo central que recibe información de los

agentes o los sensores. Es capaz de realizar análisis de los eventos y

categorizar actividad que no pueden identificar individualmente los agentes y

sensores, tal como eventos que han sido comenzados desde la misma dirección

IP. Los IDS más pequeños suelen no tener servidores de gestión, mientras que

los más grandes suelen tener múltiples servidores.

 Servidor de base de datos: Es un repositorio de la información almacenada por

los sensores y agentes.

 Consola: Es un programa que sirve de interfaz con los otros componentes del

IDS, de manera genérica sirve para realizar las funciones de administración,

tales como la configuración de sensores y la consulta de reportes.
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3.3.4. Funciones de un Ids

Las funciones de un IDS se pueden resumir de la siguiente forma:

 Detección de ataques en el momento que están ocurriendo o poco después.

 Automatización de la búsqueda de nuevos patrones de ataque, gracias a

herramientas estadísticas de búsqueda, y al análisis de tráfico anómalo.

 Monitorización y análisis de las actividades de los usuarios. De este modo se

pueden conocer los servicios que usan los usuarios, y estudiar el contenido del

tráfico, en busca de elementos anómalos.

 Auditoría de configuraciones y vulnerabilidades de determinados sistemas.

 Descubrir sistemas con servicios habilitados que no deberían de tener,

mediante el análisis del tráfico y de los logs.

 Análisis de comportamiento anormal. Si se detecta una conexión fuera de

hora, reintentos de conexión fallidos y otros, existe la posibilidad de que se esté

en presencia de una intrusión. Un análisis detallado del tráfico y los logs puede

revelar una máquina comprometida o un usuario con su contraseña al

descubierto.

 Automatizar tareas como la actualización de reglas, la obtención y análisis
de logs, la configuración de cortafuegos y otros.

Un IDS puede compartir u obtener información de otros sistemas como firewalls,

routers y switches, lo que permite reconfigurar las características de la red de acuerdo

a los eventos que se generan. También permite que se utilicen protocolos como SNMP

(Simple Network Management Protocol) para enviar notificaciones y alertas a otras

máquinas de la red. Esta característica de los IDS recibe el nombre de

interoperabilidad.
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Otra característica a destacar en los IDS, es la correlación, que consiste en la

capacidad de establecer relaciones lógicas entre eventos diferentes e independientes,

lo que permite manejar eventos de seguridad complejos que individualmente no son

muy significativos, pero que analizados como un todo pueden representar un riesgo

alto en la seguridad del sistema.

La utilidad de un sistema de detección de intrusos debe ser evaluada teniendo en

cuenta la probabilidad que tiene el sistema de detectar un ataque y la probabilidad de

emitir falsas alarmas. Teniendo en cuenta el gran número de alertas que se generan y

la gran cantidad de falsas alarmas producidas, la gestión o revisión de éstas se

convierte en una tarea muy complicada y la carga de trabajo se multiplica para los

administradores de sistemas. Son pues, sistemas que requieren de un mantenimiento y

una supervisión constante.

Actualmente, hay herramientas gráficas que permiten visualizar los datos almacenados

por los sistemas de detección y presentan los datos en distintas interfaces permitiendo

encontrar y analizar detalles, tendencias y problemas que a simple vista no

encontraríamos.

3.3.5. Tipos de Sistema de Detección de Intrusos (IDS)

Existen distintas clasificaciones de los IDS, atendiendo a su enfoque, origen de datos,

estructura y comportamiento.

Figura 12. Clasificación de los IDS

Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf
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3.3.5.1. Tipos de IDS en función del enfoque

Hay dos grandes grupos de IDS:

 Los sistemas basados en uso incorrecto

 Los sistemas basados en detección de anomalías.

Los sistemas de detección de uso incorrecto, comparan firmas con la información

recogida. Los de detección de anomalías, utilizan técnicas estadísticas para distinguir

el comportamiento usual del anormal.

3.3.5.1.1. Detección de anomalías

Se puede definir anomalía como la existencia de una discrepancia de una regla o de

un uso. Así pues, para poder detectar dicha discrepancia se tiene que definir primero lo

que se considera como un comportamiento normal de un sistema. Una vez dicho esto,

se realizará una clasificación como de sospechosa o intrusiva a aquellos

comportamientos que se desvíen de lo que se considera como normal.

La detección de anomalías se basa en la suposición de que el comportamiento que

tienen los usuarios y la red es lo suficientemente regular como para sacar un patrón, de

forma  que cualquier desviación significante pueda ser considerada como una

evidencia de una intrusión en el sistema.

3.3.5.1.2. Detección de usos incorrectos

Los sistemas de detección basados en uso indebido monitorizan las actividades que

ocurren en un sistema y las compara con una serie de firmas de ataques previamente

almacenadas en una base de datos. Cuando se monitorizan actividades que coinciden

con las firmas se genera una alarma. Este tipo de análisis se atiene al conocimiento

previo de las secuencias y actividades que forman un ataque. Se detectan las

tentativas de explotación de vulnerabilidades conocidas o patrones de ataques típicos.

Es la estrategia más utilizada por los IDS comerciales.
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3.3.5.1.3. Detección Híbrida

Como se ha visto los IDS basados en detección de anomalías y los basados en uso

indebido presentan una serie de ventajas e inconvenientes que hacen que ninguna de

las soluciones sea claramente superior a la otra. Así, los basados en uso indebido

resultan más fiables y proporcionan mejores rendimientos frente a ataques conocidos.

Sin embargo, su capacidad para detectar nuevos ataques no incluidos en la base de

datos de firmas es prácticamente inexistente. Por el contrario, los sistemas basados en

anomalías, presentan la capacidad de detectar ataques previamente desconocidos,

aunque su rendimiento es inferior.

En cualquier caso, y sin desdeñar la necesidad de proteger los sistemas frente a

ataques conocidos, resulta de vital importancia disponer de sistemas que sean capaces

de reaccionar ante el desarrollo de un nuevo ataque (0-days attacks), al resultar estos

los más dañinos precisamente por la ausencia de defensas preestablecidas.

En este contexto, aparecen los IDS híbridos capaces de detectar ataques previamente

definidos y de interceptar aquellos que manifiesten comportamientos anormales con el

sistema.

3.3.5.2. Tipos de IDS en función del origen de los datos

Los IDS pueden clasificarse atendiendo a las fuentes de información que se utilicen.

Así tenemos tres tipos: IDS basados en host, basados en Red y los IDS híbridos. A

continuación se explicarán cada uno de ellos.

3.3.5.2.1. HIDS: Host-based Intrusion Detection Systems

Los HIDS están diseñados para monitorizar, detectar y responder a los datos

generados por un usuario o un sistema en un determinado host, fueron los primeros

IDS que surgieron.

Estos IDS son útiles para identificar amenazas e intrusiones a nivel del host local, es

decir, sólo manejan información del host donde residen. Monitorizan gran cantidad de

eventos, analizando actividades con una gran precisión, determinando de esta manera
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qué procesos y usuarios se involucran en una determinada acción. Recaban

información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc, para su posterior análisis en

busca de posibles incidencias.

Sin embargo, cuando un sistema comprende cientos de hosts, los HIDS, por sí solos,

no son viables para realizar una monitorización adecuada. Requieren confianza en el

sistema donde se van a instalar (un sistema de detección de intrusos de host no será

muy útil en un sistema que ha sido comprometido anteriormente). Impactan

directamente sobre el sistema que protegen; dado que comparten los mismos recursos

que el sistema y aplicaciones que protegen y son vulnerables ante un ataque directo.

Los HIDS utilizan las bitácoras del sistema, las cuales se generan de forma automática

por diferentes aplicaciones o por el propio núcleo del sistema operativo. Como se

muestra en la Figura 13, se hace un análisis de las bitácoras prestando especial

atención a los registros relativos a demonios de red, como un servidor web o el propio

inetd. Por otra parte, se usan también verificadores de integridad de determinados

ficheros de importancia vital para el sistema, como el de contraseñas.

Figura 13. Sistema de Detección de Intrusos basado en Host
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf
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3.3.5.2.2. NIDS: Network Intrusion Detection Systems

Los NIDS son muy parecidos a los HIDS en tanto que monitorizan, detectan y

responden ante los datos generados, pero en vez de proteger un determinado host,

reciben los datos de la red local donde estén instalados. Tienen la ventaja de ser,

normalmente, pasivos, de forma que no interfieren en el correcto uso de la red. Actúan

mediante la utilización de un dispositivo de red configurado en modo promiscuo,

capturando todos los paquetes que pasan por él y almacenando la información de

estos paquetes en un repositorio para su posterior análisis en busca de patrones

indicativos de un ataque como se puede apreciar en la Figura 14.

Figura 14. Sistema de Detección de Intrusos basado en Red
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf

Analizan el tráfico de red, normalmente, en tiempo real. No sólo trabajan a nivel

TCP/IP, también lo pueden hacer a nivel de aplicación. Permiten la detección de

ataques a un mayor nivel de abstracción, puesto que ahora no solo tienen información

de un solo host, sino de múltiples. No obstante, los NIDS solo perciben información que

pasa por la red, siendo inútil ante los ataques locales de los usuarios de un

determinado host.

Un NIDS, puede protegernos contra los ataques que entran a través de los cortafuegos

hasta la LAN Interna. Los cortafuegos pueden estar mal configurados, permitiendo la

introducción de tráfico no deseado en nuestra red. Incluso cuando funcionan

correctamente, los cortafuegos normalmente dejan pasar algún tráfico de aplicación

que puede ser peligroso, ya que sólo puede ver el tráfico que lo atraviesa desde el

exterior y no respecto a la actividad de la LAN.
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Podemos pensar en los NIDS y en los cortafuegos como dispositivos de seguridad

complementarios. Lo que llega a los puertos del cortafuegos, permitido por las reglas,

se envía a los servidores internos provocando un tráfico potencialmente dañino. Un

NIDS puede comprobar dicho tráfico y marcar los paquetes sospechosos. Configurado

correctamente puede hacer una doble comprobación de las reglas de nuestro

cortafuegos y proporcionarnos una protección adicional para los servidores de

aplicación. Bien ubicados, pueden analizar grandes redes y su impacto en el tráfico

suele ser pequeño.

Los NIDS, requieren emular el comportamiento de los sistemas que protege para

mantener una sincronía entre su procesamiento y el de estos equipos; si existe

asincronía, el sistema puede ser evadido. También necesita capacidad de

procesamiento suficiente para evitar la pérdida de paquetes y visibilidad de los equipos

que vigila (configurar puertos de vigilancia en switches para permitir a este tipo de

sistemas vigilar el tráfico de los sistemas que protege puede tener consecuencias de

desempeño en todo el segmento de red).

3.3.5.2.3. IDS Híbridos

Los sistemas híbridos reúnen lo mejor de ambos tipos. Normalmente están constituidos

por sensores en cada host que permiten una detección local de los sistemas y un

sensor en cada segmento de red a vigilar. De esta forma se cubren las necesidades del

HIDS con las del NIDS.

Esta combinación permite explotar las ventajas de ambas arquitecturas. Por un lado,

los IDS basados en red permiten obtener información general y amplia de un ataque, y

por otro lado los

IDS basados en host proporcionan información más específica del rastro del atacante.

Como ejemplo de IDS híbrido puede citarse Prelude [VAN]. Prelude es un Sistema de

Detección de Intrusos híbrido, distribuido bajo licencia GPL. Fue desarrollado

principalmente bajo GNU/LINUX, pero también apoya otras plataformas en las que se

incluyen las plataformas POSIX. Ha sido diseñado para ser optimizado para ambientes
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distribuidos, es completamente modular, robusto y rápido. Prelude intenta recuperar

"estímulos" sospechosos de sistemas host y el tráfico de red, y genera respuestas

asociadas a ataques a nivel de red o a nivel de host.

3.3.5.3. Tipos de IDS en función de su estructura

Esta clasificación está basada en las estrategias de control que utiliza el IDS. En

función de ello, tenemos dos tipos: distribuidos y centralizados.

3.3.5.3.1. Distribuidos (DIDS)

El Sistema de Detección de Intrusión Distribuido (DIDS) es un proyecto conjunto entre

UC Davis, Lorenzo Livermore el Laboratorio Nacional, el Laboratorio de Alimar, y

Fuerzas Aéreas de los EU. Apareció para paliar las deficiencias de los sistemas

centralizados, ya que hay estructuras de red, para las cuales no es factible analizar

todo el tráfico en un solo punto sin producir una degradación del rendimiento.

En este caso se instalan sistemas distribuidos, que disponen de varios sensores

repartidos por diversas máquinas y puntos de la red, que se comunican con un nodo

central donde se reciben todas las informaciones relevantes y donde se cruzan los

datos para disponer de una visión más amplia del sistema como conjunto y detecta con

mayor fiabilidad los ataques.

El tener varios agentes distintos por toda la red permite ampliar la información de la que

se dispone para la detección de un incidente en el sistema. Esto permite producir

además una única respuesta a intrusiones visibles desde varios puntos de la red. Este

tipo de IDS, más que proteger, monitoriza la actividad entre varias rede, teniendo una

visión global.

Los Componentes habituales de un DIDS son:

· Agentes que monitorizan actividad.

· Transceptores que se encargan de la comunicación

· Maestro/s que centralizan los datos.
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· La consola de eventos, que es el interfaz con el operador.

· Otros componentes como: generadores, proxies, actores, clusters

La Figura 15, muestra un esquema de un IDS distribuido.

Figura 15. Esquema de un DIDS
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf

En el esquema anterior se puede ver los elementos que componen un sistema

distribuido (D). En primer lugar está la consola de eventos (E), y posteriormente

aparece un maestro (M) y cinco transceptores que constituyen cinco subsistemas(T).

Cada subsistema está compuesto por un número determinado de agentes (A).

3.3.5.3.2. Centralizados

Son aquellos IDS que emplean sensores que transmiten información a un sistema

central desde donde se controla todo. De esta forma se permite ahorrar equipamientos

pero manteniendo un amplio conjunto de sensores desde donde se recoge la

información.

Un ejemplo de este tipo de estructura centralizada puede verse en la figura 16.

Figura 16. Ejemplo de IDS Centralizado
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf
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Ejemplos de NIDS centralizados, son ISOA [WIN90][WIN92] e IDES [DEN86]. Estos

sistemas transfieren la información de múltiples anfitriones supervisados a un sitio

central para el tratamiento. Estos emplean los mismos algoritmos que en los sistemas

basados en host sin supervisar ningún tráfico de red.

3.3.5.4. Tipos de IDS en función de su comportamiento

Los IDS se pueden clasificar en función de las tareas que realicen. Estas tareas son

principalmente la prevención y la reacción. Distinguimos:

 IDS pasivos (realizan la prevención escuchando el tráfico)

 IDS activos (elaboran respuestas defensivas antes del ataque).

3.3.5.4.1. Pasivos (IDS)

Los IDS pasivos son aquellos que sólo notifican a la autoridad competente o al

administrador de la red mediante el sistema que sea: alerta, log, etc. pero no actúan

sobre el ataque o atacante. Es decir, simplemente se dedican a procesar la información

en busca de intrusos. Una vez que se ha detectado una intrusión, se emite una alerta y

se deja que el operador humano realice o no una acción en consecuencia. Este

sistema carecería de las unidades de respuesta.

3.3.5.4.2. Activos (IPS)

Un nuevo tipo de NIDS denominado Sistema de prevención de intrusión (IPS, Intrusión

Prevention System) [ESC05] se está publicitando como la solución para la seguridad de

las empresas. Este tipo de sistemas responderán a las alertas a medida que se

generen. Esto puede realizarse trabajando con un cortafuegos o con un router,

escribiendo reglas personalizadas en el momento que se detecta el problema,

bloqueando e interrogando la actividad de las direcciones IP sospechosas o incluso

contraatacando al sistema ofensivo.
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Las respuestas que proporcionan estos sistemas son acciones automatizadas tomadas

cuando se detectan ciertos tipos de intrusiones. Se tienen tres categorías de

respuestas activas:

 Incrementar la sensitividad de las fuentes de información. Ya que se conoce

información adicional de lo que se sospecha es un ataque, podría incrementarse

el nivel de sensitividad de las fuentes de información. Un ejemplo es incrementar

el número de paquetes que debe capturar un NIDS, y no restringirlo solamente a

un puerto o computadora. Esto permite a una organización tener una mayor

cantidad de información para poder capturar a un atacante.

 Cambiar el ambiente. Esto consiste en detener un ataque en progreso, a través

de la reconfiguración de dispositivos como routers o sistemas de protección

perimetral para bloquear el acceso del atacante.

 Tomar acciones contra el atacante. Esto involucra lanzar ataques en contra

del intruso o intentar activamente obtener información acerca de la computadora

del atacante o el sitio donde se encuentra. Sin embargo, este tipo de respuesta

no es recomendable, debido a que muchos atacantes utilizan direcciones de red

falsas cuando atacan sistemas, lo cual podría acarrear un gran riesgo el causar

daños a sitios o usuarios inocentes.

Aunque esta nueva tecnología se encuentra en constante evolución, todavía está muy

lejos de poder proporcionar el análisis y el juicio de una persona o de un sistema

inteligente.

Estos sistemas no poseen motores inteligentes, sino que se basan en mecanismos de

respuesta muy simples. Por eso es peligroso emplear dichos sistemas, porque pueden

bloquear o restringir el acceso a recursos del sistema informático debido a falsos

positivos o a análisis erróneos de los datos de entrada. El hecho es que cualquier

sistema que dependa al cien por cien de una máquina y de su software, tarde o

temprano podrá ser burlado por algún intruso.

Un ejemplo de IPS de libre distribución es Inline Snort de Jed Haile, un módulo gratuito

para el NIDS Snort. Más adelante se explicarán más detalladamente los distintos tipos

de sistemas de detección de intrusos existentes.
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3.3.6. Arquitectura De Los Idss

Existen varias propuestas sobra la arquitectura de los IDSs pero ninguna de ellas se

usa mayoritariamente.

Esto provoca que los productos de los fabricantes que trabajan con distinta arquitectura

puedan difícilmente interoperar entre sí.

"Si no existe un solo producto mágico que haga todo por nosotros, es mejor que los

distintos productos utilizados para establecer nuestra capacidad de detección de

intrusos interoperen. Para que estos productos funcionen juntos debe aplicarse un

estándar. Los estándares originales fueron el formato ’autopost de AusCERT’ y CIDF.

En estos momentos, los esfuerzos de estandarización actuales parecen ser IDWG y

CVE y posiblemente algunos productos comerciales."

3.3.6.1. CIDF (Common Intrusion Detection Framework)

El Marco de Detección de Intrusos Común fue un primer intento de estandarización de

la arquitectura de un IDS. No logró su aceptación como estándar, pero estableció un

modelo y un vocabulario para discutir sobre las intrusiones. Mucha gente que trabajó

en el proyecto original está fuertemente involucrada en los esfuerzos del Grupo de

Trabajo de Detección de Intrusos (Intrusion Detección Working Group, IDWG) del

Internet Engineering Task Force (IETF).

Los cuatro tipos básicos de equipos que contempla el CIDF son los siguientes (ver

figura 17):

 Equipos E, o generadores de eventos, son los sensores. Su trabajo es detectar

eventos y lanzar informes.

 Equipos A, reciben informes y realizan análisis. Pueden ofrecer una

prescripción y un curso de acción recomendado.

 Equipos D, son componentes de bases de datos. Pueden determinar si se ha

visto antes una dirección IP o un ataque por medio de correlación y pueden

realizar análisis de pistas.
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 Equipos R, o equipos de respuesta, pueden tomar el resultado de los equipos E,

A y D y responder a los eventos.

Figura 17. Common Intrusion Detection Framework
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf

3.3.6.2. CISL (Common Intrusion Specification Language)

El Lenguaje de Especificación de Intrusiones Común aparece de la necesidad de unir

los cuatro tipos de equipos de CIDF. Los diseñadores de CISL pensaron que este

lenguaje debería ser capaz al menos de transmitir los siguientes tipos de información:

Información de eventos en bruto. Auditoría de registros y tráfico de red. Sería el

encargado de unir equipos E con equipos A.

Resultados de los análisis. Descripciones de las anomalías del sistema y de los

ataques detectados. Uniría equipos A con D.

Prescripciones de respuestas. Detener determinadas actividades o modificar

parámetros de seguridad de componentes. Encargado de la unión entre equipos A y R.

CISL es un lenguaje bastante complicado de sintaxis parecida a LISP que no llegó a

cuajar en la comunidad de seguridad.
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3.3.6.3. Arquitectura de IDWG (Intrusion Detection Working Group)

El IETF rechazó el enfoque de CIDF seguramente por antipatía a CISL, debido a su

complejidad, y creó un grupo de trabajo llamado IDWG (Intrusion Detection Working

Group) que tenía como objetivo el de definir formatos y procedimientos de intercambio

de información entre los diversos subsistemas del IDS.

Los resultados de este grupo de trabajo serán:

1. Documentos que describan los requerimientos funcionales de alto nivel para la

comunicación entre sistemas de detección de intrusos y entre los sistemas de

detección de intrusos y sus sistemas de gestión.

2. Un lenguaje común de especificación que describa el formato de los datos.

3. Un marco de trabajo que identifique los mejores protocolos que se pueden usar para

la comunicación entre los IDSs y que defina como se mapean en éstos lo formatos de

datos.

3.3.7. Los sistemas de Detección de Intrusos en la actualidad

Se han visto los diferentes tipos de IDS. A continuación se va a realizar una breve

descripción de los principales sistemas de detección de intrusos que se utilizan

actualmente tanto comerciales como de libre distribución.

En el período de febrero de 2000 pareció haber una gran demanda de vendedores de

IDS. En la actualidad hay gran variedad de productos destinados a la detección de

intrusiones, si bien hay menos empresas que ofrezcan soluciones innovadoras en este

sector.

Entre los principales productos comerciales que están presentes en la actualidad

destacan:

 Cisco

 Internet Security Systems

 Symantec

 Enterasys

 Snort
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A continuación se describirán brevemente cada uno de ellos:

 Sistemas Cisco
El sistema de detección de intrusos de Cisco, introdujo su primer IDS en el mercado en

1997 adquiriendo el Grupo Wheel y su tecnología NetRanger [CIS99][CIS02].

Proporciona soluciones basadas tanto en sistemas basados en host como en red, y

permiten detectar, prevenir y reaccionar contra actividades no autorizadas a través de

la red.

Cisco IDS Host Sensor v2.0 es capaz de identificar ataques y prevenir accesos a

recursos críticos del servidor antes de que ocurra cualquier transacción no autorizada.

Esto lo consigue integrando sus capacidades de respuesta con el resto de sus equipos.

La versión del sensor de Cisco v3.0, incluye un mecanismo de actualización automática

de firmas, un lenguaje robusto que permite a los clientes escribir sus propias firmas y

extensiones al módulo de respuestas que añaden soporte para la familia de firewalls

Cisco PIX y para los conmutadores Cisco Catalyst R.

Cisco Secure IDS incluye dos componentes: Sensor y Director. Las herramientas de

red de alta velocidad Cisco Secure IDS Sensors analizan el contenido y el contexto de

los paquetes individuales para determinar si se autoriza su tráfico. Si se detecta una

intrusión, los sensores de Cisco Secure IDS pueden detectar el uso incorrecto en

tiempo real, enviar alarmas a una consola de gestión de Cisco Secure IDS Director

para su localización y sacar al atacante de la red.

Dado que el sistema Cisco Secure IDS incorpora funciones de respuesta pro-activas en

Sensor, mediante la modificación de las listas de control de acceso (ACL) de los routers

Cisco los usuarios pueden configurar el sistema para rechazar o eliminar

automáticamente ciertas conexiones. Esta característica puede ser temporal o, si se

desea, se puede mantener indefinidamente. El resto del tráfico de la red funcionará

normalmente: sólo se eliminará de forma rápida y eficaz el tráfico no autorizado de los

usuarios internos o de los intrusos externos.

Así se consigue que los operadores de seguridad tengan un poder de actuación sobre

toda la red para detener rápidamente la utilización inadecuada de recursos o el acceso

de intrusos a la red.

El sensor de Cisco se presenta en tres formatos distintos dependiendo de las

necesidades de la organización:
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Módulo IDS Catalyst R 6000. Es el primero diseñado para integrar la

funcionalidad IDS directamente dentro del conmutador permitiendo al usuario

monitorizar tráfico directamente del backplane del conmutador en lugar de

utilizar módulos software.

Monitoriza 100 Mbps de tráfico y aproximadamente 47.000 paquetes por segundo.

IDS-4250. Soporta hasta 500 Mb/s sin paralelizar y puede ser utilizado para

monitorizar tráfico en una red Gigabit y para tráfico atravesando conmutadores

usados para agregar tráfico entre numerosas subredes. En la figura 18 se puede

ver el diseño del Sensor Cisco 4250.

Figura 18. Sensor Cisco 4250
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf

IDS-4235. Este sensor está optimizado para monitorizar 200 Mb/s de tráfico y es

especialmente adecuado para monitorizar tráfico en puertos SPAN (Switched

Port Analyzer) y segmentos Fast Ethernet. También es adecuado para

monitorizar múltiples entornos T3.

IDS-4210. Está optimizado para monitorizar entornos de 45 Mb/s aunque

también es adecuado para múltiples T1/El, T3 y entornos Ethernet.

 Internet Security Systems (ISS)
ISS proporciona una solución de detección de intrusión híbrida y un sistema NIDS que

funciona independientemente del sistema híbrido. IIS apareció en el mercado de los

NIDS con el lanzamiento de RealSecure.
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RealSecure proporciona detección, prevención y respuestas a ataques y abusos

originados en cualquier punto de la red. Entre las respuestas automáticas a actividades

no autorizadas se incluyen el almacenamiento de los eventos en una base de datos, el

bloqueo de una conexión, enviar emails, suspender o deshabilitar una cuenta en un

host o crear una alerta definida por el usuario.

El sensor de red rápidamente se ajusta a diferentes necesidades de red, incluyendo

alertas específicas por el usuario, sintonización de firmas de ataques y creación de

firmas definidas por el usuario. Las firmas son actualizables automáticamente mediante

la aplicación X-Press Update.

Todos los sensores son centralmente gestionados por la consola RealSecure

SiteProtector.

 Symantec
Symantec adquirió Axent y así obtuvo las tecnologías NetProwler y su Intruder Alert.

Entre la gama de productos de Symantec [SYM04], están los modelos de Seguridad de

Gateway

320, 360 y 360R que no son vulnerables a los ataques de Denegación de Servicios,

aunque sí lo son a ataques como servicios activos de identificación en la interfaz WAN,

la exploración de los servicios y a la alteración del firewall. En la figura 19, se muestra

el Symantec Gateway Security 320-Firewall.

Figura 19. Symantec Gateway Security 320-Firewall
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf

En el 2004, Symantec lanzó firmware etiquetados para los modelos Symantec

Firewall/VPN Appliance 100, 200 y 200R. Para fijar las vulnerabilidades que presentaba

el sistema anterior, Symantec ha lanzado los firmware 622 para los modelos Symantec

Gateway Security Appliance 320, 360 y 360R.
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 Enterasys
Enterasy es un tipo de compañía que construye diferentes medidas de seguridad para

los usuarios y para las aplicaciones a través de hardware de red orientado a los

servicios y software de seguridad.

Un ejemplo de producto desarrollado por Enterasys es Secure Gigabit Ethernet

Workgroup L2 Switch con Soporte de Políticas Opcional, llamado Enterasys D2.

Enterasys D2 proporciona 12 puertos Gigabit Ethernet (GbE) con conectividad de

10/100/1000 Mbps RJ45 con opciones integradas Power sobre Ethernet (PoE) y

soporte para potencia redundante. A continuación la figura 20, muestra el diseño del

producto Enterasys D2.

Figura 20. Enterasys D2
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf

Por otro lado además de las soluciones comerciales se encuentran soluciones de libre

distribución de gran utilidad como:

 Snort (http://www.snort.org/)

 Prelude (www.preludeids.org)

 SecurePoint (http://www.securepoint.cc/products-download.html)

 Aide (http://sourceforge.net/projects/aide)

 Snare (http://www.intersectalliance.com/projects/Snare/oldindex.html), etc.

 Seguidamente se describe el sistema Snort como una de las principales

herramientas de software libre que se utilizan en la actualidad.

 Snort
Snort (www.snort.org), es una de los principales IDS de libre distribución, que puede

funcionar como un sniffer de paquetes o como un NIDS, además se le puede añadir la

funcionalidad inline, para funcionar como un sistema de prevención de intrusos. Snort

es rápido, flexible y altamente configurable. Utiliza técnicas de detección de firmas y

anomalías.
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Snort es un producto muy usado gracias a características como: su capacidad de

detección, su conjunto de reglas, su libre distribución, etc. Es un sistema que puede ser

integrado con otras soluciones de seguridad y prevención de ataques, y se le pueden

añadir numerosos plugins para aumentar su funcionalidad. Más adelante se explicará

en profundidad este sistema, ya que Snort será objeto de estudio en los siguientes

capítulos.

No hay que olvidar que aparte de la solución que representan los sistemas de

detección de intrusos en la seguridad, actualmente hay gran variedad de productos que

funcionan como sistemas de prevención, firewall, honeypot, antivirus, antispam, que se

pueden utilizar para crear una política de seguridad adecuada y que en muchas

ocasiones deben complementarse entre ellas.

Figura 21. Logotipo de Snort
Fuente: www.adminso.es/recursos/Proyectos/PFC/PFC_carlos.pdf

3.4. Sistemas de Prevención de Intrusos

IPS (Intrusion Prevention System)
Los Sistemas de Prevención de intrusos (IPS) son Sistemas que detectan intrusiones

dentro de los sistemas, a los que se les añadió la funcionalidad de un cortafuegos para

filtrar paquetes y tomar acciones de filtrado. Existen discrepancias en el área de la

Seguridad Informática, por el papel que desempeñan estas herramientas, algunas

opiniones indican que los IPS son los sucesores de los IDS y otros afirman que son

distintos productos que se complementan entre si.

Debido a la premisa de que los IDS son detectivos y no correctivos. El IPS difiere del

IDS al tener una respuesta reactiva cuando ejerce control sobre los paquetes

malformados, resetea las conexiones maliciosas, si fuese necesario puede
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reconfigurarse a sí mismo para rechazar conexiones de un puerto específico, entre

otros. La reconfiguración es obtenida por el resultado del aprendizaje que se obtiene

con un nuevo ataque no registrado en su Base de Datos, presentándose como una

reacción para contraatacar y adaptarse a lo que sucede a su alrededor.

Este sistema fue desarrollado en 1990, fue diseñado para monitorear el tráfico de una

red, en tiempo real y prevenir que se filtre cualquier actividad maliciosa conocida como

intrusión en la misma, cuando se produce la caída de un paquete o este pasa dañado o

incompleto, en una transmisión de información, inmediatamente la red bloquea la

transmisión por prevenir un posible ataque o deformaciones en la transferencia de

datos, es considerado una mejora con respeto a los Firewalls, y Cortafuegos, su diseño

es una evolución de los IDS (Sistema de Detección de Intrusos).

A diferencia de los IDS esta nueva tecnología no se limita solo a escuchar el tráfico de

la red y a mandar alertas en una consola, después de que ocurre una intrusión, el IPS

funciona a nivel de la capa 7 tiene la capacidad de descifrar protocolos como HTTP,

FTP y SMTP, algunos IPS permiten establecer reglas como se lo hace en los Firewalls.

La tecnología IPS ofrece una visión más profunda de las operaciones de la red

proporcionando información sobre actividades maliciosas, malas conexiones, el

contenido inapropiado de la red y muchas otras funciones de la capa de Aplicación,

utiliza menos recursos que un IDS, siendo una solución ideal que contribuye a la

seguridad de la información que se transmite por una red y disminución de costos, para

una empresa que opta por adquirir sistemas de este tipo para preservar los datos que

posee.

El IPS no utiliza dirección IP como lo hace un firewall, ni funciona igual que un

cortafuegos, el IPS permite poner normas y restringir acceso a usuarios, aplicaciones y

a host siempre y cuando se detectan que estos están teniendo actividades mal

intencionadas o código malicioso en el tráfico de la red.
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3.4.1. Ventajas

 Protección preventiva antes de que ocurra el ataque.

 Defensa completa (Vulnerabilidades del Sistema Operativo, Puertos, Tráfico de

IP, códigos maliciosos e intrusos).

 Maximiza la seguridad y aumenta la eficiencia en la prevención de intrusiones o

ataques a la red de una empresa.

 Fácil instalación, configuración y administración

 Es escalable y permite la actualización de dispositivos a medida que crece la

empresa.

 No requiere tanta dedicación como un IDS tradicional; esto en consecuencia

requeriría menos inversión en recursos para administrar y operar estos sistemas

(en comparación con un IDS).

3.4.2. Características

 Capacidad de reacción automática ante incidentes.

 Aplicación de nuevos filtros conforme detecta ataques en progreso.

 Mínima vigilancia.

 Disminución de falsas alarmas de ataques a la red.

 Bloqueo automático frente a ataques efectuados en tiempo real.

 Protección de sistemas no parchados.

 Optimización en el rendimiento del tráfico de la red.

3.4.3. Tipos De Ips

3.4.3.1. IPS Basado en HOST (Software)

Esta aplicación de prevención de intrusiones reside en la dirección IP específica de un

solo equipo, permite prevenir posibles ataques en los nodos débiles de una red es decir

los host.
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Symantec Sygat Enterprise Protection
Protege los puntos finales con un sistema de prevención de intrusos basado en host

contra ataques conocidos y desconocidos con firewall de escritorio, prevención de

intrusos basada en host y tecnologías de protección de gran adaptación.

Cumple con las normativas con Symantec™ Network Access Control (NAC), que

incorpora un amplio soporte para integración de la infraestructura de red. Gestione la

solución integrada con la administración de políticas distribuidas de Symantec, que

ofrecen distribución de políticas en tiempo-real.

Host de McAfee v6.0
Permite protección integral contra exploits mediante capacidades dinámicas de

actualización de protección contra vulnerabilidades y la integración de la funcionalidad

completa de Desktop Firewall en un solo agente de prevención de intrusos en host.

Además, los clientes de McAfee ahora pueden consolidar su administración de

seguridad de sistemas al controlar el IPS para Host de McAfee con McAfee ePolicy

Orchestrator® (ePO™).

El IPS para Host de McAfee protege las aplicaciones y los datos del uso no autorizado

y mejora la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los procesos comerciales

críticos de una empresa. El IPS para Host de McAfee está totalmente integrado con

McAfee ePO, lo que permite que todos los productos de seguridad de sistemas de

antivirus, antispyware, antispam, prevención de intrusos en host y control de acceso a

redes de McAfee se administren mediante una sola consola para obtener una

protección de sistemas precisa, escalable y fácil de usar.

3.4.3.2. IPS Basado en RED (Hardware)

Esta aplicación IPS es en hardware y cualquier acción tomada para prevenir una

intrusión en una red específica de host (s) se hace de una máquina con otra dirección

IP en la red (Esto podría ser en un front-end de cortafuegos).

Son desarrollados específicamente para la plataformas hardware / software que

analizan, detectan e informan sobre eventos relacionados con la seguridad. PIN están
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diseñados para inspeccionar el tráfico y la configuración de la política de seguridad,

sobre la cual pueden verificar el tráfico malicioso.

Contenido de la Base IPS (CBIPS)
Inspecciona el contenido de la Base de Datos que se va almacenado en un IPS en

base a patrones de comportamiento o firmas, para detectar y prevenir varios tipos de

ataque conocidos como gusanos, virus y troyanos, aunque no son muy efectivos

puesto que existe decenas o incluso cientos de exploit variantes.

Protocolo de Análisis: Pueden decodificar la aplicación nativa de la capa de

red protocolos, como HTTP o FTP, el motor de análisis del IPS puede evaluar

diferentes partes del protocolo y analizar si este tiene un comportamiento anómalo. Por

ejemplo, la existencia de un gran archivo binario en el campo Usuario-Agente de una

solicitud HTTP sería muy inusual y probablemente una intrusión. Un analizador de

protocolos puede detectar este comportamiento anómalo y alertar al motor IPS de la

caída de los paquetes.

IPS basado en tarifa (RBIPS): Están principalmente destinadas a impedir los

Negación de Servicio Distribuido. Funciona con la vigilancia normal de la red y el

aprendizaje de conductas de patrones de comportamiento. A través del tráfico en

tiempo real, el seguimiento y la comparación con las estadísticas almacenadas, RBIPS

puede identificar tasas anormales para ciertos tipos de tráfico, por ejemplo TCP, UDP o

paquetes ARP, las conexiones por segundo, conexión por paquetes, los paquetes

específicos a los puertos etc, estos ataques se detectan basándose en estadísticas de

tráfico almacenados.

 Plataformas en Software de IPS basados en red

Tipping Point
Esta solución se diseñó por 3com y es un IPS basado en red, permite bloquear los

ataques phishing, que ocurren cuando una persona se hace pasar por una

organización con la intención de obtener información privada de otra empresa, esta

herramienta posee además: protección de vulnerabilidades, protección de coincidencia

de patrones, y protección basada en comportamientos.
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StoneGate IPS-2000
Utiliza técnicas múltiples y precisas de análisis del tráfico de red para proteger a las

aplicaciones vulnerables y los sistemas operativos en intranets y en zonas

“desmilitarizadas” (DMZs) frente a amenazas en red. StoneGate IPS también incluye

protección frente al abuso, incluyendo ataques DoS y uso no autorizado de

aplicaciones, tales como comunicación P2P y protocolos de streaming.

 Plataformas en Hardware de IPS basados en red

DFL-300
Proporciona una solución económica para el suministro de pequeñas oficinas con

cortafuegos fiable protección contra los ataques de piratas informáticos maliciosos en

Internet. El DFL300 proporciona una interfaz basada en web

Figura 22. Hardware IPS DFL-300
Fuente: www.cybsec.com/upload/ESPE_IDS_vs_IPS.pdf

Es una solución en hardware que defiende contra las redes perjudiciales de

Denegación de Servicio (DoS), ataques y ofrece la fiabilidad de la red a través de la

inspección de estado de paquetes (SPI). Puede detectar ataques de hackers y denegar

los paquetes intrusos entre en la red de oficinas. Además, el DFL-300 está equipado

con VPN incorporados apoyo que puede crear múltiples túneles IPSec para oficinas

remotas. El DFL-300 incluye con tres auto-sensing 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

puertos.
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3.4.4. Categorías De Los Ips

Evolución de las Categorías de los IPS

Los IPS poseen cinco categorías dependiendo de su funcionamiento, sus capacidades

y su ubicación en la arquitectura de la red.

3.4.4.1. IPS inline

Estos IPS son evolución de los NIDS y hacen la función de un Bridge a nivel de capa

dos, revisa todos los paquetes que circulan por la red en busca de firmas, si detecta

alguna anomalía automáticamente es almacenado en un log, o puede permitir el paso

de un paquete alterando su contenido para de esta manera frustrar un ataque, sin que

el atacante se dé cuenta. IPS inline más avanzados pueden realizar conexiones al DNS

y obtener la identidad del atacante, gracias a que almacena los paquetes anómalos en

un log.

3.4.4.2. Switches a nivel de la capa de Aplicación

La tarea de los switchs en este nivel es la de balancear la carga, entre varios

servidores y tomar decisiones de enrutamiento, el IPS analiza el contenido de los datos

y se lo configura para que descarte los contenidos anómalos. Mientras que los switchs

de aplicación son más efectivos previniendo intrusiones pero también costosos.

3.5. Antivirus

3.5.1. ¿Qué es un Antivirus?

En informática un software antivirus es un programa creado con el objetivo de detectar

y eliminar virus informáticos. Aparecieron por la década de los 80 y con el pasar del

tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados e Internet han obligado a

que estos programas estén en mejora e implementación de nuevos módulos de manera

constante.
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Los programas antivirus se encargan de encontrar y en lo posible eliminar o dejar sin

efecto la acción de los virus informáticos y otro tipo de programas malignos.

3.5.2. ¿Cómo Funciona Un Antivirus?

A partir de una base de datos que contiene parte de los códigos de cada virus, el

programa antivirus compara el código binario de cada archivo ejecutable con las

definiciones (también llamadas firmas o vacunas) almacenadas en la misma.

Es decir que si poseemos un archivo .exe en Windows y un programa antivirus está

activado para controlar la ejecución de cada ejecutable, cuando corramos el mismo

revisará su código binario comparándolo con los códigos que existan en la base de

datos, y en caso de dar positivo sabrá de qué virus se trata y cómo eliminarlo o detener

su accionar: en ciertas oportunidades la única solución es poner el archivo ejecutable

en cuarentena, dado que no se puede quitar la parte vírica del mismo.

Figura 23. Funcionamiento de Antivirus

Fuente: www.vsantivirus.com/fdc-funcionamiento-antivirus.htm

3.5.3. Capas De Un Antivirus

La complejidad inherente a las redes empresariales exige un marco de seguridad

común para todas las entidades que participan en dicha red, para esto se presenta un

enfoque genérico de tres capas:

Capa 1: Gateway y seguridad de contenidos

Capa 2: servidores de Intranet



62

Capa 3: equipos de escritorio y la comunidad de usuarios

Figura 24. Enfoque genérico de tres capas
Fuente: Malware and Antivirus Deployment for Enterprise IT Security

3.5.3.1. Capa 1: Gateway y seguridad de contenidos

Se trata de los servidores de Internet visible, así como la red DMZ (DEMILITARIZED

ZONE) de una organización. Puede ser más subdividida en el tráfico de entrada y de

seguridad de contenidos.

 Trafico Gateway
La solución antivirus en el Gateway de seguridad de capas (GSL), complementa la

protección proporcionada por el firewall y DMZ de configuración. Normalmente, esta

capa tiene firewall y correo electrónico servidores que están expuestos a la Internet

pública. Capa 1 incluye "los registros del firewall" que juegan un papel importante en el

despliegue de antivirus. Malware es con frecuencia dirigido a la explotación de

determinados puertos del objetivo de la máquina y su utilización para su difusión, y los

registros del firewall en la capa 1 se puede "analizar" para tales Intentos. Esta gestión

de la seguridad de control de procesos puede ser personalizada en base a la

experiencia pasada y actividad actual.

 Contenido de exploración
El contenido de escaneo de la función de la capa 1 contiene procesos adjuntos de

correo electrónico, exploraciones de e-mails de un texto específico, identifica el spam



63

basado en correo electrónico contenido, y ofrece servicios de lista negra que no fueron

incluidos en los filtros de firewall. En la exploración la función no se limita al tráfico de

entrada, el malware se origina dentro de la organización es también dirigida por la

función de escaneo de contenido de la capa 1.

3.5.3.2. Capa 2: Servidores de Intranet

La capa 1 se refiere a servidores de correo electrónico y proxy puestos en la red DMZ.

Ahora la siguiente capa de seguridad de la empresa a los servidores de correo, archivo,

servidores y servidores proxy alojados en la organización.

Teniendo en cuenta que el principal medio de propagación de los virus es el correo

electrónico, las soluciones de antivirus para los servidores de correo demandan una

atención especial.

El software de antivirus debe ser instalado tanto en el correo electrónico como en

servidores y equipos clientes, y debe ser seleccionado en base al motor de correo

electrónico utilizado; organizaciones ya proporcionan acceso remoto a la Capa 2 de

servidores de correo electrónico, ya sea a través de una red privada virtual o un

servidor de acceso remoto o web mail.

3.5.3.3. Capa 3: Computadores de escritorio y la comunidad de
usuarios

La capa más interna es la que tradicionalmente recibe la máxima atención, la

exploración para servidores de archivos son temas válidos para equipos de sobremesa,

y gracias al aumento en el espacio de almacenamiento y velocidad de procesamiento.

El uso de web mail, herramientas de mensajería instantánea, peer-to-peer para

compartir archivos, permisos compartidos en la intranet y descargas de internet son

todas las posibles fuentes de infección por medio de virus, el acceso a estos servicios

deberán dirigirse al mismo tiempo que la formulación de las políticas de seguridad de la

organización.

Es muy conveniente que las exploraciones automáticas que se configuran para las

máquinas de los usuarios y los privilegios de administrador solo estén disponibles para

usuarios autorizados, esto ayuda a asegurar que los 34 programas críticos como los

antivirus no se desinstalen fácilmente por otros usuarios.
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3.5.4. Tipos De Antivirus

 Antivirus activo: es aquel software que está en ejecución en las computadoras

durante el tiempo que esta permanezca encendida; pueden ser ejecutados

manualmente o ejecutarse automáticamente al inicial el sistema operativo;

están en análisis constante.

 Antivirus pasivo: Son programas antivirus que generalmente están instalados

en las computadoras sin estar en ejecución y sin protección permanente.

 Antivirus online: Son programas que ni están instalados, ni se ejecutan

permanentemente en la computadora sino que su funcionamiento depende de

un navegador web.

 Antivirus offline: Son lo antivirus que normalmente se instalan en los

ordenadores funcionando de forma permanente en el mismo, por ahora se

consideran más poderoso y completos que los antivirus online.

 Antivirus gratuito: Son aquellos que no tienen ningún costo para el usuario, no

son muy completos pero tienen buenos motores para la detección de virus.

3.5.5. Clasificación De Los Antivirus

3.5.5.1. Antivirus para Usuarios Finales.

Son aquellos programas antivirus destinados a uso personal, de hogar.

3.5.5.2. Antivirus Corporativos.

Son aquellos programas antivirus destinados a uso empresarial, se caracterizan por

brindar una protección más amplia como son los requerimientos que demandan las

empresas de salvaguardar sus datos y sistemas de información.
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Diferencia entre Antivirus Corporativo y Usuarios Finales

Permite ser administrado desde un servidor, en cuanto a configuración, políticas de

seguridad y aplicación de actualizaciones. Cada pc cuenta con su Antivirus cliente

instalado, pero este es administrado por una aplicación Antivirus Server.

A diferencia de un antivirus normal que es autónomo e independiente en cuanto a estas

cuestiones.

 Antivirus a Nivel Corporativo
Las empresas dedicadas a desarrollar sistemas de antivirus, anti espías, anti spam,

etc., discriminan dos tipos de mercado para brindar soluciones a medida de los

usuarios.

Los tipos de usuarios son:

- Para usuarios del hogar y empresas de hogar

- Para usuarios empresariales

Los usuarios empresariales tienen requerimientos adicionales a los usuarios del hogar,

por esto se han creado los Sistemas de Antivirus Corporativos que tienen

características para redes.

Requisitos de Usuarios Corporativos.

Los requisitos de este tipo de usuarios son:

 Administración centralizada de actualizaciones automáticas.

 Protección para los servidores, estaciones de trabajo, plataformas de

mensajería, Firewalls y servidores proxy.

 Monitoreo centralizado de todos los componentes del sistema.

 Administración de usuarios eventuales, que trabajan desde su hogar o los

visitantes que se conectan a la red eventualmente; se permite la implementación

de políticas de seguridad unificada en redes heterogéneas, tomando acciones

de aislamiento de equipos hasta que cumplan con las políticas para ingresar a la

red.
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 Soluciones escalables e integrales, la modularidad de estos sistemas

incrementan sus servicios según las necesidades de la empresa.

 Protección para comunicaciones vía email.

 Protección proactiva del sistema de antivirus y sus módulos adicionales de anti

espías, anti spam, etc.

 Restricción de aplicaciones no autorizadas.

 Actualizaciones independientes cuando algún computador de escritorio portátil

no está conectado al servidor de antivirus de la empresa.

Se debe implementar un Sistema Antivirus Corporativo que cumpla con la mayoría de

especificaciones antes mencionadas para precautelar la seguridad de la red, en

conjunto con sistemas complementarios de prevención contra intrusos, firewalls, entre

otros.

Algunos ejemplos de Sistemas de Antivirus Corporativos son:

Symantec Antivirus

 Kaspersky Endpoint

 Panda Antivirus Corporativo

 McAffe Antivirus Corporativo

 Trend Micro Office Scan

 Otros

Ventajas de Antivirus Corporativos

Ofrecen:

 Una protección global y uniforme para estaciones de trabajo, servidores de

ficheros, plataformas de mensajería y colaboración, firewalls y proxy`s.

 Actualizaciones completamente automáticas, gestión centralizada y rendimiento

optimizado de forma inteligente en todos los puntos.
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Institutos Dedicados a Evaluar Periódicamente los Antivirus.

Para poder posicionar los distintos antivirus que existen en el mercado cada

determinado tiempo, es necesaria la intervención de empresas, institutos encargados

de evaluar y posicionar los antivirus a nivel de usuarios y a nivel corporativo bajo

ciertos parámetros de evaluación que deben cumplir para poder ser certificados y por

ende posicionados.

Empresas evaluadoras de software antivirus:

1. AV-TEST

2. AV-COMPARATIVES

Estos 2 institutos si bien no son los únicos desde un punto de vista técnico son las más

famosas y cuentan con una excelente reputación ante las empresas desarrolladoras de

software antivirus.

A continuación hablaré cada una de estas empresas y en los parámetros que toman en

cuenta para establecer un Ranking de los antivirus.

AV-Test

Figura 25. Logo AV-TEST
Fuente: www.av-test.org

AV-Test se encarga de testear cada año los mejores antivirus en dos grupos:

1. Para Usuarios Finales

2. Empresas (Corporativo).

Además también evalúa malware y demás amenazas, en base a su evaluación publica

anualmente los mejores software antivirus para personas y empresas, durante los dos

últimos años 2011 y 2012 el mejor evaluado ha sido Bitdefender Internet Security a

nivel Usuario Final y a nivel Corporativo figura como mejor evaluado Kaspersky:

EndPoint Security 8.1.
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AV-Test, testea los antivirus en base a módulos:

 Protección,

 Reparación y

 Utilidad.



Cabe enfatizar que este año 2012 hasta el 23 de Septiembre se presentaron 23

antivirus para certificación, de los cuales 21 a nivel de usuario final pasaron en las

categorías de Protección, Reparación y Utilidad por ende obtuvieron el Certificado AV-

TEST, en la categoría de antivirus empresariales 7 antivirus obtuvieron certificación AV-

TEST ENPOINT.

AV-Comparatives

Figura 26. Logo AV-Comparatives
Fuente: www.av-comparatives.org

AV-Comparatives es un instituto austriaco sin ánimo de lucro, que proporciona antivirus

independientes pruebas de software libre para el público.

Y sus parámetros de evaluación son los siguientes:

 Protección en tiempo real

 Detección de archivos maliciosos

 Protección Proactiva

 Falsos Positivos

 Rendimiento

 Anti-pishing

 Protección en dispositivos móviles.

 Seguridad a nivel de Red.
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Los Mejores Antivirus a Nivel de Usuario Final Octubre 2014 Según AV-TEST.
La siguiente imagen muestra la clasificación de antivirus para Usuarios Finales en

cuanto a protección que brindan los mismos. [URL 06]

Figura 27. Certificación AV-TEST para Usuarios Finales
Fuente: http://www.av-test.org/es/antivirus/usuarios-finales-windows/

Los Mejores Antivirus a Nivel Corporativo Octubre 2014 Según AV-TEST.
La siguiente imagen muestra la clasificación de antivirus para EMPRESAS. [URL 07]

Figura 28. Certificación AV-TEST para Empresas
Fuente: http://www.av-test.org/es/antivirus/empresas-windows-client/



70

Los Mejores Antivirus a Nivel Móvil Noviembre 2014 Según AV-TEST.

La siguiente imagen muestra la clasificación de antivirus para Mobiles. [URL 08]

Figura 29. Certificación AV-TEST para Mobiles
Fuente: http://www.av-test.org/es/antivirus/portables/

3.6. Filtros Antispam

3.6.1. ¿Qué es el Spam?

En pocas palabras el SPAM quiere decir envío indiscriminado de mensajes de correo

electrónico no solicitados, estos generalmente se tratan de publicidad de ofertas de

productos, bienes y servicios, de páginas web, etc.

“Actualmente, se calcula que entre el 60 y el 80% de los correos que se envían son

SPAM. El SPAM es perjudicial para todos, hasta para la empresa que los envía.”

Pero el SPAM puede también servir como medio de propagación de un peligro mayor,

como son los llamados virus informáticos.

3.6.2. Características

Los usuarios deben conocer las características comunes que tienen los correos basura

denominados también como correos “SPAM” tales como asuntos llamativos y contenido

publicitario entre otras.
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Las principales características son las que se presentan a continuación:

 La dirección que aparece como remitente del mensaje no resulta conocida para

el usuario.

 El mensaje no suele tener dirección para reenviar.

 Presentan un asunto llamativo.

 El contenido es publicitario

 Aunque el método de distribución más habitual de este tipo de “malware”

software malicioso), es el correo electrónico, existen diversas variantes, las

cuales son: SPAM, SPIM, SPIT y los SPAM SMS.

Los enviados a través del correo electrónico son los SPAM; los que se usan en

aplicaciones de tipo mensajería instantánea son los llamados SPIM; también tenemos

los de publicidad a través de telefonía sobre Internet llamados SPIT y por último el

SPAM destinado a enviarse a dispositivos móviles mediante SMS (Short Message

Service) se los denomina SPAM SMS.

3.6.3. Tipos De Spam

La llegada de Internet a nuestras vidas ha traído una serie de beneficios pero este

enorme crecimiento de la red también ha acarreado una serie de problemas para

quienes se comunican a través de este medio y para quienes brindan servicios de

acceso a Internet.

“Hoy en día, SPAM es una palabra familiar, ya que el 70-80% de todo el tráfico de

correo es SPAM. En la mayor parte de los casos el SPAM es publicidad y la

experiencia nos muestra que los spammers escogen ciertos bienes y servicios para

promoverlos. ”

El SPAM se ha convertido en una vía para promocionar productos o servicios ilegales o

rechazables, como cadenas de dinero, acceso a pornografía, difusión de pornografía
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infantil y otros. También se basan en el engaño a los clientes y en falsas promociones

para conseguir direcciones de usuarios.

SPAMs MAS COMUNES EN EL CORREO ELECTRÓNICO

Existen diferentes categorías de SPAM en los correos electrónico entre las más

comunes tenemos las siguientes: pornografía, salud y medicina, tecnologías

informáticas, finanzas personales, educación/entrenamiento, lotería y juegos de

apuestas, comercial, políticos, religiosos y de hostigamientos.

Pornografía: “Incluye ofertas de productos diseñados para aumentar o mejorar

la potencia sexual, anuncios o enlaces a sitios pornográficos” [8]. Ejemplo:

Figura 30: SPAM Pornografía
Fuente: www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-36192.pdf

En la figura 30 se muestra un correo basura con contenido sexual, en el cual le ofrecen

el viagra más barato del mundo captando la atención del usuario, en este caso los del

sexo masculino.

Tecnologías informáticas: “Incluye ofertas de hardware y software a bajo

precio, como también servicios para los usuarios de sitios web: hospedaje (hosting),

registro de dominios” Ejemplo:
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Figura 31: Spam de tecnología Informática
Fuente: www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-36192.pdf

En la figura 31 podemos observar el contenido de un correo basura tecnológico con

una lista software de alta calidad y a muy bajo costo.

Salud y medicina: “Incluye anuncios de sistemas para adelgazar, para el

cuidado de la piel, la cura de la calvicie, suplementos de dietas”. Ejemplo:

Figura 32. Spam Salud y Medicina
Fuente: www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-36192.pdf

En la figura 32 encontramos el contenido de un correo basura de salud, en el cual se

ofrece al usuario que tienen sobrepeso o que tienen algunas libritas de más; conseguir

una apariencia mejor con un nuevo producto.

Finanzas personales: “Ofrece seguros, servicios de reducción de deudas,

préstamos con bajos intereses”. Ejemplo:
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Figura 33. Finanzas Personales
Fuente: www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-36192.pdf

En la figura 33 se observa el contenido de un correo basura de finanzas personales en

la que les ofrecen a los usuarios refinanciar la deuda que posee, con la facilidad del

que el crédito sea aprobado inmediatamente.

3.6.4. ¿Cómo funcionan?

Los filtros anti-spam utilizados por los principales clientes de correo electrónico y

servicios de webmail se rigen mayormente por una serie de algoritmos que combinan

diferentes criterios técnicos y de contenidos. A cada uno de ellos se le asigna un “peso

relativo” el cual determinará si un email es considerado como spam o no. Dicho peso

relativo puede variar de un filtro anti-spam a otro, lo cual determinará que ciertos

correos lleguen exitosamente a la bandeja de entrada en algunos casos y no lo logren

en otros. Repasemos los más importantes:

Criterios Técnicos

Listas Negras y Blancas: Listas de “admisión” o “rechazo” según si el remitente se

encuentre o no en la agenda o lista de contactos del destinatario. De allí la importancia

de sugerir a nuestros suscriptores que nos agreguen a su lista de contactos.

Análisis de Tendencias: Los filtros anti-spam llevan un registro del historial de envíos

de un determinado remitente, su frecuencia de envío, sanciones previas, etc. Todo esto



75

sirve para una mejor clasificación de los diferentes emails y para evitar el denominado

falso positivo (ser calificado erróneamente como spammer).

Reputación del Servidor: La elección de un proveedor de Email Marketing como

Doppler, que cuente con la infraestructura necesaria y un historial de buena reputación

ante los filtros anti-spam resulta clave. Es uno de los criterios de mayor peso.

Volumen y velocidad de envío: Se refiere a la cantidad de emails enviados (el tamaño

de la lista) en cada campaña y el tiempo que tarda el email en ser entregado. Envíos de

gran intensidad en cuanto a volumen y velocidad pueden ser considerados spam.

Número de envíos: El número de emails enviados hacia un mismo dominio (por

ejemplo ‘@miempresa.com’) o hacia un destinatario en particular

(russell@miempresa.com) pueden ser considerados como un ciberataque hacia dicha

compañía/persona y, como tal, ser calificado como spam.

Autenticación: La autenticación de nuestros envíos resulta clave para garantizar la

autenticidad del dominio de los remitentes. Uno de los estándares comúnmente

utilizados por los proveedores de Email Marketing para tal fin es el Domain Keys.

Código HTML: La inclusión de código HTML malicioso, erróneo o injustificado en la

plantilla de nuestro email puede hacer activar los filtros. Asegúrate de que la plantilla y

su contenido estén redactados y maquetados de forma limpia y correcta.

Criterios de Contenido:

Filtros Bayesianos: Basándose en su historial, estos filtros detectan palabras,

oraciones y hasta párrafos que se reiteran en distintos emails, activando los filtros y

barriendo con el spam.

Predominancia de Imágenes: Las imágenes son uno de los blancos predilectos de los

filtros anti-spam. Un grave error es que el texto de nuestro email esté incluido en una o

varias imágenes en lugar de estar en formato de texto o HTML.
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Listas de Palabras: La inclusión en el asunto o en el cuerpo del email de palabras

como oferta, descuento, promo o gratis son tenidas en cuenta para filtrar correo

electrónico no deseado y pueden hacer sucumbir tu campaña.

Redacción: Hay ciertos estilos de redacción que es conveniente evitar, como la

inclusión excesiva de signos de admiración (!!!!!) o de LETRAS MAYÚSCULAS SIN

SENTIDO.

3.6.5. Arquitectura De Un Sistema Antispam

Para nuestro propósito, una de las características más importantes de procmail es la

posibilidad de ejecutar un programa de usuario. El sistema está desarrollado como una

extensión a la funcionalidad de procmail, la figura 34 muestra la extensión de la

funcionalidad al momento de que un mensaje arriba al servidor.

El sistema de análisis y clasificación de mensajes tiene la funcionalidad que a

continuación se describe. Al momento que un mensaje llega al servidor es atendido por

el procesador de correos local (procmail). A través del archivo de reglas indica la

ejecución del sistema de análisis desarrollado, enviándole el mensaje original. El

mensaje es recibido por el sistema, el cual realiza el análisis en busca de la conclusión

de que sea SPAM o no SPAM.

Figura 34. Esquema general de un sistema clasificador de mensajes spam
Fuente: www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2005/tesisFcoJavierAle.pdf
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Figura 35: esquema del sistema y su entorno
Fuente: www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2005/tesisFcoJavierAle.pdf

Al término del análisis se regresa el mensaje original más el resultado del análisis.

Con base en el resultado procmail decide en donde depositar el mensaje, si en el

buzón de mensajes SPAM o en el buzón normal del usuario.

Veamos la arquitectura del sistema de análisis y clasificación de correo SPAM, desde

la perspectiva de cómo está integrado, que datos maneja y su funcionamiento.

El sistema tiene una organización por módulos, donde cada módulo se encarga de un

nivel de análisis. Los módulos del sistema son: módulo a nivel de listas de direcciones

conocidas, módulo de palabras clave en el tema y cuerpo del mensaje, módulo de

frases clave en el tema y cuerpo del mensaje, módulo de análisis estadístico y

probabilístico del mensaje. La arquitectura general se muestra en la figura 36.

La arquitectura del sistema integra tres grupos de elementos, dichos grupos son:

elementos del entorno del sistema, elementos referentes a los repositorios de

información y elementos que integran al sistema mismo.

Los elementos que de manera directa interactúan con el sistema son:

Mensaje es el correo que se lee de la entrada estándar para ser analizado.

Procmail es el procesador de correos de Linux y por medio del archivo de reglas se

manda llamar al sistema de análisis de mensajes.
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Figura 36. Arquitectura general del sistema.
Fuente: www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2005/tesisFcoJavierAle.pdf

Servicio de Internet a través de este se realiza el proceso de actualización periódica

de la lista de spammers, dicho proceso se conecta directamente a Internet para

actualizar la información.

Los elementos que representan los repositorios de información son:

Lista de direcciones SPAM publicadas en Internet contiene direcciones SPAM

conocidas, dichas direcciones son tomadas de sitios públicos en Internet.

Lista de direcciones SPAM se refiere a las direcciones que el usuario define como

emisores de correo SPAM.

Lista de direcciones no SPAM incluye direcciones que a criterio del usuario son

seguras como emisores de correo válido para el usuario.
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Lista de palabras clave almacena las palabras consideradas por el usuario como

características de correo SPAM, así como el valor asociado a la palabra valorándola

como parte de un mensaje SPAM.

Lista de frases clave contiene las frases que a criterio del usuario son definidas como

propias de un mensaje SPAM.

Historial de mensajes SPAM y no SPAM se refiere a los mensajes que el usuario ha

seleccionado y clasificado como mensajes SPAM o no SPAM, de acuerdo a su criterio,

a su experiencia y observación.

Los módulos que integran el sistema principal de análisis son los siguientes:

Módulo de análisis a nivel de listas de direcciones conocidas evalúa si un remitente

está previamente identificado como emisor de SPAM o como un usuario válido, para

colocarlo en el buzón de mensajes SPAM o en el buzón normal del usuario,

respectivamente.

Módulo de análisis de palabras clave en el tema y cuerpo del mensaje analiza el

asunto y cuerpo del mensaje en busca de palabras definidas como SPAM.

Módulo de análisis de frases clave en el tema y cuerpo del mensaje busca frases

propias de mensajes SPAM, en el tema y cuerpo del mensaje, al encontrar alguna de

ellas el mensaje se define como SPAM.

Módulo de análisis estadístico y probabilístico del mensaje realiza el análisis con

base en el teorema de Bayes para determinar si un mensaje es SPAM o no SPAM.
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Figura 37: Diseño de un Filtro Antispam
Fuente: www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-36192.pdf

¿Cómo enfrentar a un Spam?

AntiSpam a nivel del servidor
En el servidor es el mejor sitio donde interceptar el spam. Existen muchos

programas antispam para servidores (tanto Linux como Windows), que se pueden

encontrar en diversos sitios en la red. Algunos de ellos son:

DNS Blocklists
Son bases de datos que contienen direcciones IP o nombres de Dominio de sitios de

los cuales no se quiere recibir correos, en estas se encuentran enumeradas Opens

Relays, fuentes conocidas de spam, IP’s que son identificadas y relacionadas

con spammers.

SpamAssassin
Es un filtro inteligente que usa diferentes pruebas para identificar el spam; estas

pruebas son aplicadas a la cabecera de los correos y al contenido para clasificarlo

usando métodos estadísticos avanzados. Adicionalmente, tiene

una arquitectura modular que permite unirse a otras arquitecturas rápidamente.

Además, crea automáticamente listas blancas y listas negras. Usa DNS Blocklists y

también bases de datos de identificación de spam tales como DCC, Pyzor y Razor2.
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BoxTrapper Spam Trap
Maneja listas blancas, listas negras y listas de bloqueo de usuarios. Se debe incluir en

una lista blanca todos los usuarios de los que se recibe correo; así, cualquier persona

que envíe un correo y no esté en esa lista recibirá automáticamente un mensaje que le

dará la opción de verificar que es una persona y no un programa de spam. Una vez

verificado, esa persona formará parte de la lista blanca y sus correos llegarán al

destinatario, no tiene que volver a verificarse nuevamente. En este sistema, los

primeros correos de fuentes sin verificar quedan 30 días en el servidor, se puede

verificar manualmente en caso de que sea un correo que esperamos generado en

forma automática. Por otro lado, la lista de bloqueo envía una respuesta automática

diciendo que nuestro sistema no recibirá correos desde esa dirección y la lista negra

borra el mensaje sin pedir verificación ni enviar un mensaje de bloqueo.

Antispam a nivel del Cliente de Correo
Es recomendable usar software antispyware y también antispam locales. Cabe recordar

que muchos de ellos pueden eliminar, por confusión, correo que no es spam, con lo

que sería conveniente verificar el correo que estos programas marcan como spam.

Muchos de estos programas es conveniente "educarlos" para que así filtren el correo

según nuestras necesidades y tenerlos siempre preparados. Los spammers cada vez

intentan pasarse estos filtros buscando el punto débil de cada uno de ellos, por eso no

es posible garantizar que sean cien por ciento efectivos y que terminen de raíz con el

problema. A continuación se enumeran algunos de los antispam más populares y

utilizados en el medio:

Mailwasher 2.0.28
Este programa es bastante popular entre los usuarios del correo electrónico; se

destaca porque es capaz de importar automáticamente las cuentas de correo

(dependiendo del cliente de correo que se use) y de eliminar un mensaje o "rebotarlo"

contra su remitente. La ventana principal de la interfaz incluye la información principal

de los correos tal como remitente, asunto, fecha de envío y cuenta de correo; además

ofrece un dato interesante como es el estado (Status), donde informa si es un posible

spam, un mail de trabajo, normal, etc.
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SpamKiller 2.82
SpamKiller es una de las mejores utilidades antispam que existen. Antes de dejar pasar

un correo comprueba que el mensaje o el remitente no esté clasificado como "no

deseado" en su base de datos, formada por una gran cantidad de filtros (parece que

son más de 3.000 filtros) constantemente actualizados, lo que hace que sea mucho

más eficaz. Éste programa filtra los mensajes electrónicos que llegan de acuerdo a una

extensa lista de tipos de mensajes de correo basura que puede ser modificada por el

usuario, el cual puede definir además sus propias reglas de filtro de acuerdo a los

criterios que él mismo considere relevantes. Una vez marcado algún mensaje

como spam, éste se puede borrar o dejar marcado como spam dejándolo en la bandeja

de entrada para una posible revisión posterior.

Spam Pal 1.01
Esta herramienta funciona de forma diferente a otras utilidades antispam, ya que se

establece como un potente filtro entre el servidor y el cliente de correo. No elimina los

mensajes que considera como spam, sino que los marca de forma especial añadiendo

una etiqueta al asunto para así poderlo reconocer más fácilmente. De esta manera, se

puede configurar el cliente de correo para que borre o filtre todos los mensajes que

contengan dicha etiqueta. Este programa verifica si el correo recibido es spam, mirando

si el servidor desde donde se está enviando este correo se considera

como "potencialmente peligroso como emisor" de spam. Además, para que los

mensajes marcados no aparezcan en la bandeja de entrada se puede definir una regla

en el gestor de correo para que los coloque todos en alguna carpeta específica que el

usuario defina. Así, es posible revisar si todo el correo marcado como spam lo es

realmente.

Spam Alarm 1.0
Este programa también es de los preferidos por las personas que buscan una

solución antispam. Cuenta con una gran cantidad de filtros y todos totalmente

personalizables. Entre las principales características cabe resaltar que cuenta con una

lista blanca y una lista negra, contiene algunos filtros que detectan palabras que

pueden ser configuradas previamente por el usuario si desea que se elimine

automáticamente un correo con tales palabras y además tiene la opción de soportar

múltiples cuentas.
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Spam Punisher 2.4
El objetivo de esta sencilla herramienta consiste en averiguar las direcciones de los

remitentes que están catalogados como que envían spam. Luego genera y envía una

queja a tal sitio o dirección. Esta herramienta no es gratuita.

Email Control 8.17

Email Control pone a disposición del usuario varios filtros para combinar y personalizar

a su gusto. De este modo, se pueden comprobar los mensajes según el asunto, la

cabecera, el tamaño, la dirección, los archivos adjuntos, el remitente, etc. Hay dos

posibilidades, una es revisar los correos en el servidor antes de bajarlos al equipo y allí

eliminar manualmente el correo identificado como basura; la otra es configurar el

programa de tal modo que automáticamente elimine los mensajes clasificados como

basura (según los filtros previamente establecidos). Cuenta con una función que

permite chequear si los mensajes tienen virus. Además es calificada por los usuarios

como una de las herramientas más amigables y fáciles de usar y configurar.

SpamWeasel 1.0.18
Este programa establece una "barrera" entre el proveedor de Internet y el cliente de

correo, analizando cabeceras y cuerpos de mensaje de cada correo en busca del más

mínimo signo de publicidad. En caso de encontrar mensajes de spam, el programa

puede realizar diversas acciones, como borrar automáticamente el mensaje o marcarlo

de alguna forma especial.

SpamBurner 1.64
Esta herramienta actúa del siguiente modo: posee varios filtros que deben ser

configurados por el usuario. Estos filtros son los encargados de detectar el spam que

llega a la cuenta de correo. Tiene una interesante variedad de filtros: por asunto,

cabecera, tamaño del mensaje, dirección del remitente, texto incluido en el cuerpo del

mensaje, etc. El correo se puede eliminar automáticamente o, bien, lo puede hacer el

usuario directamente en el servidor, sin necesidad de bajarlo a la computadora. Incluye

también una herramienta para detectar virus.
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Spam CSI 3.6
CSI son las siglas para Crime Scene Investigator (Investigador de la Escena del

Crimen), una buena metáfora para lo que se propone esta utilidad, que es investigar a

fondo de dónde proviene el correo basura. En primer lugar, detecta el correo basura y

se vale de los links que se dan en ellos para investigar la página Web de donde

posiblemente vienen. Luego permite eliminarlo. Ofrece una base de datos que se

puede configurar, en ella hay palabras que funcionan como filtro para detectar spam.

Permite armar una lista blanca y una lista negra.

Como se puede ver, la mayoría de las herramientas poseen características bastante

similares entre sí, y una de las cosas más importantes a tener en cuenta, en cuanto a

su uso, es que aunque es cierto que estos programas resultan cada vez más eficaces,

también es cierto que sucede en algunos casos que eliminen o marquen correos que

no son realmente spam, con lo que es conveniente revisarlos aún clasificados

como spame incluso añadir todos los que deseamos recibir a nuestras listas blancas.

3.7. Honeypots, Honeynet y Padded Cell

Los sistemas descritos a continuación presentan un enfoque innovador con

respecto a los sistemas de seguridad tradicionales, En vez de repelar las acciones de

los atacantes, utilizan técnicas para monitorizarlas y registrarlas, para así aprender de

ellos. A pesar de que en algunos países no están claramente definidos los aspectos

legales de estos sistemas, lo cierto es que cada vez son más utilizados.

3.7.1. Honeypot

Durante los últimos años han ido adquiriendo creciente popularidad los

denominados “honeypots” (sistemas trampa): “Recursos de sistema de información

cuyo valor reside en el uso no autorizado o ilícito de dichos recursos”.
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Un “honeypot” no es un sistema de detección de intrusiones, pero puede ayudar a

mejorar sus métodos de detección y aportar nuevos patrones de ataque. Es un sistema

para engañar a los intrusos, poder estudiar sus actividades, y así aprender de sus

métodos. Se basa en la idea de “Conocer al enemigo” para poder combatirlo.

El concepto de sistema de trampa no es nuevo, y ya fue introducido hace años por Cliff

Stoll en su “Cukoo’s Egg” y por Bill Cheswik. En ambos trabajos se comenta el uso de

mecanismos similares a trampas, que servían para monitorizar la actividad de los

intrusos permitiendo su posterior análisis. Más tarde apareció el término “honeypot”,

pero la idea era la misma.

Los sistemas trampa están diseñados para imitar el comportamiento de aquellos

sistemas que puedan ser de interés para un intruso. Suelen contar con mecanismos de

protección para que un atacante con éxito no pueda acceder a la totalidad de la red.

Naturalmente, si un intruso consigue entrar en un sistema trampa, no debe percatarse

de que está siendo monitorizado o engañado.

Figura 38. Ejemplo de un “Honeypot” (Sistema de Trampa)
Fuente: http://derecho-internet.org/docs/ids.pdf

La mayoría de los sistemas trampa están instalados detrás de un cortafuego, aunque

también es posible situarlos delante de ellos. El cortafuegos responsable del tráfico de

un sistema trampa suele programarse para permitir las conexiones entrantes al

sistema, y limitar las conexiones salientes.
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3.7.1.1. Ventajas e Inconvenientes

Los sistemas trampa poseen una serie de características que los distinguen claramente

de otras soluciones de seguridad. A continuación se describen algunas de las ventajas

e inconvenientes asociados a los mismos.

3.7.1.1.1. Ventajas

Pocos y Valiosos datos: Los sistemas trampa registran poco volumen de datos, pero

de mucho valor. Un sistema trampa no se utiliza como sistema de producción, sino

únicamente como objeto de ataques. Por lo tanto, no suele registrar cantidades

importantes de información. Sin embargo, toda la información es útil, porque está

relacionada con actividades hostiles. Esto hace, además, que los datos obtenidos sean

claros y fácilmente analizables.

Falsas alarmas: La filosofía de los sistemas trampa elimina la existencia de actividad

normal o de producción en los mismos. Estas herramientas de seguridad solo deben

recibir únicamente actividades sospechosas. Esto reduce significativamente el número

de falsos positivos (alarma cuando no existe ataque) y falsos negativos (omisión de

alarma cuando hay verdaderamente un ataque).

Recursos. Este tipo de herramientas no hace análisis de las actividades que registran.

Por tanto, los recursos que consumen son reducidos, al contrario que muchos IDSs,

que pueden llegar a descartar información por esta razón. Los sistemas trampa centran

sus necesidades en la infraestructura necesaria para poder registrar toda la actividad

que tenga lugar en ellos.

Simplicidad. Uno de los puntos más importantes a favor de los sistemas trampa es su

sencillez. No utilizan complicados algoritmos de análisis, ni rebuscados métodos para

registrar la actividad de los intrusos. Por lo contrario, Solo hay que instalarlos y esperar.

Algunos sistemas trampa de desarrollo pueden poseer mayor nivel de complejidad,

pero no comparable a otros enfoques. Cuanto sencillo es un método, más posibilidades

tiene de funcionar.
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Encriptación: Los problemas de monitorización relacionados con protocolos de

encriptación (SSH, SSL, IPSec, ect) aparecen cuando se intercepta una comunicación

entre 2 entidades, protegida mediante cifrado. Los sistemas trampa suelen ser uno de

los extremos de la comunicación cifrada durante una intrusión o ataque. Además,

registrar en todo momento la actividad ocurrida.

Reutilización: La mayoría de los productos de seguridad necesitan mantener al día

sus mecanismos de detección y defensa para mantener su efectividad. Si no se

renueven, dejan de ser útiles. No obstante, los sistemas trampa, debido a su propia

naturaleza, siempre serán de ayuda. Independientemente del tiempo que pase,

siempre habrá atacantes dispuestos a comprometer estos sistemas de una u otra

forma, mostrando el nivel de actividad de este sector y los métodos que utilizan.

IPv6: Uno de los problemas que presentan algunas herramientas de seguridad es que

no soportan el protocolo IPv6, sucesor del actual IPv4 ampliamente utilizado en

internet. Este protocolo está siendo principalmente utilizado en países asiáticos como

Japón. Utilizar IPv6 utilizando túneles sobre IPv4, como hacen algunos atacantes,

puede imposibilitar la detección por parte de muchos sistemas de detección. No

obstante, los sistemas trampa registran toda la actividad ocurrida, por lo que se pueden

identificar este tipo de ataques. Como ya se comentó, los sistemas de trampa no

registran grandes volúmenes de datos.

3.7.1.1.2. Desventajas

Punto de vista limitado: Los sistemas trampa carecen de valor si no reciben ataques.

Si un atacante logra identificar uno de estos sistemas, puede anular toda su efectividad

evitándolos. Los sistemas trampa pueden no ser atacados, aun estando situados en la

misma red que otros sistemas de producción que sí pueden ser objeto de ataques.

Riesgos: Si un sistema trampa es atacado con éxito puede ser utilizado por el intruso

para acceder al resto de sistemas de la red en que está instalado. El riesgo varía según

el grado de complejidad del sistema trampa; cuando más sencillo es, menores riesgos
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implica. Este aspecto es crítico a la hora de implementar este tipo de sistemas. Y

siempre se toman medidas para minimizar este factor.

“Finger print” (Huella dactilar): “Fingerprinting” consiste básicamente en la

identificación, local o remota, de un sistema o servicio. Esto hace a través de diversos

métodos, como por ejemplo realizando un escaneo de puertos, o evitando peticiones

de solicitud de versión, u observando las respuestas del sistema ante determinados

comandos. Es posible que la deficiente implementación de un sistema trampa lo delate,

haciéndolo reconocible ante un intruso. Por ejemplo, si un sistema trampa que emula

un servidor FTP, no implementa bien un comando como “prompt”, y si reconoce

“propmt”, esto se convierte en un patrón que lo hace identificable a los ojos de un

atacante. Un sistema trampa, como se comentó, pierde eficacia cuando es reconocido

por un atacante, convirtiéndose incluso en una herramienta que puede ser utilizada por

éste para desviar la atención de un administrador de seguridad. No obstante, en

ocasiones, un atacante puede cesar en sus actividades al percatarse de la existencia

de un sistema de estas características.

3.7.2. Honeynet

La idea de “honeypot” es desarrollada con el término “Honeynet” (Red trampa). Esta

expresión fue adoptada por “The Honeynet Project”, una organización no lucrativa,

fundada por Lance Spitzner. Este grupo está compuesto por expertos en seguridad,

cuyo objetivo es aprender las herramientas, táctiles y motivos de los atacantes.

Una “Honeynet” es una herramienta de investigación. Es un tipo de “honeypot”

que consiste en una red diseñada para ser comprometida por intrusos. Sirve para

estudiar las técnicas utilizados por los intrusos que la han comprometido.

Una “Honeynet” no es lo mismo que un sistema trampa tradicional. A

continuación se describen las diferencias más significativas:
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 Una “Honeynet” no es un sistema en solitario, sino una red. Esta red puede estar

compuesta por distintos sistemas trampa, tales como Linux, Windows, Solaris,

“Routers”, conmutadores, etc. El hecho de proporcionar un entorno de red aporta

un ambiente más “creíble” desde el punto de vista del atacante. Un entorno de

sistemas heterogéneo permite además, captar la atención de más intrusos,

algunos de los cuales están especializados en atacar determinados sistemas

operativos o servicios. Por otra parte, permite aprender un mayor y variado

número de tácticas de ataque.

 Los sistemas utilizados en una “Honeynet” son sistemas de producción. Es decir,

son sistemas reales, aunque no se utilicen con otro propósito que el de

monitorizar su actividad. Ningún sistema o servicio es emulado. No se hace

intento alguno de disminuir su integridad. Normalmente se instalan los sistemas

trampa más conocidos, con la configuración que traen por defecto, como Linux

Red Hat, servidores Windows o servidores Solaris.

Las “Honeynets” son herramientas de seguridad con un punto de vista diferente al

tradicional defensivo, presente en cortafuegos, encriptación o sistemas de detección de

intrusiones. Son herramientas diseñadas básicamente para aprender y adquirir

experiencia en el área de seguridad.

3.7.2.1. Arquitectura  Honynets

El proyecto Honeynet ha definido dos tipos de arquitectura básicas para sus

“Honeynets”: GenI y GenII. Ambas arquitecturas son descritas a continuación, seguidas

de varios métodos para implementar “Honeynets” virtuales.

3.7.2.1.1. GenI

Esta arquitectura simple fue la primera en desarrollarse, en 1999. Una red es situada

detrás de un dispositivo de control de acceso, generalmente un cortafuego, como se

muestra a continuación.
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Figura 39. Arquitectura “Honeynet” GenI
Fuente: http://derecho-internet.org/docs/ids.pdf

En el diagrama se puede ver un cortafuego de nivel tres separando la

“Honeynet” en tres redes diferentes: La “Honeynet”, Internet y la red de producción.

Cualquier paquete que entre o salga de la honeynet tiene que pasar a través del

cortafuego y del “router”. El cortafuego filtra las conexiones entradas y salientes. El

“router” complementa este filtrado. El cortafuego está diseñado para permitir cualquier

conexión entrante, pero controla las conexiones salientes.

Este tipo de arquitectura es eficaz contra ataques automatizados, o contra atacantes de

nivel básico. Pero no son de gran utilidad contra atacantes avanzados. El entorno

proporcionado por las “Honeynets” GenI suele ser poco atractivo, consistiendo

básicamente en instalaciones por defecto de sistemas operativos. Hay  que destacar

que este modelo apenas se implementa ya, siendo más utilizado su sucesor: GenII,

comentado en el siguiente apartado.

3.7.2.1.2. GenII

Esta arquitectura de “Honeynets” fue desarrollada en 2002, y fue pensada para

solventar muchos de los problemas existentes en el modelo anterior. Con respecto a

las tecnologías GenI, esta arquitectura es más fácil de implementar, difícil de detectar y

de mantenimiento más seguro.
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Figura 40. Arquitectura “Honeynet” GenII
Fuente: http://derecho-internet.org/docs/ids.pdf

Como se puede ver en la Figura 40 la primera diferencia con respecto a la arquitectura

GenI es que se utiliza un “Honeynet Gateway” (Puerta de enlace de la Red Trampa)

que combina los elementos de IDS y Cortafuegos aparecidos por separado en el

modelo GenI. Esto simplifica su gestión. La segunda diferencia radica en el propio

“gateway”, que trabaja a nivel 2, de forma similar a un puente. Este método, muy

común en este tipo de mecanismos, permite prescindir de dirección IP, reduciendo las

posibilidades de detección por parte de los atacantes.

Por otra parte, el “Gateway” no encamina paquetes. En vez de bloquear las conexiones

de salida, se limita el ancho de banda de atacante, haciendo más realista y flexible el

entorno.

Los sistemas trampas introducidos dentro de la “Honeynet” consisten normalmente en

instalaciones básicas de los sistemas operativos más comunes, a veces con algunos

servicios de red activados para hacerlos más atractivos como objetivo de ataques.

3.7.2.2. Ventajas e inconvenientes

Los sistemas comentados en este apartado permiten estudiar en detalle las tácticas,

métodos y motivos de los intrusos, aspecto que los diferencia del resto de los productos

y soluciones de seguridad. Su enfoque no está basado en la tradicional posición de
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defensiva (cortafuegos, encriptación, etc). Lejos de bloquear los ataques, su

metodología se basa en el seguimiento en detalle de los procesos de intrusiones.

No obstante, hay que conocer los aspectos legales que puede suponer la implantación

de uno de estos sistemas antes de decidir hacerlo.

3.7.2.2.1. Ventajas

Ayudan a descubrir nuevos ataques, en ocasiones no publicados por las

autoridades de seguridad. Esto permite mejorar los motores de detección de los

sistemas de detección de intrusiones, así la creación de nuevos patrones de ataque.

 Los atacantes no dañan sistemas reales.

 Utilizar sistemas trampas similares a los de producción permite identificar fallos

de seguridad existentes en el entorno real.

 Ayudan a perfeccionar los mecanismos de respuesta ante incidentes.

 Aportan mucha experiencia en el campo de la seguridad.

3.7.2.2.2. Inconvenientes

Este tipo de sistemas han presentado dudad en cuanto a su verdadera

efectividad a la hora de mejorar la seguridad. No obstante, cada vez están recibiendo

más aceptación entre los miembros de la comunidad de seguridad.

Es necesario un alto nivel de conocimientos y experiencia en materia de redes y

seguridad para poder instalar eficazmente un sistema de estas características.

Las implicaciones legales que conlleva la instalación de uno de estos sistemas

no está bien definida.
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3.7.3. Padded Cell.

Los sistemas basados en células de aislamiento (“padded cell”) tiene una

metodología que puede recordar a los sistemas trampa, pero no son exactamente lo

mismo. Funcionan de forma conjunta con un dispositivo que cuenta con capacidades

de enrutamiento y detección de intrusiones, que al detectar algún ataque, lo redirige

hacia un “host” especial (denominado célula de aislamiento).

Al igual que los sistemas trampa m mencionados en apartados anteriores, una

célula de aislamiento ofrece al atacante un entorno aparentemente idéntico a uno real.

Sin embargo, al estar protegido del resto de la red, no causa daños. En muchas

ocasiones estos “host” aislados consisten en espejos de sistemas de producción

reales, para proporcionar un escenario más creíble. Como los sistemas trampa, las

células de aislamiento pueden utilizarse para comprender los métodos utilizados por los

intrusos.

Este tipo de sistemas se lleva utilizando, junto con sistemas de detección de

intrusiones, desde finales de la década de los 80.

Un producto enfoca para trabajar con células de aislamiento es el “Bait and Swith”,

desarrollado por J. Whitsitt y A. Gonzalez. Esta herramienta, se instala en un sistema

con tres interfaces de red y redirecciona el trafico hostil hacia un sistema trampa

especialmente diseñado para recibir atacantes (la célula de aislamiento), que

normalmente consiste en copia parcial (con datos ficticios) de un sistema real.

Figura 41: Procedimiento General de “Bait and Swith”
Fuente: http://derecho-internet.org/docs/ids.pdf



94

Una vez redirigidas sus acciones, el atacante no se percata de que está atacando un

sistema trampa en vez del real. Por otra parte, sus actividades pueden ser

monitorizadas para ser estudiadas con el fin de mejorar la seguridad de la red.

“Bat and Switch” utiliza el sistema de detección de intrusos Snort (para detectar los

ataques), asi como iprouter y netfilter.

3.8. VPN (Red Privada Virtual)

3.8.1. Definición De Una Red

Las redes y en general el uso de ordenadores en las organizaciones, empresas o

industrias hoy en día se han incorporado de una manera creciente, y constituyen parte

importante de la producción. Una red corresponde a dos o más PCs interconectados

entre sí para lograr una comunicación, intercambio de datos y a la vez poder compartir

recursos. Debe estar configurada de tal forma que sea compatible a estándares de

conectividad preestablecidos. En la actualidad existen varios tipos de redes, es decir

están confeccionadas de maneras diferentes según normativas, topologías o equipos

que hacen posible la interconexión.

Una red no la componen solo los PCs, existen equipos conectados al conjunto que

cumplen roles diversos en el sistema, por ejemplo: Servidores, Hubs, Switches,

Routers, Concentradores, Firewalls, Gateways, etc. Los cuales se incorporan de

acuerdo a las necesidades, tamaño y topología de la red, es decir una red de PCs de

gran envergadura requerirá equipos que soporten las tareas y exigencias. Un modelo

bastante sencillo se puede apreciar en la figura siguiente:

Figura 42. Estructura Básica De Una Red
Fuente: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2004/bmfcil732p/doc/bmfcil732p.pdf
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3.8.2. Definición de una Red Privada

Una red privada se establece luego de presentarse la necesidad de resguardar la

información, es decir existen empresas u organizaciones que deben transmitir sus

datos de forma confidencial. Las redes corporativas que manejan tantos antecedentes

de fondos y bases de datos tienen carácter de privadas ya que tienen una arquitectura

cerrada y para terceros es difícil acceder.

Esto se lograra con equipos especiales que bloquean la entrada a terceros, o

simplemente estas redes no están conectadas a un medio de difusión pública.

3.8.3. VPN y  Conectividad Segura

Una elección de conectividad segura y eficiente es mediante las Redes Virtuales

Privadas (VPN), una de las redes que además de garantizar conexión permanente,

permiten el flujo de información de una forma segura.

Una Red Privada Virtual (VPN) transporta de manera segura por Internet por un túnel

establecido entre dos puntos que negocian un esquema de encriptación y

autentificación para el transporte. Una VPN permite el acceso remoto a servicios de red

de forma transparente y segura con el grado de conveniencia y seguridad que los

usuarios conectados elijan. Las VPN están implementadas con firewalls, routers para

lograr esa encriptación y autentificación.

Figura 43: Representación del diseño de una VPN
Fuente: http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/8428/IF2.52.pdf?sequence=1
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3.8.3.1. Descripción de VPN

Una Red Privada Virtual (VPN) consiste en dos máquinas (una en cada extremo de la

conexión) y una ruta o "túnel" que se crea dinámicamente en una red pública o privada.

Para asegurar la privacidad de esta conexión los datos transmitidos entre ambos

ordenadores son encriptados por el Point-to-Point Protocol, también conocido como

PPP, un protocolo de acceso remoto, y posteriormente enrutados o encaminados sobre

una conexión previa (también remota, LAN o

WAN) por un dispositivo PPTP.

Una Red Privada Virtual es una forma de compartir y transmitir información entre un

círculo cerrado de usuarios que están situados en diferentes localizaciones

geográficas. Es una red de datos de gran seguridad que permite la transmisión de

información confidencial entre la empresa y sus sucursales, socios, proveedores,

distribuidores, empleados y clientes, utilizando Internet como medio de transmisión.

Aunque Internet es una red pública y abierta, la transmisión de los datos se realiza a

través de la creación de túneles virtuales, asegurando la confidencialidad e integridad

de los datos transmitidos. Como se describe en la siguiente Figura 44.

Figura 44: Representación de una Red Privada Virtual (VPN)
Fuente: http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/8428/IF2.52.pdf?sequence=1

Así, las VPN constituyen una estupenda combinación entre la seguridad y garantía que

ofrecen las costosas redes privadas y el gran alcance, lo asequible y lo escalable del

acceso a través de Internet. Esta combinación hace de las Redes Privadas Virtuales o

VPNs una infraestructura confiable y de bajo costo que satisface las necesidades de

comunicación de cualquier organización. Las VPNs permiten:
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 La administración y ampliación de la red corporativa al mejor costo-beneficio.

 La facilidad y seguridad para los usuarios remotos de conectarse a las redes

corporativas.

Algunas de las ventajas de las VPN en una organización son:

 Extensiones de conectividad a nivel geográfico

 Mejoras de la seguridad

 Reduce costos al ser instalado frente a las redes WAN más utilizadas

 Mejora la productividad

 Simplifica la o topología de red

 Proporciona oportunidades de comunicaciones adicionales

Los requisitos indispensables para esta interconectividad son:

 Políticas de seguridad.

 Requerimiento de aplicaciones en tiempo real.

 Compartir datos, aplicaciones y recursos.

 Servidor de acceso y autentificación.

 Aplicación de autentificación.

3.8.3.2. Características

 Seguridad.- verificar la identidad de los usuarios y restringir el acceso a la

VPN a aquellos usuarios que no estén autorizados.

 Confiabilidad.- en vista que los datos viajan a través de Internet, es necesario

protegerlos para que no puedan ser comprendidos por personas no

autorizadas.

 Escalabilidad.- se debe asegurar que pueda crecer la red para múltiples

conexiones VPN cliente.

 Administración.- debe ser fácil de administrar

 Desempeño.- la VPN debe dar el rendimiento que requiere cada aplicación y

tipo de servicio.
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Figura 45. Elementos de una VPN
Fuente: http://www.novadevices.com/images1/vpn.pdf

3.8.3.3. Requerimientos Básicos

 Identificación de usuario: Las VPN deben verificar la identidad de los

usuarios y restringir su acceso a aquellos que no se encuentren

autorizados.

 Codificación de datos: Los datos que se van a transmitir a través de la

red pública (Internet), antes deben ser cifrados, para que así no puedan ser

leídos. Esta tarea se realiza con algoritmos de cifrado como DES o 3DES

que sólo pueden ser leídos por el emisor y receptor.

 Administración de claves: Las VPN deben actualizar las claves de cifrado

para los usuarios.

Funcionamiento de una VPN

Una red privada virtual se basa en un protocolo denominado protocolo de túnel, es

decir, un protocolo que cifra los datos que se transmiten desde un lado de la VPN

hacia el otro
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Figura 46. Esquema de cómo funciona una VPN

Fuente: http://es.kioskea.net/initiation/vpn.php3

La palabra "túnel" se usa para simbolizar el hecho que los datos estén cifrados desde

el momento que entran a la VPN hasta que salen de ella y, por lo tanto, son

incomprensibles para cualquiera que no se encuentre en uno de los extremos de la

VPN, como si los datos viajaran a través de un túnel. En una VPN de dos equipos, el

cliente de VPN es la parte que cifra y descifra los datos del lado del usuario y el

servidor VPN (comúnmente llamado servidor de acceso remoto) es el elemento que

descifra los datos del lado de la organización.

De esta manera, cuando un usuario necesita acceder a la red privada virtual, su

solicitud se transmite sin cifrar al sistema de pasarela, que se conecta con la red

remota mediante la infraestructura de red pública como intermediaria; luego transmite

la solicitud de manera cifrada. El equipo remoto le proporciona los datos al servidor

VPN en su red y éste envía la respuesta cifrada. Cuando el cliente de VPN del usuario

recibe los datos, los descifra y finalmente los envía al usuario.

Existen dos formas básicas de crear una conexión VPN:

1. De un enrutador VPN a otro enrutador VPN. En casa, un teletrabajador

emplea su enrutador VPN de cable/DSL para su conexión permanente a Internet. Ha

configurado su enrutador con los ajustes VPN de su oficina. Cuando se conecta al

enrutador de su oficina, los dos enrutadores crean un túnel VPN donde se cifran y se

descifran los datos.
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Ya que las VPN emplean Internet, la distancia no importa. Mediante la VPN, el

teletrabajador tiene una conexión segura a la red de la oficina central, como si estuviera

conectado físicamente.

2. Desde el ordenador (mediante el software del cliente de VPN o un
adaptador USB compatible con IPSec) a un enrutador VPN. En la habitación de su

hotel, una empresaria realiza el marcado a su ISP. Su ordenador portátil tiene el

software del cliente de VPN que se configura con las opciones de VPN de su oficina.

Ejecuta el software compatible con IPSec (Seguridad del protocolo de Internet) y se

conecta al enrutador VPN de la oficina central. Ya que las VPN emplean Internet, la

distancia no importa. Mediante la VPN, la empresaria dispone de una conexión segura

a la red de la oficina central, como si estuviera conectada físicamente.

3.8.4. Tipos de VPN

La VPN es un servicio que ofrece conectividad segura y confiable en una

infraestructura de red pública compartida, como la Internet y conservan las mismas

políticas de seguridad y administración que una red privada. A continuación se

describen los principales tipos de VPN:

3.8.4.1. Tunneling:

Los famosos ataques de hombre en medio se basa en que si alguien conecta su

máquina a una red y utilice un snnifer recibirá y podrá ver los paquetes de datos que

circulan por esta red, exponiéndose a modificaciones de datos, denegación del servicio,

entre otras. Si alguno de los protocolos que están trabajando envía sus paquetes en

claro, y contiene información sensible, dicha información se verá comprometida.

Tunneling es una forma de evitar este problema, sin dejar por ello de utilizar todos

aquellos protocolos que carezcan de medios de cifrado, pues las comunicaciones se

cifran con un sistema que permita entenderse sólo a las dos máquinas que participan

en el intercambio de datos, al no
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Poder descifrar los datos, cualquiera que intercepte desde una tercera máquina los

paquetes, no podrá hacer nada con ellos.

Básicamente, esta técnica consiste en abrir conexiones entre dos máquinas por medio

de un protocolo seguro, como puede ser SSH (Secure SHell), a través de las cuales

realizaremos las transferencias inseguras, que pasarán de este modo a ser seguras.

Siendo la conexión segura (en este caso de ssh) el túnel por el cual se envían los datos

para que nadie más aparte de los interlocutores que se sitúan a cada extremo del túnel,

pueda ver dichos datos.

Este tipo de técnica requiere de forma imprescindible tener una cuenta de acceso

seguro en la máquina con la que se quiere comunicar los datos.

3.8.4.2. VPN Sitio a Sitio:

Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas con la sede central de

organización. El equipo central VPN, que posee un vínculo a Internet permanente,

acepta las conexiones vía Internet provenientes de los sitios y establece el "túnel" vpn.

Los servidores de  las sucursales se conectan a Internet utilizando los servicios de su

proveedor local de Internet, típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto

permite eliminar los costosos vínculos punto a puntos tradicionales, sobre todo en las

comunicaciones internacionales.

Figura 47. VPN sitio a sitio
Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/2198/1/T-UCSG-POS-MTEL-23.pdf
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3.8.4.3. VPN de Acceso Remoto:

Muchas empresas han reemplazado con esta tecnología VPN su Infraestructura "dial-

up", donde el cliente utilizaba un modem para llamar a través de la Red Telefónica

Conmutada a un nodo del Proveedor de Servicios de Internet y este con un servidor

PPP establecía un enlace módem-a-módem, que permite entonces que se enrute a

Internet.

Esta implementación se trata de comunicaciones donde los usuarios se conectan con

la empresa desde sitios remotos (oficinas comerciales, casas, hoteles, etc.) utilizando

Internet como medio de acceso. Una vez autenticados tienen un nivel de acceso muy

similar al que tienen en la red local de la empresa.

Figura 48: VPN de Acceso Remoto

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/2198/1/T-UCSG-POS-MTEL-23.pdf

3.8.4.4. VPN Interna:

Una aplicación realmente desconocida pero muy útil y potente consiste en establecer

redes privadas virtuales dentro de una misma red local. El objetivo último es aislar

partes de la red y sus servicios entre sí, aumentando la seguridad.

Una aplicación muy típica de este modelo se utiliza para aumentar la seguridad en

redes de acceso inalámbrico, separándolas así de la red física para evitar posibles

fugas de información o accesos no autorizados.
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Figura 49. VPN Interna
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/2198/1/T-UCSG-POS-MTEL-23.pdf

3.8.5. Protocolos de una VPN

En la Tabla: Tipos de Protocolos de una VPN se describen los tipos de protocolos

existentes para una VPN, con el fin de saber que acción desemplean cada uno de

ellos.

Tabla N° 1. Tipos de Protocolos en una VPN
Fuente: http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/8428/IF2.52.pdf?sequence=1
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3.9. Certs

El término CERT proviene de las siglas en inglés Computer Emergency Response

Team y viene a definir a un equipo de personas dedicado a la implantación y gestión de

medidas tecnológicas con el objetivo de mitigar el riesgo de ataques contra los

sistemas de la comunidad a la que se proporciona el servicio. También es conocido por

las siglas CSIRT (Computer Security and Incidente Response Team) y ofrece servicios

de respuesta ante incidentes y de gestión de seguridad.

El primer CERT se creó en 1988 en la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos

(propietaria de esta marca registrada), y desde entonces han ido creándose este tipo

de Equipos en todo el mundo y en distintos ámbitos de la sociedad (Administración,

Universidad, investigación, empresa, etc).

Asimismo, han ido surgiendo distintos foros y organizaciones que coordinan a los

diferentes CSIRTs de todo el mundo, compartiendo información sobre vulnerabilidades

y ataques a nivel global y divulgando medidas tecnológicas que mitiguen el riesgo de

ataques a sistemas y usuarios conectados a Internet, que dan servicio a sus

respectivas comunidades.

Entre estas organizaciones, destacan el FIRST (Forum of Incident Response and

Security Teams), que cuenta con más de 180 miembros de todo el mundo; y, a nivel

europeo, el Trusted Introducer de TERENA (Asociación Transeuropea de Investigación

y Educación de Redes) y el EGC Group (European Government CERTs) que reúne a

los principales CERTs gubernamentales en Europa. El CCN-CERT es miembro de

pleno derecho de estos tres foros. [URL 09]

La razón de la creación de los CERT/CSIRT es la cantidad de pérdidas causadas por

los virus, las vulnerabilidades, los casos de acceso no autorizado a información, el robo

de información protegida, etc.

Un CERT o CSIRT recibe, analiza y responde informes de incidentes recibidos desde

miembros de su comunidad (constituency), otros CSIRT, o terceras personas,

coordinando la respuesta entre las partes.

En este aspecto podemos definir los siguientes términos:
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 Constituency: Comunidad de la que el CERT/CSIRT es responsable y a la que

ofrece sus servicios.

 Incidente de Seguridad: Cualquier evento real o sospechoso relacionado con la

seguridad de un sistema informático o red.

Las funciones de un CERT/CSIRT son:

 Ayudar al público objetivo a atenuar y prevenir incidentes graves de seguridad.

 Ayudar a proteger informaciones valiosas.

 Coordinar de forma centralizada la seguridad de la información.

 Guardar evidencias, por si hubiera que recurrir a pleitos.

 Apoyar y prestar asistencia a usuarios para recuperarse de las consecuencias

de los incidentes de seguridad.

 Dirigir de forma centralizada la respuesta a los incidentes de seguridad -

Promover confianza, que alguien controla la situación.

 Ayuda a difundir la cultura de seguridad informática y crear medios de difusión

para organizaciones e individuos.

3.9.1. Tipología de un Cert

En gran medida la tipología de un CSIRT viene marcada por dos factores clave:

3.9.1.1. Público Objetivo

 Constituency o público objetivo

 Competencias

3.9.1.2. Servicios Ofrecidos

 Servicios Reactivos

 Servicios Preventivos

Según su público objetivo podemos encontrar que un CERT puede ser:

 Un CERT/CSIRT de sector

 Un CERT/CSIRT comercial
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 Un CERT/CSIRT de infraestructuras críticas

 Un CERT/CSIRT del sector público/administración

 Un CERT/CSIRT interno a una organización

 Un CERT/CSIRT militar

 Un CERT/CSIRT nacional

 Un CERT/CSIRT para PYMEs

3.9.2. Servicios ofrecidos por un Cert

Cada CERT es diferente y en función de sus recursos y su público objetivo establece

unas prioridades y decide aportar unos servicios diferentes. Algunos ejemplos de

Servicios que un CERT/CSIRT puede ofrecer son:

3.9.2.1. Servicios preventivos

 Avisos de seguridad

 Búsqueda de vulnerabilidades

 Auditorías o evaluaciones de seguridad

 Configuración y mantenimiento de herramientas de seguridad,

aplicaciones e infraestructuras

 Desarrollo de herramientas de seguridad

 Propagación de información relacionada con la seguridad

3.9.2.2. Servicios reactivos

 Gestión de incidentes de seguridad (análisis, respuesta, soporte y

coordinación de incidentes de seguridad).

 Gestión de vulnerabilidades (análisis, respuesta y coordinación de

vulnerabilidades detectadas).
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3.9.3. Organizaciones Csirt

3.9.3.1. Global

Forum de Equipos de Seguridad y Respuesta de Incidentes (Forum of Incident

Response and Security Teams, FIRST) es la asociación global de los CSIRTs.

3.9.3.2. Norte América

En los Estados Unidos, en su mayoría los CSIRTs cooperan con los CERT-CC del

CMU, que funciona como el Centro de Coordinación a nivel nacional y es uno de los

contactos principales de corporaciones como la Apple Inc. quienes cooperan de

manera cercana con organizaciones como El Centro de Coordinación de Equipos de

Incidentes Informáticos (Computer Emergency Response Team Coordination Center,

CERT/CC)

 CERT Coordination Center, Carnegie Mellon University

 US-CERT, United States Department of Homeland Security

 UNAM-CERT, Universidad Nacional Autónoma de México

3.9.3.3. Centro América
 CERT Cyberseg, Guatemala, miembro de FIRST (Forum of Incident

Response and Security Teams).

3.9.3.4. Sur América
 CERT.br, Brazil, miembro de FIRST (Forum of Incident Response and

Security Teams)

 Ar-CERT, Argentina, también miembro de FIRST.

 Venezuela CERT/VENCERT, Venezuela, Sistema Nacional de Gestión de

Incidentes Telemáticos de la República Bolivariana de Venezuela.

 Colombia CERT/CSIRT Colombia

 CSIRT CHILE, Chile
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3.9.3.5. Europa

CSIRTs en Europa colabora con TERENA task force TF-CSIRT. TERENA's Proveedor

de Servicio Confiable que suministra un esquema de certificación y acreditación para

los CSIRTs en Europa. Una lista completa de CSIRTs conocidos en Europa.

3.10. Implementación de una infraestructura de defensa básica utilizando la
herramienta Mikrotik

Para la implantación de este caso se construirá como barrera de defensa un firewall y

un VPN utilizando la herramienta Mikrotik y para la demostración se hará de manera

virtual donde aprenderemos desde la instalación y configuración de las herramientas a

utilizar.

Herramientas utilizadas:

Hardware
o 2 Laptops

o 1 Router

Software
o Mikrotik V.4.17

o Winbox

o SO Windows 7 Ultimate y Windows Xp Service Pack 3

o Vmware V.8

3.10.1. Descargar software de Mikrotik para PC

- Entrar a la página principal de Mikrotik (www.mikrotik.com)  poner en Download,

descargar el Software y la versión que deseamos para la  instalación.
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Figura 50. Página oficial de Mikrotik (www.mikrotik.com)
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

3.10.2. Instalando Mikrotik en un PC

1. Una vez que ya está descargado el Software de Mikrotik, abrimos el programa

VMware WorkStation para crear una máquina virtual en donde Bootearemos la

ISO ya descargada.



110

Fuente: Elaboración Propia

Instalando

2. Después que haya booteado seleccionaremos los paquetes que queremos

instalar, se puede ver los que están marcados con una X son los escogidos.

Para esto nos ayudaremos con las teclas direccionales y con la barra

espaciadora los seleccionaremos. Los paquetes que están seleccionados en la

imagen son los que suelo instalar en los servidores.

3. Una vez que hayamos seleccionado vamos a proceder a instalar el mikrotik, para

ello presionamos la tecla "i" en ese proceso aparecerán preguntas a las cuales

daremos a explicar.

Fuente: Elaboración Propia
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Do you want to keep old configuration? [y/n]:

¿Desea mantener la configuración anterior?

Presionamos la tecla 'n'

Warning: all data in the disk will be erased! Continue? [y/n]:

Advertencia: todos los datos en el disco serán eliminados! ¿Continuar?

4. Presionamos la tecla "y" para que empiece a particionar y formatear el disco o

unidad de almacenamiento. Este proceso puede demorar dependiendo de la

capacidad del disco que se haya elegido para hacer la instalación.

Una vez que termine el proceso los paquetes seleccionados se instalarán

automáticamente y al finalizar tendremos el mensaje:

Fuente: Elaboración Propia

5. Presionamos la tecla 'enter' para que el PC reinicie y el sistema cargue

directamente.

Al prender la PC aparecerá un mensaje:

Presionamos "N"
Saldrá el siguiente pantallazo en la que te pregunta el password, dejamos en

blanco ya que por defecto el mikrotik no tiene password. Listo

Fuente: Elaboración Propia
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3.10.3. Conectarse al Mikrotik con Winbox.

Conectarse al Mikrotik con winbox, para ello debemos de descargar el programa

Winbox de la página de Mikrotik.

Una vez descargado el programa Winbox lo ejecutamos y ponemos Connect.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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3.10.4. Configurar las tarjetas de Red WAN y LAN para tener Internet
del Mikrotik

En esta etapa vamos a configurar las interfaces que se encuentran tanto en nuestra PC

como en el RouterBoard de Mikrotik. Para poder observar todas las interfaces

seleccionaremos del comando que se encuentra en la izquierda la opción "interfaces".

Fuente: Elaboración Propia

Configurando la WAN

Antes de configurar la WAN vamos a ver más sobre las opciones que tiene una interfaz

en el Mikrotik: Como primer punto uno podrá ver que por defecto tiene un nombre de la

interface llamado "ether1" "ether2" etc, en este campo vamos a poder escribir el

nombre de la interfaz a nuestro antojo. Este paso es una gran ayuda debido a que

vamos a poder reconocer de forma rápida las interfaces. Además existen otros datos,

tales como, saber si existe un cable de red conectado en ese puerto o saber si está

habilitado.
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Fuente: Elaboración Propia

Ahora vamos a la interface llamada "ether1" y le cambiamos el nombre a "WAN"

Fuente: Elaboración Propia

Ahora vamos a la interface llamada "ether2" y le cambiamos el nombre a "LAN"

Fuente: Elaboración Propia

Listo ahora colocaremos las IPs a la WAN y a LAN, para ello entraremos a IP y

después a Address para ello.
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Fuente: Elaboración Propia

Para la WAN colocaremos la siguiente IP 192.168.1.200/24

Fuente: Elaboración Propia

Para la LAN colocaremos la siguiente IP 192.168.10.1/24
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Fuente: Elaboración Propia

Algunos estarán preguntándose: ¿Porqué /24?

Bueno ese /24 indica la máscara de red que tiene la dirección IP, por si no lo sabías

sirve para delimitar el ámbito de una red. Te permite que todos los grupos de

direcciones IP que pertenecen a la misma mascara de red están en una misma red y

por lo tanto son una misma unidad. En este caso la máscara de red es 255.255.255.0

Bueno hasta el momento tenemos las IPs seleccionadas y mencionadas ahora nos

falta "natearlas", para este caso la línea que nos provee internet es el equipo ADSL

(puede ser Zyxel) cuyo IP es 192.168.1.1, pero nosotros vamos a crear nuestra propia

red cuyo IP del mikrotik es 192.168.10.1, entonces nuestras IPs de nuestra nueva red

serán de la forma192.168.10.X donde X toma valores de [2 hasta el 254].

Fuente: Elaboración Propia
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Chain, seleccionamos scrnat. Aunque siempre está así por defecto cuando se crea una

nueva regla... Out. Interface, seleccionaremos nuestra interfaz WAN

Fuente: Elaboración Propia

Ahora enmascaramos nuestra interfaz WAN

Fuente: Elaboración Propia

Ahora nos falta decirle al mikrotik que el internet viene del router 192.168.1.1, que para

este caso es del router



118

Fuente: Elaboración Propia

En la ventana Route List, se observa que hay 2 reglas que nosotros no agregamos

(esto es normal) Vamos a prepararnos para agregar la puerta de enlace que usará

nuestro servidor Mikrotik, vamos a la pestaña Routes y agregamos una nueva regla (+).

Fuente: Elaboración Propia

Gateway, aquí sólo colocaremos la puerta de enlace del router (192.168.1.1 para este

caso), con esto le estamos diciendo al servidor de dónde llega el internet para repartirlo

Fuente: Elaboración Propia

Con esto la interfaz de red LAN debería de tener internet
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3.10.5. VPN Cliente to Site con Mikrotik

Figura 51: Infraestructura de un VPN Cliente to Site
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=p4E1QgwXCj0

Una vez configurado el Mikrotik para la creación de un VPN Client-to-Site se hará lo

siguiente nos concectamos al Mikrotik con winbox y entramos a donde dice PPP en la

pestaña Interface nos mostrara el tipo de protocolo que deseamos utilizar en este caso

utilizaremos el protocolo PPTP donde habilitaremos Enabled y el tipo de Autentificación

que tendrá es recomendable seleccionarlo a todo, Aplicamos (Apply) y OK.

Fuente: Elaboración Propia
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Seguidamente se pondrá un rango de Ips que tomará  la VPN para eso entramos a

Ip>Pool, le pinchamos en el signo “+” para agregar el Pool para nuestra VPN, en

“Name” ponemos el Nombre que desee que tendrá el Pool de la VPN, en “addresses”

ponemos el rango de las IP que tendrá, luego Aplicamos y aceptamos.

Fuente: Elaboración Propia

Volvemos a PPP seleccionamos Profiles, clic en el icono “+” para crear nuestro Profiles

Fuente: Elaboración Propia

Introducimos el Local Address y en Remote Address pinchamos en la flecha que está

apuntando hacia abajo para seleccionar nuestro pool para nuestro ejemplo

seleccionaremos pool_VPN.
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Fuente: Elaboración Propia

Luego ir a Protocols en donde dice “Use Encryption” estará en “default” lo ponemos en

NO, Aplicamos y aceptamos.

Fuente: Elaboración Propia

Entramos a Secret para crear nuestro usuario, clic en el icono “+” nos mostrara una

interface donde pondremos el nombre y la contraseña, en la Opción Service ponemos

el protocolo “pptp” que es un protocolo para hacer redes virtuales, aplicamos y

aceptamos, nuestro Servidor VPN ya está en funcionamiento.

Fuente: Elaboración Propia
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Por ultimo daremos permiso para que logren conectarse a nuestra VPN, vamos a

Ip>Friewall>Filter Rules y pinchamos en la icono “+” damos los permisos como se

muestra en la figura

Fuente: Elaboración Propia

Ahí mismo nos vamos al campo donde dice Action le ponemos aceptar y listo. La VPN

ya puede ser utilizada.

Fuente: Elaboración Propia

Ahora una vez terminada la configuración de nuestra VPN, nos queda configurar la

máquina que se conectara al Sitio o a la empresa.
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Ir a Inicio (Icono de Windows) >Panel de Control > Redes e Internet >Centro de Redes

y Recursos Compartidos.

Fuente: Elaboración Propia

Seleccionar “Configurar una nueva conexión o red”

Fuente: Elaboración Propia
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Seleccionar “Conectarse a un área de trabajo” y hacer clic en “Siguiente”

Fuente: Elaboración Propia

Seleccionar “Usar mi conexión a Internet (VPN)”

Fuente: Elaboración Propia

Indicar como dirección de Internet “vpn.ugr.es”, y como Nombre del destino “Conexión

VPN”. Si el equipo lo usan varias personas, activar la casilla “Permitir que otras

personas utilicen esta conexión”.
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Fuente: Elaboración Propia

Indicar su nombre de usuario y "Contraseña" dejar el campo en blanco el de “dominio”

Fuente: Elaboración Propia

Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en omitir

Fuente: Elaboración Propia
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Hemos finalizado la configuración con el asistente. Haga clic en cerrar.

Fuente: Elaboración Propia

La conexión ya está creada, por lo que no es necesario volver a crear la conexión para

conectarnos a la VPN.

A partir de este momento, para conectarse basta pulsar en “Conectar” en la conexión

VPN, haciendo clic previamente sobre el icono de redes de la barra de tareas.

Fuente: Elaboración Propia
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IV. Conclusiones

 Se enmarco la base teórica de las amenazas y ataques informáticos tales como

los virus informáticos, correo basura o spam, y los métodos para poder estar

prevenidos de su materialización utilizando herramientas o controles de defensa

como antivirus, firewalls, IDS, IPS y otros.

 Se ha desarrollado un apartado dedicado a la aplicación de Redes Privadas

Virtuales, su funcionalidad e importancia y los tipos de aplicación para las

empresas, hoy en día las VPN aseguran que la transmisión de la información

sobre internet o cualquier red externa se pueda realizar de forma segura.

 El desarrollo e implementación de un caso real nos ayuda a entender con detalle

la segmentación que podemos lograr al implementar una infraestructura de

defensa, para ello nos hemos basado en el planteamiento teórico de la presente

investigación y en controles o herramientas de bajo costo para las empresas.
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