
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANIFICACIÓN DE UN SIEM PARA LA RED DE LA UACJ Y 

DESARROLLO VIRTUAL DE UN IDS 

 

Reporte Técnico de Investigación presentado por: 

 

Roberto Carlos Cabrera Jurado 108523  

Luis Carlos Agüero Herrera 102163 

 

 

Requisito para la obtención del título de 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Profesor Responsable: M.A. Luis Alberto Gardea  

Profesor Participante: Dr. Victor Manuel Morales Rocha 

    

 

 

                Noviembre de 2015 

   

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Autorización de Impresión 

 Los abajo firmantes, miembros del comité evaluador autorizamos la impresión del 

proyecto de titulación  

 

Propuesta para Planificación de un SIEM para la red de la UACJ y desarrollo 

piloto de un IDS 

Elaborado por los alumnos:  

 

Luis Carlos Agüero Herrera           102163    

Roberto Carlos Cabrera Jurado      108523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A. Luis Alberto Gardea 

Asesor Técnico 

Dr. Victor Manuel Morales Rocha  

Asesor Técnico 

M en C. Fernando Estrada Saldaña 

Profesor de la Materia 

 



iv 

 

Declaración de Originalidad 

 Nosotros, Luis Carlos Agüero Herrera, y Roberto Carlos Cabrera 

Jurado, declaramos que el material contenido en esta publicación fue generado con la 

revisión de los documentos que se mencionan en la sección de Referencias y que el 

proyecto desarrollado es original y no ha sido copiado de ninguna otra fuente, ni ha sido 

usado para obtener otro título o reconocimiento en otra Institución de Educación 

Superior. 

 

 

 

 

 

        Luis Carlos Agüero Herrera               Roberto Carlos Cabrera Jurado  

  



v 

 

 

Agradecimientos 

 

Este proyecto es dedicado principalmente a nuestras familias, quienes en todo momento 

nos apoyaron en nuestra etapa de formación académica hasta el día de hoy que 

culminamos un objetivo muy importante en nuestras vidas. 

 

A nuestros papás Catalina Jurado Sotelo, Salvador Cabrera Alonso y Cirila Herrera 

Lopez que básicamente si ellos nada de esto serían posible, gracias por todo el apoyo 

incondicional que recibimos de ustedes desde pequeños hasta este momento, el cual es 

uno de los más importantes en nuestras vidas gracias papás los queremos. 

 

Al Ing. Brenda Lizeth Llagas Pliego quien nos apoyó constante mente en este proyecto 

dándonos asesorías y desvelándose a nuestro lado. 

Al Ing. Luis Alberto Gardea por todas sus atenciones, por su tiempo y sus consejos los 

cuales lograron que este proyecto se realizara. 

Al Ing. Sergio Eduardo Soto Galindo por todo su apoyo incondicional que nos brindó, 

por apoyarnos con sus conocimientos y por compartirnos la información necesaria para 

desarrollar nuestro proyecto. 

Al Ing. Gustavo Alonso Gutiérrez por su apoyo incondicional en todo momento, por 

brindarnos los recursos necesarios para este proyecto y por autorizarnos conocer la red 

de la UACJ. 

Al Dr. Víctor Manuel Morales Rocha por tomarse el tiempo y desarrollar a nuestro lado 

el documento de este proyecto. 

Al Maestro Fernando Estrada por ayudarnos a realizar las correcciones necesarias para 

este documento.  

 

 

 

 

 



vi 

 

Índice 

Autorización de Impresión ........................................................................................... iii 

Declaración de Originalidad ......................................................................................... iv 

Agradecimientos ............................................................................................................ v 

Lista de Figuras ............................................................................................................. ix 

Lista de Tablas ............................................................................................................. xii 

Introducción ................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 ....................................................................................................................... 2 

Planteamiento del problema ........................................................................................... 2 

1.1 Antecedentes ........................................................................................................ 2 

1.2 Definición del problema ...................................................................................... 3 

1.3 Objetivo de la investigación................................................................................. 4 

1.4 Preguntas de investigación ................................................................................... 4 

1.5 Justificación de la investigación .......................................................................... 4 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación .............................................. 4 

Capítulo 2 ....................................................................................................................... 6 

Marco Teórico ................................................................................................................ 6 

2.1 Planificación de proyectos de tecnologías de la información .............................. 6 

2.1.1 Inicialización del proyecto ............................................................................ 6 

2.1.2 Planeación del proyecto ................................................................................ 7 

2.1.3 Trabajando en la administración ................................................................... 8 

2.1.4 Crear presupuestos ........................................................................................ 9 

2.1.5 Crear plan de proyecto .................................................................................. 9 

2.2 Seguridad de Información y Administración de Eventos (SIEM) ..................... 10 

2.2.1 ¿Qué es un SIEM? ...................................................................................... 11 

2.2.2 Fabricantes de SIEM ................................................................................... 12 

2.2.2.1 RSA EnVisión .......................................................................................... 12 

2.2.2.2 HP Arcsight .............................................................................................. 13 

2.2.2.3 OSSIM ..................................................................................................... 15 

2.2.2.4 AlienVault ................................................................................................ 15 

2.2.2.5 LogRhythm ............................................................................................... 16 

2.2.3 Componentes que conforman un SIEM ...................................................... 18 

2.2.4 Arquitectura SIEM ...................................................................................... 22 



vii 

 

2.2.5 Identificación de tipo de SIEM y necesidades en una red de datos ............ 22 

2.2.6 Introducción a las Fips ................................................................................ 23 

2.3 Conceptos básicos del proyecto ......................................................................... 23 

2.3.1 Logs ............................................................................................................. 23 

2.3.1.1 Propósito de los logs ................................................................................ 24 

2.3.1.2 Almacenamiento de logs .......................................................................... 24 

2.3.1.3 Exactitud de los logs ................................................................................ 24 

2.3.1.4 Autenticidad ............................................................................................. 25 

2.3.2 SPAN / RSPAN .......................................................................................... 25 

2.3.2.1 Switched Port ANalyzer (SPAN) ............................................................. 25 

2.3.2.2 Remote Switched Port ANalyzer (RSPAN).............................................. 26 

2.3.3 Simple network management protocol (SNMP) ......................................... 27 

2.4 Sistema Detector de Intrusos (IDS) ................................................................... 28 

2.4.1 ¿Qué es un IDS?.......................................................................................... 28 

2.4.2 ¿Por qué utilizar un IDS? ............................................................................ 29 

2.4.3 Arquitectura de los IDS .............................................................................. 29 

2.4.4 Clasificación de los IDS.............................................................................. 30 

2.4.4.1 Tipo de análisis ........................................................................................ 30 

2.4.4.2 Respuesta de los IDS ............................................................................... 30 

2.4.5 Clasificación de los IDS.............................................................................. 31 

2.4.6 Herramientas y complementos .................................................................... 32 

2.4.7 ¿Dónde colocar un IDS? ............................................................................. 32 

2.4.7.1 Organización ............................................................................................ 33 

2.4.8 Actualmente en la detección de intrusiones ................................................ 34 

2.4.8.1 Limitaciones de los IDS ........................................................................... 35 

2.4.8.2 Productos comerciales ............................................................................. 35 

Capítulo 3 ..................................................................................................................... 38 

3.1 Descripción del área de estudio ......................................................................... 38 

3.2 Materiales ........................................................................................................... 38 

3.2.1 Software ...................................................................................................... 38 

3.3 Métodos.............................................................................................................. 41 

3.3.1 Análisis de requisitos .................................................................................. 41 

3.3.2 Planeación del proyecto .............................................................................. 41 



viii 

 

3.3.3 Desarrollo del proyecto ............................................................................... 42 

3.3.3.1 Planificación SIEM .................................................................................. 42 

3.3.3.2 Implementación virtual del IDS ............................................................... 45 

3.3.4 Pruebas y análisis general ........................................................................... 50 

3.3.4.1 Categoría 1 ............................................................................................... 51 

3.3.4.2 Categoría 2 ............................................................................................... 52 

3.3.4.3 Categoría 3 ............................................................................................... 54 

3.3.4.4 Categoría 4 ............................................................................................... 55 

3.3.4.5 Categoría 5 ............................................................................................... 57 

Capítulo 4 ..................................................................................................................... 59 

Resultados de la Investigación ..................................................................................... 59 

4.1 Análisis e interpretación de resultados .............................................................. 59 

4.1.1 SIEM ........................................................................................................... 59 

4.1.2 IDS .............................................................................................................. 67 

Capítulo 5 ..................................................................................................................... 74 

Discusiones, conclusiones y recomendaciones ............................................................ 74 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación ................................................... 74 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación...................................................... 75 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones ................................................. 76 

Referencias ................................................................................................................... 77 

Apéndice A .................................................................................................................. 80 

Configuración R1 ..................................................................................................... 80 

Configuración R2 ..................................................................................................... 87 

Configuración R3 ..................................................................................................... 95 

Apéndice B................................................................................................................. 102 

Propuesta de protocolo Roberto Carlos Cabrera Jurado ........................................ 102 

Propuesta de protocolo Luis Carlos Agüero Herrera ............................................. 106 



ix 

 

Lista de Figuras 

Figura 2.1. Ciclo de vida de un proyecto [6]. ................................................................ 7 

Figura 2.2. Tiempo del Proyecto.................................................................................... 8 

Figura 2.3. Una presentación eficaz debe vender el proyecto a través del razonamiento 

efectivo [8]. .................................................................................................................... 8 

Figura 2.4. Estimaciones de la puerta por fases proporcionan una estimación precisa 

de los entregables de tiempo cercano [9]. ...................................................................... 9 

Figura 2.5. Sistema de información de gestión de proyectos. Una solicitud de cambio 

aprobado tiene un efecto en todo el proyecto [10]. ...................................................... 10 

Figura 2.6. Cuadrante Mágico de Gartner ................................................................... 21 

Figura 2.7.  Arquitectura SIEM ................................................................................... 22 

Figura 2.8. Se puede apreciar a diferentes dispositivos de red y servidores, todos de 

diferentes marcas mandando sus logs a un servidor centralizado. ............................... 25 

Figura 2.9. Puerto 5 está siendo analizado por el puerto 10 del mismo dispositivo de 

red. ............................................................................................................................... 26 

Figura 2.10. Sesión RSPAN el cual puertos destino y origen se encuentran en 

diferentes dispositivos de red. ...................................................................................... 26 

Figura 2.11. Funcionamiento del protocolo SNMP, el cual se basa en un supervisor y 

varios agentes. .............................................................................................................. 27 

Figura 2.12. En esta figura se muestra una de las muchas ubicaciones en las que se 

puede encontrar un IDS. .............................................................................................. 33 

Figura 2.13. Ubicaciones de sensores IDS. .................................................................. 34 

Figura 2.14. Visualización de tablero de control AlientVault. ..................................... 37 

Hardware ...................................................................................................................... 41 

Breve descrción ............................................................................................................ 41 

Implementación en el proyecto .................................................................................... 41 

Figura 3.1. Topología de la red de la UACJ. ............................................................... 46 

Figura 3.2. Topología simulada. .................................................................................. 47 

...................................................................................................................................... 48 

Figura 3.3. Configuración para levantar el analizador de ataques SNORT. ................. 48 

Figura 3.4. Configuración de VLAN y troncales para la comunicación entre los 

routers. ......................................................................................................................... 48 

Figura 3.5. Configuración de protocolo EIGRP. ......................................................... 48 



x 

 

Figura 3.6. Comando para instalar snort. ..................................................................... 49 

Figura 3.7. Dirección de red a analizar. ....................................................................... 50 

Figura 3.8. Reglas creadas para el laboratorio virtual. ................................................ 50 

Figura 3.9. Ping realizado al servidor web. .................................................................. 51 

Figura 3.10. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. .. 52 

Figura 3.11. Ping y descarga de archivo realizado al servidor web. ............................ 53 

...................................................................................................................................... 53 

Figura 3.12. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. 53 

Figura 3.13. Muestra la sesión de monitoreo en puertos de R2 ................................... 54 

Figura 3.14. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. 55 

Figura 3.15. Sensor IDS modo sniffer. ........................................................................ 55 

Figura 3.16. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. 56 

Figura 3.17. Acceso al servidor FTP. .......................................................................... 57 

Figura 3.18. Implementación de herramienta NMAP. ................................................. 57 

Figura 3.19. Implementación del software Low Orbit Ion Cannon. ............................ 58 

Figura 4.1 Diagrama de Gantt de planificación SIEM ................................................ 61 

Figura 4.2 Diagrama de Gantt de análisis SIEM ......................................................... 62 

AlientVault, el cual fue el adecuado para la red de la UACJ debido a su 

funcionabilidad, su facilidad de uso y entendimiento, el costo por implementación, y 

el tiempo que se tarda en implementarse. .................................................................... 62 

Figura 4.3. Puntuación del Fabricante para el uso de cumplimiento. .......................... 63 

Figura 4.4. Gráfica de administración de amenazas de cada fabricante. ..................... 64 

Figura 4.5. Gráfica de ubicación del uso del SIEM. .................................................... 64 

...................................................................................................................................... 67 

Figura 4.6. Cotización AlientVault............................................................................... 67 

Figura 4.7. Muestra del desempeño del CPU de los routers. ...................................... 68 

Figura 4.8. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLANS. ............................... 69 

Figura 4.9. Muestra del desempeño del CPU de los routers. ...................................... 69 

Figura 4.10. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLAN. ................................ 70 

...................................................................................................................................... 71 

Figura 4.11. Muestra del desempeño del CPU de los routers. .................................... 71 

Figura 4.12. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLAN. ................................ 71 

Figura 4.13. Muestra del desempeño del CPU de los routers. .................................... 72 



xi 

 

Figura 4.14. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLANS. ............................. 72 

Figura 4.15. IDS alerta FTP. ........................................................................................ 73 

Figura 4.16. Alerta IDS NMAP. .................................................................................. 73 

Figura 4.17. Alerta DoS. .............................................................................................. 73 

Figura 5.1. Propuesta de colocación IDS ..................................................................... 75 

 



xii 

 

Lista de Tablas 

Tabla 3.1. Tabla de software implementado en el proyecto. ....................................... 39 

Tabla 3.2. Tabla de hardware implementado en el proyecto. ...................................... 41 

Tabla 3.3. Principales características que debe de cumplir el SIEM. .......................... 42 

Tabla 3.4. Tabla comparativa de los 5 tipos de SIEM analizados. .............................. 44 

Tabla 4.1. Planeación SIEM. ....................................................................................... 61 

Tabla 4.2. Cronograma de tiempos de análisis de los SIEM, seleccionados. .............. 62 

Tabla 4.3. Costos de implementación de SIEM. .......................................................... 66 

 

 

 



Introducción 

  

En la actualidad son pocas instituciones que cuentan con una red “segura”. Esto debido a 

que es imposible garantizar que los dispositivos conectados a la red no sean atacados. Es 

de suma importancia considerar que la seguridad de una organización no se mide por el 

número de herramientas que se dispongan en la institución, si no por los controles y los 

procedimientos de seguridad que se establezcan y que se cumplan por todo el personal de 

la organización.  

 

 Existen diversos motivos por los cuales las empresas e instituciones no cuentan 

con sistemas de seguridad adecuados dentro de su red de datos. Los principales motivos 

son la falta de interés, recursos monetarios insuficientes para la implementación, recursos 

de seguridad, la falta de conocimiento en el tema y la falta de personal con los 

conocimientos adecuados para llevar a cabo una seguridad eficiente. Todo esto hace que 

la red sea propensa a ataques cibernéticos dentro de estas instituciones.  

 

 Con el paso del tiempo se fueron generando diversos ataques en red a distintas 

instituciones lo cual llevó a generar sistemas que pudieran detectar los ataques y futuros 

ataques a estas redes. De esta manera se podría tener un mejor control de la seguridad en 

la red de una institución. Cuando se habla del término de seguridad no solo se hace 

referencia al monitoreo constante de ataques maliciosos sino también al monitoreo de 

todos los dispositivos que están convergiendo en la red, el funcionamiento que tienen y 

si están presentes o no.  

 

 Dentro de las soluciones para eliminar esta falta de seguridad se encuentran los 

sistemas de información y administración de eventos (SIEM), los cuales cuentan con 

múltiples herramientas que facilitan el monitoreo de una red sin la necesidad de tener a 

múltiples usuarios trabajando en este.  

 Dentro de este proyecto se realizó la planificación de un SIEM e implementación 

virtual de un IDS, el cual ayudaría de manera significativa a la seguridad de red de la 

UACJ. Se llevó a cabo una investigación para satisfacer las necesidades de la red de la 

UACJ que determinaría cual SIEM era el más adecuado para cumplir esta tarea. 
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Capítulo 1  

Planteamiento del problema 

Se realizó una investigación preliminar acerca de los Sistemas de Información y 

Administración de Eventos, (SIEM) así como los Sistemas Detector de Intrusos (IDS) en 

los cuales se basará este proyecto para solucionar los problemas de seguridad de red de 

datos en la infraestructura de la universidad. 

 

1.1 Antecedentes 

 La seguridad en una red de datos en la actualidad es de suma importancia debido 

a que, en el presente la mayoría de la administración y los procesos se manejan a través 

de sistemas informáticos, los cuales facilitan de manera significativa las tareas de una 

institución, en comparación a los sistemas anteriores que estaban creados de manera 

manual. 

 

Dicho lo anterior, los sistemas informáticos en la actualidad son indispensables 

para cualquier institución. Debido a su importancia existen amenazas que detienen el 

funcionamiento de estos servicios, es por eso la importancia de mantenerlos funcionando 

en óptimas condiciones y preparándolos contra ataques que pudiesen ser generados dentro 

o fuera de la institución. 

 

 La seguridad de la información es lo primordial en una organización 

anteriormente eran implementados los sistemas SIM y SEM que se explicarán a 

continuación con más detalle: 

 

SIM: Security Information Managmet (Gestión de Seguridad de la Información), 

es un sistema de colección de datos que generalmente se centraliza en un servidor para su 

análisis. Los agentes del SIM trabajan sobre dispositivos a los que se les desea monitorear. 

Usualmente SIM muestra reportes de vulnerabilidades con gráficas y resúmenes en 

tiempo real [1]. 

 

SEM SecurityLog/Event Management (Registro de seguridad / Gestión de Eventos), 

se trata de un sistema que recaba todos los eventos (logs) de dispositivos y sistemas dentro 
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de una red de datos. Los cuales pasan a ser analizados y si se detecta un problema se 

genere una alerta [2].  

 

En la actualidad existen múltiples herramientas para administrar la seguridad de 

un red de datos, entre éstas se encuentra el SIEM que es un sistema de seguridad de 

información y administración de eventos como se observa en [3], el cual es un conjunto 

de herramientas que colaboran de forma colectiva para resguardar la seguridad de una red 

de datos. De la integración del SIM y SEM se logró crear el sistema anteriormente 

mencionado (SIEM), el cual tiene una mejora considerable ya que unió dos herramientas 

de seguridad y se administraron en una sola para un mejor resultado en seguridad de 

información. 

 

Una de las herramientas del SIEM es un sistema detector de intrusos (IDS), el cual 

tiene como función revisar el flujo de datos de la red y detectar posibles ataques a ésta 

para posteriormente mandar alertas de diferentes tipos al administrador del sistema. 

  

 Hoy en día en Ciudad Juárez son nulas las instituciones de nivel superior que 

cuentan con un SIEM en su red de datos, esto es común en Latinoamérica debido a la 

falta de interés o de personal capacitado que cuente con el conocimiento para instalar y 

mantener un SIEM o cualquier otra herramienta para la seguridad de red de datos. 

 

 Por otra parte, en la actualidad existen diversas empresas que cuentan con un IDS 

instalado en su infraestructura de red, así como en ocasiones dedicado solamente a un 

host (HIDS), con la finalidad de resguardar la información que es considerada más 

sensible para su organización. Dentro de estas organizaciones se encuentra la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH), UTEP, Instituciones de gobierno, entre otras.  

 

1.2 Definición del problema 

 La necesidad de realizar este proyecto se debe a que dentro de la infraestructura 

de la UACJ no se cuenta con un SIEM, sólo se tienen diferentes herramientas para 

monitorear la seguridad de la red de la Universidad, pero no funcionando de manera 

colectiva, lo que conlleva a una administración deficiente de la seguridad.   
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1.3 Objetivo de la investigación 

Planificar un SIEM e implementar un IDS piloto dentro de la red de la UACJ, a 

fin de ofrecer una administración eficiente en la seguridad de la información.   

 

1.4 Preguntas de investigación 

1. ¿Qué diferencias existen entre un SIEM de software libre y software propietario? 

2.  ¿Cuáles son los diferentes tipos de SIEM que existen? 

3. ¿Qué tipo de SIEM es considerado más adecuado para la infraestructura de la 

universidad y por qué?  

4. ¿Cuál es el lugar más indicado para posicionar un SIEM dentro de la universidad 

y por qué?  

5. ¿Cuántos IDS necesita la universidad? 

6. ¿Cuál es la ubicación más óptima para colocar los IDS? 

7. Al implementarse el IDS ¿Cuál es el rendimiento que tendrá el router? 

8. ¿Por qué se eligió el IDS para implementarlo de manera virtual y no otro software 

del SIEM? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 En la actualidad las amenazas crecientes en la seguridad de la información, 

realizadas mediante la explotación de vulnerabilidades en los sistemas informáticos y el 

factor humano, ha generado la necesidad de aumentar la seguridad en las diferentes 

organizaciones, ya sean del sector público o privado. Por lo tanto, es indispensable que la 

UACJ cuente con un SIEM que tenga una buena planeación. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Este proyecto tendría problemas para llegar a su terminación si se llegara a presentar 

alguno de los siguientes eventos. 

 

 La metodología del proyecto sufra modificaciones considerables que no se 

puedan desarrollar en el tiempo determinado para este proyecto. 

 Tener diferencias entre los involucrados. 

 Problemas físicos o de software. 

 Realizar una mala cronología en las actividades a realizar. 

 Obtener cotizaciones incorrectas por parte de los fabricantes.  



5 

 

 

Los siguientes puntos son las delimitaciones que este proyecto presentará. 

 

 La planificación SIEM sólo llegará hasta la investigación, para realizar su 

implementación a futuro.  

 Crear una red virtual para la implementación del IDS. 

 El IDS que se implementará en el laboratorio virtual se desarrollará de forma 

pasiva, es decir, no realizará ninguna acción sólo enviará alertas.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico  

 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación es necesario conocer los términos y 

definiciones de lo que es un SIEM, y su debida planificación en cuanto a costos de 

personal, dispositivos, tiempo, e implementación del sistema, así como la definición de 

que es un IDS. Es importante saber definir el enfoque técnico de IDS [4], y las diversas 

herramientas que se utilizan para implementar el SIEM y el IDS.  

 

2.1 Planificación de proyectos de tecnologías de la información 

 Como se puede apreciar en [5], la planificación de un proyecto cumple dos 

propósitos principales en las organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito 

protector consiste en minimizar el riesgo, reduciendo la incertidumbre que rodea al 

mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa 

determinada. 

 

El propósito afirmativo consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. A su 

vez se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de un árbol 

imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el control. Sin 

embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la universidad. 

Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las 

acciones planificadas. 

 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 

torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 

 

2.1.1 Inicialización del proyecto  

 Se debe de tener en cuenta que para iniciar un proyecto es indispensable conocer 

los recursos con los que se cuentan y los que servirán para la realización del proyecto. En 

esta fase se llevará a cabo un análisis de los recursos necesarios para la realización del 

proyecto, por otra parte es indispensable conocer el personal que estará involucrado en el 

proyecto, conocer sus proyectos actuales y analizar como el proyecto que está en 

comienzo les afectará en su desempeño laboral [6]. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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Por ejemplo, en la figura 2.1, se puede observar cómo es definido el ciclo de vida 

de un proyecto según Joseph Phillips, quien dice que este ciclo ayudará a cumplir el 

objetivo planteado. 

 

 

 

Figura 2.1. Ciclo de vida de un proyecto [6]. 

 

2.1.2 Planeación del proyecto  

 En esta fase se establece un plan detallado con los recursos que el proyecto 

requiere, el personal a utilizar y como éste se involucrará en el nuevo proyecto. Además, 

se realizará un estudio de viabilidad del proyecto, si este es adecuado o si no lo es para la 

necesidad que se presenta. Se establecerá la prioridad del proyecto para asignarle los 

recursos necesarios en el tiempo que le corresponden, por otra parte se creará el enfoque 

que se utilizará en el proyecto y por último se realizará una estrategia para cumplir con 

los tiempos requeridos y creados para el proyecto. 

  

En la figura 2.2, se puede observar el crecimiento que se va a ir obteniendo con 

forme se vayan cumpliendo los objetivos [7]. 
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Figura 2.2. Tiempo del Proyecto  

 

2.1.3 Trabajando en la administración 

 En esta fase se requiere la aprobación del proyecto en cuanto a lo administrativo, 

se realizará una propuesta con todos los pasos anteriores ya hechos y se presentará ante 

la parte administrativa para dar pie al proyecto. 

 

De acuerdo a [8], una vez aceptado el proyecto se empezarán a repartir los roles, 

esto es de suma importancia debido a que se establecen límites. Los cuales ayudarán a 

que el personal no realice la misma actividad 2 veces, se crearán los roles de los 

administradores del proyecto y sus actividades como se muestra en la figura 2.3. Además 

de que se dará una  perspectiva general de lo que se desea,  para que estos transmitan esas 

ideas al personal que se les tiene a cargo, de esta manera el proyecto tendrá una buena 

base para concretarse de manera exitosa. 

 

Figura 2.3. Una presentación eficaz debe vender el proyecto a través del razonamiento efectivo [8]. 
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2.1.4 Crear presupuestos  

 La forma más eficiente de la creación de un presupuesto es cotizando las 

actividades de menor costo de manera detallada, posteriormente cotizar las actividades 

de mayor costo de la misma manera para tener una noción del presupuesto que se tendrá 

que cubrir para el proyecto. Posteriormente se debe hacer un análisis del presupuesto que 

se destinó al proyecto y de las actividades que se generaron, con esto se deberá tener una 

expectativa de que tan viable es el proyecto y si se puede dar la continuidad, de lo 

contrario se debe determinar cuál de las actividades listadas deben de dejarse o deben 

cambiarse para que el proyecto pueda concretarse. En la figura 2.4, se puede observar 

gráficamente como es que se pueden comportar las fases de un proyecto, según lo que se 

describe en [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Estimaciones de la puerta por fases proporcionan una estimación precisa de los entregables de 

tiempo cercano [9]. 

 

 

2.1.5 Crear plan de proyecto  

 Para crear el plan del proyecto se deben considerar los siguientes elementos, tal 

como se describe en [10]. Se debe tener en cuenta las actividades que se tiene, el personal 

con el que se cuenta y posteriormente asignar al personal a una o más actividades tal como 

se muestra en la figura 2.5.  

Cada fase proporciona 

una estimación para la 

siguiente fase del 

proyecto 

Puntos y fases de las 

estimaciones  

Tiempo 

Costo 

Paso de financiación  
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Figura 2.5. Sistema de información de gestión de proyectos. Una solicitud de cambio aprobado tiene un 

efecto en todo el proyecto [10]. 

 

 Es importante el paso anterior debido a que dependiendo de las actividades se 

generan los horarios y el personal que realizará cada una de las actividades. 

Posteriormente se creará un diagrama de red para tener presente en que actividad se 

encuentra el proyecto y determinar si se encuentra atrasado o se encuentra adelantado, lo 

cual es de ayuda para saber si el proyecto se cumplirá en el tiempo establecido. 

 

Otra de las actividades que se realizará es generar reportes de calidad para saber 

la calidad del proyecto, sus fortalezas, debilidades y donde se debe tener más cuidado 

para entregar un producto de eficiente. 

 

Se debe de generar un análisis detallado de las metas que se deben cumplir en todo 

el proyecto y si las metas anteriores se han cumplido de manera satisfactoria o si se 

requiere poner atención en particular en alguna de éstas.  

 

2.2 Seguridad de Información y Administración de Eventos (SIEM) 

 El SIEM, es una tecnología que ha dado un gran salto en el mercado de las 

telecomunicaciones debido a su gran importancia para cualquier institución, es 

considerada una herramienta muy potente y de alto rendimiento. La cual reúne registros 

de los eventos, de las amenazas y de los riesgos que se tienen en Internet, esto para 
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proporcionar la mayor información de seguridad, para así poder lograr respuestas rápidas 

a los incidentes, gestionar los registros de forma sencilla y generar reportes del 

comportamiento de la red y todos sus registros. 

 

2.2.1 ¿Qué es un SIEM? 

 Es una herramienta capaz de monitorear el tráfico dentro de una red para la 

seguridad de una organización, debe estar perfectamente integrada con todos los sistemas 

ya que debe entender el comportamiento de toda la infraestructura de Tecnologías de la 

Información (TIC). Un SIEM es capaz de monitorear y predecir el comportamiento futuro 

de la red, de tal manera que ante una conducta inusual de la red puede generar una alerta 

y realizar una acción determinada para evitar daños dentro del sistema [3]. 

 

¿Por qué se necesita un SIEM?  

 Las instituciones cada vez tienen más servicios que dependen de los sistemas 

informáticos y es por eso que existen más sistemas que protegen la infraestructura de su 

red. 

 

No se conoce a ningún administrador de sistemas que analice todos los logs de los 

sistemas, ya que esto es una tarea ardua que requiere mucho tiempo. Debido a esto es 

necesario la instalación de un SIEM, ya que éste avisa cuando un determinado servicio 

esté comprometido o esté siendo atacado. Además, mediante la correlación cruzada que 

tiene el SIEM se pueden recibir alertas ante un comportamiento extraño producido por 

varios sistemas, que analizando evento por evento un administrador no sería capaz de 

detectar. 

 

De antemano se sabe que la seguridad absoluta no existe y por eso debemos 

ayudarnos de herramientas como el SIEM, aunque se considera que la seguridad de una 

organización no se mide por el número de herramientas que se dispongan en una 

institución, sino por la concienciación, los controles y procedimientos de seguridad que 

se establezcan y se cumplan por todo el personal de la organización. 
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2.2.2 Fabricantes de SIEM 

 En la actualidad existen empresas que se dedican a la creación de sistemas SIEM, 

que proporcionan una amplia seguridad en la red de cualquier institución. En este 

proyecto se analizaron cinto tipos de SIEM [11], [12], [13], [14], [15]. Fueron elegidos 

debido a sus características, y de acuerdo a las necesidades que presenta la Universidad, 

ya que estos proporcionan un alto nivel de seguridad en la red en la que se encuentran 

instalados. 

 

2.2.2.1 RSA EnVisión 

 Esta plataforma ofrece Analytics, que proporciona una visibilidad de registros, de 

paquetes de red, NetFlow y captura de datos de punto final RSA. Realiza el monitoreo en 

tiempo real y alertas, investigación forense análisis y registro de incidentes.  La solución 

RSA enVisión se compone de los siguientes aspectos, como se explica en [11].  

 

 Decodificadores realizan captura de red o la ingestión de registro y 

enriquecimiento.  

 Concentradores índice de los datos recogidos en tiempo real.  

 Brokers distribuir y resultados agregados de varios concentradores para análisis y 

presentación de informes.  

 El servidor de análisis secuencia de eventos hace correlación compleja, 

procesamiento de eventos, alertas y gestión de incidentes.  

 Archivadores proporcionan almacenamiento a largo plazo a efectos de 

información e investigación forense.  

 La seguridad analytics server proporciona las configuraciones de la interfaz de 

usuario analista, presentación de informes y de reglas, así como la administración 

de todo el sistema.  

 

 Los componentes del RSA están disponibles como aparatos físicos o virtuales, y 

se pueden combinar en un solo aparato o distribuidos en múltiples aparatos para cumplir 

con los requisitos de implementación del cliente. Una alimentación basada en la nube 

llamado RSA proporciona actualizaciones automáticas de contenido, incluyendo las 

reglas de correlación, informes, programas de análisis y alimentos de inteligencia de 

amenazas. 
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 Monitoreo en tiempo real: El motor de análisis de flujo de eventos para RSA SA 

ofrece más de 400 reglas para correlacionar los registros, eventos y paquetes de datos. 

RSA SA proporciona capacidades básicas de gestión de flujo de trabajo e incidentes 

teamoriented, pero también hay una integración con el módulo RSA Security Operations 

Management para funciones adicionales.  

   

 Datos y Vigilancia del usuario: RSA SA, se integra con muchas tecnologías 

IAM thirdparty para permitir el seguimiento de los eventos identitycentric, y ofrece más 

de 140 informes de seguimiento de la actividad del usuario predefinidas. Existe apoyo 

para la supervisión directa de los registros de auditoría de base de datos y la integración 

con algunos productos DAM.  

 

 RSA SA, se une con una amplia variedad de servidores web y de aplicaciones web 

firewalls, y tiene una integración específica con SAP. También ofrece búsqueda por 

palabra clave y la navegación giro a través de paquetes datos de registro y metadatos, con 

capacidades básicas de visualización de datos para apoyar las investigaciones.  

 

 RSA SA, es ideal para organizaciones con la necesidad de un análisis forense 

avanzado y presentación de informes tanto para registro y los datos de la red / paquetes. 

También es apropiado para organizaciones con una organización de seguridad wellstaffed 

que es capaz de configurar y mantener una tecnología de monitorización compleja. 

 

2.2.2.2 HP Arcsight 

 La plataforma ofrece grandes datos de seguridad de análisis y software de 

inteligencia para la seguridad de la información y gestión de eventos (SIEM), como se 

muestran en [12], a su vez registra las soluciones de gestión efectuadas. Soluciones 

ArcSight ayudan a los clientes a identificar y priorizar las amenazas de seguridad, 

organizar y realizar un seguimiento de incidentes y, simplificar las actividades de 

auditoría y cumplimiento. 
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HP ArcSight brinda tres ofertas SIEM  

 

 Gerente de ArcSight Enterprise Security Software (ESM) para la gestión de 

eventos de gran escala.  

 El aparato ArcSight Express para funciones SIEM para implementaciones SMB.  

 La línea de ArcSight Logger de aparatos, software y conectores para la gestión de 

registro y presentación de informes.  

 

  HP está usando ArcSight para unificar la gestión de eventos a través de sus 

tecnologías de seguridad, y para proporcionar una visión integrada de las operaciones y 

los eventos de seguridad. ArcSight ofrece las capacidades necesarias para la gran escala, 

además de la correlación de eventos en tiempo real y monitoreo de tráfico de red NetFlow. 

También admite la detección de anomalías y las capacidades de análisis estadístico a 

través de una variedad de atributos. Cuenta con cuadros de mando dinámicos y 

herramientas de visualización de eventos, así como un flujo de trabajo de gestión de casos 

e incidentes plenamente implementados, se incluyen, ArcSight Express es una 

herramienta adicional.  

 

 HP ArcSight ofrece el análisis del comportamiento. ArcSight Analytics, el cual se 

encarga del comportamiento del usuario (UBA) ha reemplazado IdentityView, 

proporcionando capacidades UBA, incluyendo la puntuación de usuario de riesgo, la 

detección anormal y el monitoreo de usuarios privilegiados, basado en Securonix.  

 

 El segundo es ThreatDetector, que realiza un análisis histórico de los registros 

para detectar y representar gráficamente los patrones estadísticamente significativos. El 

motor ofrece la opción de creación automática de una regla para detectar la formación de 

este futuro modelo.  

 

 Las organizaciones que no requieren de la gestión de eventos multifuncional 

pueden ser capaces de desplegar una alternativa más simple y menos costosa. Los 

usuarios de las tecnologías de seguridad y de operaciones de HP deben esperar una 

expansión continua de la integración con la suite de ArcSight. 
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2.2.2.3 OSSIM 

 Esta herramienta es de software libre como se menciona en [13], es la integración 

de una selección de herramientas diseñadas para ayudar a los administradores de red en la 

seguridad informática, a la detección de intrusiones y prevención. 

 

 OSSIM pretende dar a los analistas de seguridad y los administradores, una vista 

de todos los aspectos relacionados con la seguridad de su sistema, mediante la 

combinación de gestión de registros y la gestión de archivos, y el descubrimiento de 

sistemas de detección.  

 

 OSSIM realiza estas funciones utilizando del software de código abierto 

[13], componentes de seguridad, unificando bajo una interfaz de usuario basada en 

navegador. La interfaz proporciona herramientas de análisis de gráficos de información 

y permite la gestión centralizada de las opciones de configuración. 

 

 OSSIM ofrece todas las características de seguridad que un profesional necesita 

de una herramienta SIEM, la recopilación de eventos, la normalización, y la correlación. 

  

2.2.2.4 AlienVault 

 Esta plataforma proporciona un camino diferente. Además de toda la 

funcionalidad de un SIEM tradicional, AlienVault USM también construye las 

capacidades esenciales de seguridad en una única plataforma sin cargos de características 

adicionales.  

 

 La plataforma AlienVault USM debe ser considerado por las organizaciones que 

necesitan un amplio conjunto de capacidades de seguridad integradas en un costo 

relativamente bajo, en comparación con otros fabricantes en el mercado, y de las 

organizaciones que aceptarán un producto con soporte comercial que se basa en código 

abierto. 

 

 Las herramientas que proporciona el SIEM AlienVault, son la evaluación de las 

vulnerabilidades, NetFlow, análisis de la red, detección de intrusiones en el host, y el 

archivo de supervisión de la integridad que presentan informes. 
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 La plataforma AlienVault proporciona monitoreo en tiempo real, brinda reglas de 

correlación predefinidas, las cuales se proporcionan para los datos del sensor de sistema 

de detección de intrusiones (IDS) [13]. 

 

 AlienVault proporciona asistentes y cuadros de mando para apoyar la 

implementación inicial, configuración y gestión continua de los controles y sensores 

incluidos. Maximiza la eficacia de cualquier programa de monitoreo de seguridad, 

proporcionando directivas de correlación actualizados periódicamente, firmas de 

detección de intrusión y mucho más. Estas actualizaciones constantes permiten a la 

plataforma USM analizar la montaña de datos de eventos de todas sus fuentes de datos, y 

le dirá exactamente cuáles son las amenazas más importantes que enfrenta la red en ese 

momento, y qué hacer al respecto. 

 

AlienVault USM incluyen estos componentes tripolares disponibles como 

hardware o dispositivos virtuales: 

 

● Cuenta con el sensor USM, el cual es desplegado en toda la red para recopilar 

registros del tráfico generado. Dicho sensor contiene cinco funciones de seguridad 

esenciales para tener una visibilidad completa. 

● El USM Servidor: agrega y correlaciona la información recogida por los 

sensores y proporciona gestión de la información en la consola, la cual facilita los 

informes y la administración. 

● USM Logger: Se encarga de archivar de forma segura los datos de registros de 

eventos recopilados, y que son también usados para el análisis forense así como las 

investigaciones y los mandatos de cumplimiento. 

● USM All-in-One combina el servidor, sensor, y logger se unifican en un solo 

sistema. 

 

2.2.2.5 LogRhythm 

 Es una de las empresas líder en inteligencia de seguridad y análisis como lo 

podemos observar en [14], permite a las organizaciones de todo el mundo detectar 

rápidamente, responder y neutralizar las amenazas cibernéticas perjudiciales.  Además de 

proteger a los clientes de los riesgos asociados con las amenazas cibernéticas, LogRhythm 
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ofrece automatización innovadora cumplimiento y garantía, y una mayor inteligencia de 

TI. 

 

 La compañía se ha posicionado como líder en el Cuadrante Mágico de SIEM de 

Gartner, LogRhythm tiene su sede en Boulder Colorado, con operaciones en toda América 

del Norte y del Sur, Europa y la región Asia Pacífico. 

 

 LogRhythm ofrece la tecnología del hardware y el software SIEM a las empresas 

medianas y grandes. La tecnología SIEM se puede implementar como un solo dispositivo 

o una instancia del software en entornos más pequeños - configurado para proporcionar 

gestión de registros, gestión de eventos y análisis en tiempo real. En entornos más 

grandes, se puede escalar como un conjunto de aparatos especializados y/o instancias de 

software (registro de gestión, gestión de eventos y análisis en tiempo real). Capacidades 

forenses de la red, tales como la inspección profunda de paquetes y el monitoreo del flujo, 

son apoyados a través de Network Monitor de LogRhythm. La tecnología también incluye 

agentes opcionales para los principales sistemas operativos que se puede utilizar para 

filtrar en la fuente y proporcionar capacidades tales como archivo, proceso y seguimiento 

de la actividad de acogida.  

 

 Proporciona una interfaz de integración de código abierto, así como la 

información sobre amenazas comerciales. Integraciones directas de los proveedores de 

inteligencia de amenazas comerciales, como los nórdicos, Webroot o CrowdStrike, se 

proporcionan a través de la amenaza LogRhythm Inteligencia Ecosistema. LogRhythm 

también proporciona su propio contenido de inteligencia de amenazas, pero esto requiere 

que el motor LogRhythm AI. Datos de inteligencia de amenazas pueden ser referenciados 

en correlación y análisis conjuntos de reglas, reglas de alarma e informes. LogRhythm 

también ofrecen el Honeypot Analytics Suite, diseñado para recoger y generar inteligencia 

de amenazas locales, las cuales se reunieron a través de honeypots que se pueden utilizar 

para ayudar en la detección de amenazas.  

 

 El SIEM logRhythm busca y analiza de forma estructurada mediante la 

profundización de los complementos del tablero de instrumentos personalizables. 

También proporcionan funciones de gestión de registros horizontal escalables, los cuales 
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cuenta con más de 1.300 de monitoreo de seguridad y cumplimiento de informes 

predefinidos, además de más de 170 plantillas de informes adicionales que se pueden 

utilizar para crear informes personalizados, comprendidos, de tendencias, de auditoría y 

de las operaciones de seguridad de información.  

 

2.2.3 Componentes que conforman un SIEM  

 El sistema de seguridad de información y administración de eventos está 

conformado por distintas herramientas, las cuales son fundamentales para el 

funcionamiento óptimo dentro de la red donde se encuentre instalado.  

Estas herramientas son: 

 

 - La recopilación de registros 

Esta herramienta tiene la facilidad de obtener bitácoras desde registros de fuentes 

heterogéneas como lo son (sistemas Windows, sistemas Unix / Linux, 

aplicaciones, bases de datos, routers, switches y otros dispositivos Syslog) en un 

lugar central. Esto Utiliza su tecnología de análisis “Universal Log Parsing and 

Indexing (ULPI)” [4], que permite descifrar los datos de registros, 

independientemente del formato de la fuente y del registro. 

 

- Forense de Registros  

El análisis forense es utilizado cuando se presenta algún incidente dentro de la red 

de trabajo o el administrador de la red lo realiza para saber los motivos de lentitud 

dentro de la misma si se diera el caso. Esto funciona permitiendo utilizar la 

búsqueda de registro de gran alcance y generar al instante informes forenses sobre 

la base de los resultados de búsqueda. Esto permite a los administradores de red 

buscar los registros para conocer el registro exacto que causó la actividad de 

seguridad, encontrar el momento exacto en el que el evento de seguridad 

correspondiente había sucedido, que inició la actividad y también, el lugar desde 

donde se originó la actividad. 

 

- Correlación de eventos y producción de alertas 

Permite a los administradores de la red mantener en una forma proactiva la red 

segura de las amenazas. Con el SIEM se permite configurar reglas y scripts para 
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correlacionar eventos basados en condiciones de umbral o eventos anómalos y 

notificar en tiempo real cualquier violación en los umbrales o anomalías en la red. 

El SIEM cuenta con más de 70 reglas de correlaciones que cubren, el acceso de 

los usuarios, integridad de los archivos, la creación de usuarios, políticas de grupo, 

instalaciones de software no deseados. 

 

- Supervisión de la integridad de los archivos 

Este análisis que realiza el SIEM se ejecuta en tiempo real mediante la protección 

de datos sensibles y el cumplimiento de los requisitos marcados por las normas. 

Con esta capacidad de monitoreo de la integridad de archivos, los profesionales 

de la seguridad ahora pueden realizar un seguimiento de forma centralizada de 

todos los cambios que ocurren en sus archivos y carpetas, como cuando se crean, 

acceden, ven, eliminan, modifican y se renombran los archivos y carpetas. 

 

- Acceso a objetos de auditoría 

Otra de las herramientas que contiene un SIEM y que es de gran importancia es 

el acceso a objetos de auditoria, ya que permite saber que pasó realmente con los 

archivos y carpetas – quién los acceso borró, editó, movió, a dónde se movieron 

los archivos y carpetas. También permite generar informes de acceso a objetos en 

formatos de fácil uso (PDF y CSV) y envía alertas cuando los archivos se acceden 

por personas no autorizadas, en tiempo real a través de SMS o correo electrónico. 

 

- Alertas en tiempo real 

 Esta herramienta está vinculada con el monitoreo de la red y se encarga de 

notificar a el administrador del sistema de algún evento que no esté previsto que 

debe de realizar el sistema, esto significa que están realizando alguna acción 

dentro de la red y el administrador debe de estar alerta para actuar de forma eficaz. 

El sistema cuenta con reglas que el propio administrador las programa para que 

las alertas que emita el sistema en tiempo real sean de alto riesgo.  

 

-Seguimiento de la actividad del usuario 

Esta herramienta se encarga de proporcionan informes para el monitoreo de 

usuario, esto permite el seguimiento de comportamientos sospechosos de los 
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usuarios, incluyendo a los usuarios administrativos privilegiados. Se puede 

obtener información precisa del acceso de los usuarios para saber quién realizó 

alguna actividad que pueda afectar la integridad de la información manejada 

dentro de la organización, y qué acción realizo, así como ¿Cuál fue el resultado 

de la acción?, en que servidor sucedió y localizar a la estación de trabajo de 

usuario desde donde se desencadenó la acción. 

 

- Análisis de archivos y cuadros de mando 

Esta herramienta se encarga del análisis de registros en tiempo real y muestra los 

datos fáciles de entender mediante diagramas, gráficos e informes. Los usuarios 

pueden profundizar fácilmente a través de los datos de registro que se muestran 

en el panel de control para obtener más puntos de vista y hacer un análisis de las 

causas en cuestión de minutos. 

 

2.2.3.1 Cuadrante Mágico de Gartner 

Gartner es una empresa de consultoría dedicada de manera exclusiva a investigar 

la industria de las TI, analizar las tendencias del mercado y elaborar el ranking de 

soluciones tecnológicas para facilitar la selección de soluciones y productos, basados en 

una metodología de trabajo propia y un equipo de trabajo con una vasta experiencia y 

distribuido en todo el planeta.  

 

Dicho cuadrante se encarga de analizar el SIEM. La cual deben de determinar la 

escala de implementación, monitoreo en tiempo real, análisis post-capture y requisitos de 

presentación de informes de cumplimiento. Gartner recomienda un enfoque use-case-

based, output-driven. El cual establece alcance y requisitos para la implementación 

exitosa.  

 

Gartner recomienda el desarrollo de un conjunto de requisitos que se centran 

inicialmente en los controladores más críticos. Sin embargo, también nos anticipamos a 

la aplicación más amplia de capacidades SIEM en fases posteriores del proyecto. El plan 

también debe adaptarse a los cambios en el entorno de TI, los requerimientos del negocio 

y las amenazas, en la figura 2.6 se puede observar la división del cuadrante.  
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Figura 2.6. Cuadrante Mágico de Gartner 

  

El cuadrante mágico de Gartner se divide en cuatro secciones que a continuación se 

explica cada uno: 

 

 Leaders (líderes): Esta categoría, es la mejor. Estar aquí significa haber puntuado 

alto en los dos ejes de medida. Por lo que podemos esperar de estos proveedores 

una solución de productos amplia, completa y madura, que evoluciona según 

demanda el mercado. Por otra parte también nos sugiere que el proveedor goza de 

buena salud como empresa y que dispone de medios suficientes para implantar 

con éxito su solución en variados escenarios. 

 

 Visionaries (visionarios): En esta categoría entrarían aquellos proveedores con 

una buena puntuación en “Integridad de visión” pero peor puntuación en habilidad 

y ejecución. Por lo tanto aquí entrarían empresas con una fuerte visión del 

mercado actual. Sin embargo, a pesar de sus buenas ideas aún puede que no tengan 

la capacidad para llevar implantaciones, bien sea por su tamaño o por otras 

circunstancias. 

 

 Challengers (Retadores u Aspirantes): Este es el caso contrario al de los 

visionarios, trata de proveedores bien posicionados y que ofrecen altas 

posibilidades de éxito a la hora de implantar su solución. No obstante, suelen 

ofrecer poca variedad de productos, o directamente centrarse en un único aspecto 
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de lo que demanda el mercado. O también puede tratarse de un déficit en su canal 

de ventas o presencia geográfica. 

 

 Niche Players (Jugadores de Nicho): La última categoría en principio es la más 

desfavorable. Son proveedores que no llegan a puntuar lo suficiente en ninguna 

categoría como para alcanzar uno de los otros cuadrantes. No obstante, no 

significa que por ello sus soluciones no tengan calidad. 

 

El Cuadrante Mágico de Gartner es una representación gráfica de la situación del mercado 

de un producto tecnológico en un momento determinado y se utiliza para tener una 

referencia del comportamiento en el mercado. 

 

2.2.4 Arquitectura SIEM 

 En la figura 2.7, se puede observar la arquitectura que maneja la herramienta 

SIEM de parte de cualquier proveedor del servicio, lo que muestra el funcionamiento que 

está detrás de la interfaz que se presentan.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.  Arquitectura SIEM 

 

 

2.2.5 Identificación de tipo de SIEM y necesidades en una red de datos 

 AlientVoult USM es el sistema que mejor se adecua a la infraestructura de red de 

la UACJ de acuerdo a la arquitectura que se tiene, la cual permite una mayor facilidad y 
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flexibilidad de instalación, teniendo ya ubicados los puntos clave en donde se instalará lo 

necesario para su mejor funcionamiento.  

 

2.2.6 Introducción a las Fips 

 En esta sección se podrán observar los aspectos con los que se debe de contar para 

una implementación segura, así como tener un mayor conocimiento de algunas 

herramientas con las que cuentan el SIEM. 

 

¿Qué son las Fips?   

 Se les conoce como Fips por sus siglas en inglés (Federal Information Processing 

Standards). 140-2 es un estándar desarrollado por parte de los Estados Unidos que se 

refieren al tipo de cifrado y lo que se requiere en cuanto a seguridad con relación a las 

tecnologías de la información que se deben de cumplir. 

 

¿Qué especifica? 

 La norma garantiza que un producto usa prácticas de seguridad sólida, tales como 

métodos y algoritmos de cifrado aprobados y de alta seguridad. También especifica cómo 

otros procesos deben estar autorizados para utilizar el producto y cómo se deben diseñar 

los módulos o componentes para interactuar de manera segura con otros sistemas. 

 

2.3 Conceptos básicos del proyecto  

En este capítulo se mencionarán los conceptos básicos que se utilizan para el desarrollo 

de este proyecto.  

 

2.3.1 Logs 

 Un log es un registro oficial de eventos durante un periodo determinado. Para los 

profesionales en seguridad es de suma importancia, debido a que si se administran de una 

manera deficiente la seguridad sería mínima o vulnerable en la red. Éstos pueden 

contestar preguntas como Quién, Qué, Cuándo, Dónde, etc., se originó un ataque de 

seguridad informática. 
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 La mayoría de los logs son almacenados o desplegados en el formato estándar 

ASCII. De esta forma los logs generados por un dispositivo en particular pueden ser leídos 

y desplegado en otro diferente [30]. 

 

2.3.1.1 Propósito de los logs 

 Todos los sistemas pueden verse comprometidos por un intruso, de manera local 

o remota. 

 La seguridad no sólo radica en la prevención, sino también en la identificación y 

la toma de acciones. Entre menos tiempo haya pasado desde la identificación de intrusión, 

el daño será menor. Para lograr esto es importante hacer un constante monitoreo del 

sistema. 

 Dentro de los propósitos de los logs, los más importantes son los siguientes: 

-Ayudar a resolver problemas de todo tipo. 

-Proveer de avisos tempranos de abusos del sistema. 

-Después de una caída del sistema, proporcionan datos de forensia. 

-Como evidencia legal. 

 

2.3.1.2 Almacenamiento de logs 

 Los archivos que se generan por los logs de un dispositivo en ocasiones suelen ser 

muy extensos, estos dependen del dispositivo y su función. Debido a esto se puede crear 

un servidor centralizado de logs, el cual ayudará a recabar todos los registros generados 

de todos los dispositivos que se desee en una sola consola y de esta manera poder 

examinarlos y anularlos, a las necesidades de los administradores.  

 

 Es importante mencionar que se debe de conservar la mayoría de los logs 

generados por los dispositivos el mayor tiempo posible, ya que estos serán de gran apoyo 

en la resolución de problemas presentes por algún ataque y quedarán guardados en el 

historial de ataques-problemas resueltos en una bitácora para ataques futuros [31]. 

 

2.3.1.3 Exactitud de los logs   

 Se necesita tener en claro que los logs son de suma importancia, debido a esto se 

requiere que la información que éstos contengan sea clara y confiable. Los parámetros 

indispensables que deben contener estos archivos son la fecha y la hora exacta en la que 
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está ocurriendo cada evento, para esto existe un protocolo llamado Network Time Protocol 

(NTP) que se puede configurar en todos los dispositivos que participen en la red o sistema 

en el que se esté trabajando. Todos los dispositivos participantes generarán logs con una 

fecha y hora sincronizada, de tal manera que la información que arrojen cada uno de los 

dispositivos sea confiable, independiente y grupalmente entre sí. 

 

2.3.1.4 Autenticidad 

 Se puede decir que un archivo de logs es auténtico si se puede probar que no ha 

sido modificado desde que fue originalmente registrado, para eso es bueno crear un 

servidor centralizado que contenga todos los logs generados de los dispositivos pero, 

además dejar los logs en el almacenamiento interno de todos los dispositivos que generan 

los registros. 

 

 A continuación en la figura 2.8, se mostrará una breve figura de un servidor 

centralizado que recibe los registros de diferentes dispositivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Se puede apreciar a diferentes dispositivos de red y servidores, todos de diferentes marcas 

mandando sus logs a un servidor centralizado.  

 

2.3.2 SPAN / RSPAN  

 En esta sección se describirán los métodos que se pueden utilizar en la 

configuración de los routers para la aplicación del IDS. 

 

2.3.2.1 Switched Port ANalyzer (SPAN) 

 Una sesión SPAN local se puede definir como una asociación de un puerto origen 

con un puerto destino, es decir, en un dispositivo de red se eligen dos puertos los cuales 

son de origen y destino. El origen es el puerto en el cual se quiere monitorear el tráfico 
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que pasa por este y en el puerto de destino se realizará un espejo de todo el tráfico que 

pasa por el de origen, es decir, todos los paquetes que pasen por el puerto de origen se 

podrán ver en el puerto de destino, como se muestra en la figura 2.9. 

 

 Cabe mencionar que se le llama SPAN cuando se escoge un puerto origen y un 

puerto destino en el mismo dispositivo de red, como se menciona en [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Puerto 5 está siendo analizado por el puerto 10 del mismo dispositivo de red. 

 

2.3.2.2 Remote Switched Port ANalyzer (RSPAN) 

 En ocasiones es necesario monitorear puertos que se encuentran fuera del mismo 

dispositivo de la red en la que estamos conectados, por lo cual es necesario utilizar un 

método diferente al de SPAN. Para esto se tiene RSPAN que básicamente se lleva acabo 

de la siguiente manera, se tiene un puerto origen en un dispositivo de red y un puerto 

destino en otro dispositivo de red diferente, la figura 2.10 muestra el inicio de sesión 

RSPAN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Sesión RSPAN el cual puertos destino y origen se encuentran en diferentes dispositivos de 

red. 
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  El administrador de red debe crear una VLAN especial en la cual se enviarán 

todos los datos del puerto origen a esa VLAN, de esta manera se podrá asociar un puerto 

del dispositivo de red origen a la VLAN creada y se generará una sesión hacia ese puerto, 

tal y como se genera en SPAN. Posteriormente se asociará un puerto desde el dispositivo 

de red destino a la VLAN creada y así el tráfico de red del puerto de origen podrá ser 

visualizado por el puerto de destino aunque ambos puertos no se encuentren en el mismo 

dispositivo de red [16]. 

 

 Es necesario mencionar que en los 2 ejemplos anteriores solo se mencionó un 

puerto origen y un puerto destino, pero puede haber más de uno dependiendo de la 

necesidad. 

 

2.3.3 Simple network management protocol (SNMP) 

 SNMP es un protocolo de administración de red que se basa en dos elementos 

principales: un supervisor y agentes, como se muestra en la figura 2.11. El supervisor es 

la terminal que le permite al administrador de red realizar solicitudes de administración. 

Los agentes son entidades que se encuentran a nivel de cada interfaz. Ellos conectan a la 

red los dispositivos administrados y permiten recopilar información sobre los diferentes 

objetos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Funcionamiento del protocolo SNMP, el cual se basa en un supervisor y varios agentes. 
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 Los conmutadores, switches, routers y servidores son ejemplos de hardware que 

contienen objetos administrados. Estos objetos administrados pueden ser información de 

hardware, parámetros de configuración, estadísticas de rendimiento y además elementos 

que estén directamente relacionados con el comportamiento en progreso del hardware en 

cuestión. Estos elementos se encuentran clasificados en algo similar a una base de datos 

denominada MIB ("Base de datos de información de administración"). SNMP permite el 

diálogo entre el supervisor y los agentes para recolectar los objetos requeridos en la MIB 

[17]. 

 

 La arquitectura de administración de la red propuesta por el protocolo SNMP se 

basa en tres elementos principales [18]: 

 

 -Dispositivos administrados son los elementos de red (puentes, concentradores, 

routers o servidores) que contienen "objetos administrados" que pueden ser información 

de hardware, elementos de configuración o información estadística. 

 -Agentes, es decir, una aplicación de administración de red que se encuentra en 

un periférico y que es responsable de la transmisión de datos de administración local 

desde el periférico en formato SNMP. 

 

 -Sistema de administración de red, esto es, una terminal a través de la cual los 

administradores pueden llevar a cabo tareas de administración. 

 

2.4 Sistema Detector de Intrusos (IDS) 

 En esta sección se describirá a fondo el funcionamiento de un IDS, así como la 

utilidad y, también se mencionarán los tipos de IDS con su clasificación. Además de una 

descripción sobre su ubicación, también se darán a conocer algunos productos tanto 

comerciales como de software libre.  

 

2.4.1 ¿Qué es un IDS? 

 Un sistema detector de intrusos IDS, es una herramienta de seguridad de red de 

datos la cual tiene como finalidad monitorear el tráfico constantemente y los eventos que 

pasan por una red, esto para prevenir futuros ataques maliciosos a la red de datos [19]. 
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 El IDS suele tener sensores virtuales dispersos de manera estratégica por toda la 

red de datos para el análisis de estos en una consola central. El IDS logra detectar ataques 

o anomalías en la red gracias a dichos sensores que facilitan la tarea del análisis.   

 

 Se puede definir un ataque malicioso como un intento para comprometer la 

confiabilidad y disponibilidad de cualquier dispositivo de red, computadora, servidor, etc. 

Estos ataques pueden ser generados de diferentes maneras, por lo regular los ataques se 

producen desde Internet por usuarios externos o desde la misma red interna por usuarios 

internos.   

 

2.4.2 ¿Por qué utilizar un IDS? 

 En la actualidad el uso de los IDS es de suma importancia para cualquier tipo de 

organización, debido a que con el tiempo se han ganado un lugar en la seguridad de una 

red de datos. Esta herramienta facilita la detección temprana de ataques entre otras 

actividades sospechosas. A continuación se presentarán algunas de las ventajas de 

implementar un IDS: 

 

 Eliminar ataques que cualquier otro sistema de seguridad no detecta, como lo es 

accesos no autorizados a sistemas, esto es común en redes públicas y ocurre 

cuando vulnerabilidades encontradas no se han corregido. 

 Detectar amenazas actuales si las firmas del IDS se encuentran al día. 

 Mandar alarmas en base a las reglas creadas por personal de la organización. 

 

2.4.3 Arquitectura de los IDS 

 Si se habla de la arquitectura de un IDS se manejan 2 conceptos como base que 

son los siguientes: 

 

-Agentes autónomos distribuidos y coordinados por una entidad central. Son 

sensores distribuidos a través de toda la infraestructura de la red, de manera 

estratégica para que no afecte en ningún momento el funcionamiento de la red de 

datos. 
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- Exploración de los datos en tiempo real. Esto se refiere básicamente a destinar 

sensores y un equipo centralizado al monitoreo, y un dispositivo de red router o 

switch para el análisis en tiempo real de los paquetes de datos. Es importante 

recalcar que dependiendo de la ubicación de los sensores se puede mermar la 

latencia de flujo de datos de la red, lo cual es de suma importancia conocer bien 

donde se debe de ubicar los sensores para que no afecte en la red [22]. 

 

2.4.4 Clasificación de los IDS 

 A continuación se dará una explicación de cómo se clasificaron los diferentes 

tipos de IDS, el por qué fue elegido y cuáles son sus características.  

 

2.4.4.1 Tipo de análisis 

 Hay dos acercamientos al análisis de eventos para la detección de ataques: 

detección de abusos y detección de anomalías. La detección de abusos es la técnica usada 

por la mayoría de sistemas comerciales. La detección de anomalías, se encarga de analizar 

y buscar patrones anormales de actividad, ha sido y continúa siendo objeto de 

investigación. La detección de anomalías es usada de forma limitada por un pequeño 

número de IDS [22]. 

 

2.4.4.2 Respuesta de los IDS  

 Una vez que se ha producido un análisis de los eventos y hemos detectado un 

ataque, el IDS reacciona. Las repuestas las podemos agrupar en dos tipos: pasivas y 

activas. Las pasivas envían informes a los administradores del IDS, que se encargarán de 

tomar acciones al respecto, si procede. Las activas lanzan automáticamente respuestas a 

dichos ataques [22]. 

 

 Respuestas pasivas  

 En este tipo de respuestas se notifica al responsable de seguridad de la 

organización, al usuario del sistema atacado o a algún CERT de lo sucedido. También es 

posible avisar al administrador del sitio desde el cual se produjo el ataque avisándole de 

lo ocurrido, pero es posible que el atacante monitoree el correo electrónico de esa 

organización o que haya usado una falsa para su ataque [22]. 
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 Respuestas activas  

 Las respuestas activas son acciones automáticas que se toman cuando ciertos tipos 

de intrusiones son detectados. Podemos estableces dos categorías distintas: 

  

-Recogida de información adicional: consiste en incrementar el nivel de 

sensibilidad de los sensores para obtener más pistas del posible ataque (por 

ejemplo, capturando todos los paquetes que vienen de la fuente que originó el 

ataque durante un cierto tiempo o para un máximo número de paquetes).  

 

-Cambio del entorno: otra respuesta activa puede ser la de parar el ataque por 

ejemplo, en el caso de una conexión TCP se puede cerrar la sesión establecida 

inyectando segmentos TCP RST al atacante y a la víctima o filtrar en el router de 

acceso o en el firewall la dirección del intruso o el puerto atacado para evitar 

futuros ataques [22]. 

 

2.4.5 Clasificación de los IDS   

 Existen algunas fuentes de las que un IDS puede recoger eventos. Algunos IDSs 

analizan paquetes de red, capturados del back-bone de la red o de segmentos LAN, 

mientras que otros IDSs analizan eventos generados por los sistemas operativos o 

software de aplicación en busca de señales de intrusión. 

 

 HIDS (Host IDS). Los HIDS fueron el primer tipo de IDS desarrollados e 

implementados, operan internamente en una computadora utilizando la 

información recolectada de los ficheros de auditoria del sistema operativo. Los 

HIDS se encargan de monitorizar gran cantidad de eventos, analizando 

actividades con una gran precisión, determinando de esta manera qué procesos y 

usuarios se involucran en una determinada acción [20]. 

 

 NIDS (Net IDS). Un NIDS puede monitorizar el tráfico que afecta a múltiples 

hosts que están conectados a ese segmento de red, protegiendo así a estos hosts.  

Si están bien ubicados cada uno de los NIDS tienen la capacidad de analizar 

grandes redes y su impacto en el tráfico suele ser pequeño. 
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  Actúan mediante la utilización de un dispositivo de red configurados.  Analizan 

el tráfico de red, normalmente, en tiempo real. No sólo trabajan a nivel TCP, también lo 

pueden hacer a nivel de aplicación. 

 

 A diferencia de los NIDSs, en los HIDSs puede ver el resultado de un intento de 

ataque, al igual que pueden acceder directamente y monitorizar los ficheros de datos y 

procesos del sistema atacado [20]. 

 

2.4.6 Herramientas y complementos 

Se cuentan con herramientas para el análisis de vulnerabilidades que determinan 

si una red o host es vulnerable a ataques conocidos. La valoración de vulnerabilidades 

representa un caso especial del proceso de la detección de intrusiones.  

 

 Una de la herramienta de seguridad más conocida es freeware Trwire, es útil para 

monitorizar y generar alertas de cambios en los ficheros de un sistema. Funciona 

cotejando la firma digital de archivos y directorios contra una base de datos [23]. La base 

de datos se genera tomando una copia instantánea en el momento de su instalación y se 

accede a ella mediante contraseña cifrada. 

 

  Una de las herramientas que son utilizadas muy frecuente por los administradores 

de los IDS son los Honeypots, que son sistemas que están diseñados para ser atacados y 

que capturan de forma silenciosa todos los movimientos de los atacantes. Se usan 

principalmente para que eviten que el atacante pase su tiempo intentado acceder a 

sistemas críticos. Recogen información sobre la actividad del atacante y permiten al 

administrador recabar pruebas de quién es el atacante para que se pueda cuestionar al 

administrador del sistema origen de la agresión [21]. 

 

2.4.7 ¿Dónde colocar un IDS?  

Lo correcto es colocar un IDS es en cada host o en cada tramo de la red si se 

cuenta con una red muy grande como se muestra en la figura 2.12, como las empresas e 

instituciones educativas, para poder tener un mayor control del tráfico que esté pasando 

[24]. 
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Figura 2.12. En esta figura se muestra una de las muchas ubicaciones en las que se puede encontrar un 

IDS. 

 

Otra de las opciones es colocar el IDS antes del cortafuego para así poder capturar 

todo el tráfico de entrada y salida de nuestra red. Ya que nos puede arrojar grandes 

posibilidades de falsas alarmas [24]. 

 Así como si lo colocamos detrás del cortafuego se encargará de monitorizarár todo 

el tráfico que no sea detectado y parado por el firewall, que se considerará como malicioso 

[24]. 

 

 Dentro del ambiente doméstico, es más común colocarlo en la misma máquina 

donde se encuentra el firewall, para que puedan funcionar de forma paralela. Es decir, el 

firewall se encarga de la detección de los paquetes y el IDS los analizará para una mejor 

seguridad [24]. 

 

2.4.7.1 Organización  

 Existen principalmente tres zonas en las que podríamos poner un sensor de IDS 

como se observa en la figura 2.13. 

  

 Zona roja: Es una zona de alto riesgo, en esta zona el IDS debe ser configurado 

para ser poco sensible, puesto que vera todo el tráfico que entre o salga de nuestra red y 

habrá más posibilidad de falsas alarmas. 
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 Zona verde: El IDS debería ser configurado para tener una sensibilidad un poco 

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

accesos definidos mediante la política de nuestra organización. En esta zona aparece un 

menor número de falsas alarmas que en la zona roja, puesto que en este punto solo 

deberían estar permitidos accesos hacia nuestros servidores. 

 

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

hasta aquí debe ser considerado como hostil. En este punto de la red se producirán el 

menor número de falsas alarmas, por lo que cualquier alarma del IDS debe de ser 

inmediatamente estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Ubicaciones de sensores IDS. 

 

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

llegue al IDS de la zona azul ira hacia el firewall. El IDS no escuchará ningún tipo de 

tráfico interno dentro de nuestra red [25]. 

 

2.4.8 Actualmente en la detección de intrusiones  

 Un IDS por sus siglas en inglés (Intrusion Detection System) es una herramienta 

de seguridad que intenta detectar o monitorizar los eventos ocurridos en un determinado 

sistema informático o red informática en busca de intentos de comprometer la seguridad 

de dicho sistema.  



35 

 

 

 Los IDS buscan patrones previamente definidos que impliquen cualquier tipo de 

actividad sospechosa o maliciosa sobre nuestra red o host. 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. 

 

2.4.8.1 Limitaciones de los IDS 

 Los IDS también cuentan con sus limitaciones, las cuales son la falta o la debilidad 

de mecanismos de seguridad en la infraestructura (Firewall, cifrado del tráfico en los 

enlaces, detección y la erradicación de virus), no se tiene una respuesta automática cuando 

hay alta carga, no investiga ataques automáticamente, así como la limitación de 

implementación en redes conmutadas ya que no hay segmento de red por donde pase todo 

el tráfico. 

 

 Otro problema para un IDS son las redes con velocidades de tráfico muy altas, en 

las cuales es difícil procesar todos los paquetes. 

 

2.4.8.2 Productos comerciales  

 Dentro de la investigación realizada se encontró con diversos tipos de IDS, los 

cuales algunos fueron comerciales y otros cuantos son no comerciales, aclarando que en 

este proyecto solo se basó en los IDS comerciales, que a continuación se enlistaran. 

 

 Snort 

Snort es un IDS en tiempo real desarrollado por Martin Roesch, disponible bajo 

licencia GPL (General Public License), es decir gratuito. Se puede ejecutar en máquinas 

UNIX y Windows, es el número uno en sistemas de detección de intrusos en este momento. 

Dispone actualmente de unas 1.600 reglas y de multitud de aplicaciones para el análisis 

de sus alertas. Es uno de los más usados y dispone de una gran cantidad de filtros o 

plantillas ya predefinidas, así como actualizaciones constantes ante casos de ataques o 
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vulnerabilidades que vayan siendo detectadas a través de los distintos boletines de 

seguridad. 

 

 Este IDS implementa un lenguaje de creación de reglas flexibles, potentes y 

sencillas. Durante su instalación ya nos provee de cientos de filtros o reglas para 

backdoor, ddos, finger, ftp, ataques web, CGI, escaneos Nmap. 

 

 La colocación de un Snort en una red puede realizarse según el tráfico que se 

requiere ser monitoreada, tales como los paquetes que entran, los paquetes que salen, así 

como también dentro del firewall, y fuera del firewall. En si pueden ser instalados 

prácticamente donde queramos [26]. 

 

 Suricata 

 Suricata es un IDS de alto rendimiento debido a que muchas personas colaboran 

con el desarrollo del código ya que es Open Source y es propiedad de la Fundación 

Seguridad de la Información abierta (OISF) [27]. 

 

 Alienvault  

 AlienVault es un sistema unificado de gestión de la seguridad, que tiene distintas 

capacidades de monitoreo dentro de la red, uno de ellos es el descubrimiento de activos, 

evaluación de vulnerabilidades, detección de amenazas y seguimiento del 

comportamiento, es un sistema de inteligencia colaborativa que mejora la visibilidad de 

los servicios críticos de la organización. 

 

 Con AlientVault es posible también crear tableros de control, ver figura 2.14, con 

información proveniente de cualquiera de las herramientas contenidas en la suite, con ello 

es posible representar visualmente centros de datos, mapas, o gráficos de cualquier otro 

tipo que faciliten la visualización de la disponibilidad de sus recursos tecnológicos [28]. 
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Figura 2.14. Visualización de tablero de control AlientVault. 

 

 Solar winds 

 El IDS de Solar Winds supervisa y analiza estadísticas de rendimiento de red 

detalladas y en tiempo real para routers, conmutadores, puntos de acceso inalámbrico, 

servidores y cualquier otro dispositivo con SNMP habilitado. Así como también supervisa 

problemas de rendimiento de canal de fibra, con alertas e informes en tiempo real basados 

en umbral. Se encarga de simplificar la administración de sus componentes de Cisco 

Unified Computing System, al proporcionar una visión unificada del estado de su red de 

centro de datos.  

 

 Permite conocer rápidamente el estado de sus principales servicios y centros de 

datos a través de alertas refinadas que agrupan en forma dinámica los sistemas y 

dispositivos relacionados [29]. 
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Capítulo 3 

 Materiales y Métodos 

 

En este capítulo se describirán los diversos métodos que se aplicaron para llevar 

a cabo la solución que se describió en el capítulo I. También se enlistarán y nombrarán 

las herramientas que se utilizaron para la planificación del SIEM y el desarrollo del IDS, 

que como se planteó anteriormente se desarrollaría un laboratorio virtual en donde se 

realizarían pruebas para ver qué resultados se obtuvieron en base al análisis que se 

menciona en la metodología.  

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 Se puede decir que es un proyecto de tipo simulación e investigación, porque 

requiere de una elaboración reducida de lo que se va a estudiar, en este caso se habla de 

seguridad en la red, implementado un IDS que tenga la función para detectar ciertos 

paquetes maliciosos y envíe alertas de los mismos para llevar a cabo acciones. Esto con 

el fin de apoyar la investigación que se está haciendo al elegir el SIEM más óptimo para 

la UACJ, ya que el IDS es una de las herramientas fundamentales del SIEM. Se realizó 

un modelo tomando en cuenta la topología de la red UACJ, que más adelante se describe 

y se realizó un laboratorio virtual para realizar experimentos de ataque a la red.  

 

3.2 Materiales 

 Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron diversas herramientas, que fueron 

software y hardware que tomaron un papel importante. La mayor parte del software que 

se utilizó es gratuito debido a que no se tendría problemas con licencias. Para una mejor 

descripción de los materiales que se utilizaron se dividirán en secciones y así dar una 

mejor perspectiva en el papel que desempeñó cada uno, ya que se describirá brevemente 

las especificaciones de la herramienta y cuál fue la implementación que tuvo en este 

proyecto.  

 

3.2.1 Software   

 Como se mencionó anteriormente la mayoría del software que se utilizó es de 

OpenSource salvo algunos programas que son de licenciamiento. También hubo software 

que fue proporcionado por la UACJ, específicamente las imágenes IOS que se utilizaron 
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para la emulación de los dispositivos de red con los que se trabajó. Además, se tomó en 

cuenta el software con el que los administradores de la red de la UACJ están 

familiarizados.  Se puede ver el desglose de los mismos ver en la tabla 3.1 

 

Tabla 3.1. Tabla de software implementado en el proyecto. 

Software Breve descripción Implementación en el proyecto 

GNS3 

Software simulador gráfico de 

redes.  

Programa que se utilizó para la 

simulación del laboratorio virtual de 

pruebas.  

Virtual Box 

Es un software de simulación para 

máquinas virtuales.  

Se utilizó para virtualizar varias 

máquinas virtuales, las cuales son 

servidores, pc y el IDS. 

WinpCap 

Software analizador de paquetes en 

la red. 

Esta herramienta se utilizó para 

capturar paquetes de la red virtual, 

analizarlos y realizar un filtrado de 

protocolos. 

Windows XP 

Sistema Operativo. Sistema Operativo que se utilizó en 

tres de las PC que contiene el 

laboratorio virtual. 

Ubuntu 12.04 LTS 
Sistema Operativo. Sistema Operativo que se utilizó 

para el SNORT. 

Windows Server 2008 

Sistema Operativo para servidores.  Sistema Operativo que se utilizó 

para implementar un servidor que 

contiene diferentes servicios. 

SNORT 

Sistema detector de intrusos. Se utilizó para analizar los paquetes 

de la red, catalogarlos y, detectar si 

son maliciosos. En dado caso que lo 

sean mandar alertas en un archivo de 

logs. Y se está utilizando de forma 

pasiva, es decir, no tiene ninguna 

acción directa para detener el ataque 

solo realiza una notificación. 

IOS Cisco C3725 

Sistema operativo utilizado para los 

routers. 

Sistemas que se utilizaron para 

emular los tres router multicapas 

que se emplearon en la red de 

pruebas. 

Apache 2 
Servidor Web. Se utilizó para brindar un servicio 

web a las máquinas virtuales. 

DNS 
Servicio especial de red. Se utilizó para facilitar servicios de 

red y configuraciones. 
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Windows 7 

Sistema Operativo. Sistema Operativo que se utilizó 

como base del proyecto del 

laboratorio virtual. 

Microsoft Project  2013 

Software que viene en el paquete 

que instala Microsoft Office 2013.  

Se establecieron los tiempos que se 

requieren utilizar para la 

implementación adecuada del 

SIEM. 

SurveyMonkey 

Aplicación Web de suscripción 

gratis muy utilizada para encuestas.  

Programa Web que nos permitió 

realizar encuestas acerca del 

conocimiento de los posibles 

ataques a una red entre otras 

preguntas. 

Windows 10 

Sistema Operativo. Sistema Operativo que se utilizó 

como base para la planificación del 

SIEM. 

Cacti 

Es una herramienta que aprovecha el 

protocolo SNMP para graficar la red 

de manera dinámica para el usuario. 

Se utilizó para visualizar de manera 

detallada el rendimiento del CPU y 

VLANS de los routers. 

Low Orbit Ion Cannon 

Es una herramienta que se utiliza 

para generar ataques. 

Se utilizó para generar ataques de 

negación de servicio al router 

148.210.80.2. 

NMAP 

Es una herramienta que se utiliza 

para la auditoria. 

Se utilizó para escanear puertos 

disponibles, que tipo de dispositivo 

era, que sistema tenía, etc. 

 

 

 Existen otras herramientas para realizar las gráficas de Perl, realizar los diagramas 

de Gantt, pero se optó por utilizar Microsoft Project, debido a su uso personal, y que se 

cuenta con licencia por parte de las herramientas proporcionadas por la UACJ. 

 

3.2.1 Hardware  

Debido a que el enfoque del proyecto se limitó hasta la propuesta de una implementación 

de un IDS virtual y la planificación del SIEM, el hardware que se utilizó fue muy limitado 

y se describe en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Tabla de hardware implementado en el proyecto. 

Hardware Breve descrción Implementación en el proyecto 

Máquina Dell Precision 4600 

6Gb RAM, 500 SSD, procesador I7, 

tarjetas de red ethernet y wireless. 

Se virtualizó el laboratorio de 

pruebas donde se implementó la 

propuesta de IDS utilizando el 

GNS3, el cual está conformado de:  

3 routers 3225 (Multicapa) 

5 máquinas virtuales (3 pc con 

Sistema Operativo Windows XP, 1 

servidor Windows Server 2008 y 1 

con Sistema Operativo Ubuntu 

12.04 LTS que tiene corriendo el 

SNORT. 

Máquina Acer 

6Gb RAM, 500 HD, procesador I7, 

tarjetas de red ethernet y wireless. 

Se utilizó para redactar y conjuntar 

la información recabada en campo, 

como lo eran las entrevistas, la 

documentación de las encuestas y 

los procedimientos proporcionados 

por la universidad. 

 

3.3 Métodos 

 En esta sección se describirán las diferentes etapas que se siguieron para llevar a 

cabo la metodología de la planificación de un SIEM, el cual será propuesto para su futura 

implementación, así como el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del laboratorio 

virtual del IDS.  

 

3.3.1 Análisis de requisitos 

Para llevar a cabo este proyecto, primero se tuvo que hacer un análisis de los 

requisitos que se necesitan cumplir para implementar el SIEM y el IDS, y el proceso que 

se debía realizar para la implementación del IDS basados en un laboratorio virtual.  

 

3.3.2 Planeación del proyecto  

 Los criterios que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron los siguientes. 

Para la implementación virtual del IDS se tomó en cuenta la topología y las 

configuraciones de los dispositivos de red que se encuentran en la infraestructura de la 

universidad actualmente. La propuesta del posicionamiento de los sensores que se está 

indicando en este capítulo se definió en base a un análisis que se llevó de la mano con el 
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personal de la Administración de la Red de la UACJ; en ese análisis se determinó la 

ubicación de los sensores.  

 

 Para la planificación del SIEM los criterios que se tomaron en cuenta fueron los 

requerimientos de la universidad, es decir, los factores principales que los 

administradores de la red plantearon para la elección del SIEM, los cuales se desglosarán 

en las siguientes secciones.  

 

3.3.3 Desarrollo del proyecto 

 En esta sección se describirán los procedimientos que se realizaron para 

desarrollar la planificación del SIEM y la implementación virtual del IDS.  

 

3.3.3.1 Planificación SIEM 

 Se realizó una investigación en donde se establecieron unas consideraciones para 

que en base a ellas se realizó la planificación del SIEM para la red de la UACJ, tomando 

en cuenta las principales características como se muestra en la tabla 3.3.  

 

Tabla 3.3. Principales características que debe de cumplir el SIEM. 

    

Costo 

Esto se refiere al costo total que 

generaría, su implementación para la 

UACJ. 

Costo de software seleccionado. 

Costo de personal 

Costo de Dispositivos a utilizar. 

 

Tiempo 

Tiempo en el cual quedara instalado 

de manera total el SIEM en la 

infraestructura de la UACJ.  

Se debe de tomar en cuenta el tiempo 

que se requiere en cuanto a la 

instalación de los sensores 

requeridos y su configuración 

adecuada. Cabe aclarar que también 

se toma en cuenta el tiempo que 

lleva el que sea aceptado por la 

universidad.  

Personal 

Cuanto personal se necesita para esta 

implementación  

Se requerirán al menos 3 personal 

para su adecuada instalación ya 

después, se requerirá a solo 1 

encargado del área para su 

monitoreo constante  
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 Inicio de la Planificación  

 Para comenzar con la planificación de un SIEM para la red de la UACJ, el primer 

paso fue realizar análisis de la problemática que presenta la universidad en la 

infraestructura de red, así llegando a una posible solución que fue planteada en el capítulo 

1.  Después se realizó un análisis para saber con qué recursos se podría contar durante el 

proyecto, y los recursos con los que cuenta la UACJ, así como el personal que se debería 

utilizar si la planificación fuera aceptada y se llegará a implementar. 

 

 Selección de SIEM 

 En esta parte del proyecto se realizó una investigación de algunos SIEM que 

existen en el mercado. En base a lo encontrado se presentaron los diferentes tipos al 

encargado del departamento de Administración de la Red, en donde se planteó cada uno, 

con sus características y requerimientos. 

 

 Analizando las propuestas presentadas, se planteó basar la investigación 

preliminar a cinco tipos de SIEM, los cuales se mencionan en el capítulo 2. Los criterios 

que se evaluaron principalmente para la elección del SIEM que se adecue mejor a la 

UACJ fueron los siguientes: 

 

o El tiempo que llevaría su implementación. 

o El personal con el que debería de contar la universidad para soportar esta 

implementación. 

o El costo que generaría su implementación, en base a estos criterios se dio 

comienzo a esta planificación. 

 

 Solicitud de Cotizaciones SIEM 

Se realizó una petición de cotización a cada uno de los proveedores seleccionados 

la cual permitiría tomar la decisión de elegir el SIEM adecuado en base a lo presentado 

en la cotización, que fueron el costo de cada una de las herramientas con las que cuenta 

su sistema, y las propiedades que necesitarían los dispositivos para su correcto 

funcionamiento, así como una tabla comparativa de las características con las que cuentan 

cada uno de los SIEM analizados,  las cuales se presenta en la tabla 3.4.  
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Tabla 3.4. Tabla comparativa de los 5 tipos de SIEM analizados.  

CARACTERISTICAS  

SIEM 

RSA 

enVision 

Arcsight OSSIM AlientVoult Logrhythm 

Log Management      

Gestión de eventos      

Correlación de Eventos      

Informes      

Detección de amenazas en 

tiempo real 

     

Tecnología de monitoreo de 

seguridad 

     

IDS de red      

Evaluación de 

vulnerabilidades 

     

Inteligencia de amenazas 

continuas 

     

Consola para las tecnologías 

de monitoreo 

     

Apoyado por la comunidad de 

inteligencia de amenazas 

     

Limitada colección de Logs, 

solo para eventos SIEM 

     

1 solo usuario      

gestión de componentes 

individuales 

     

Apoyo de la comunidad      

Implementaciones de 

servidores individuales 

     

Actualizaciones Semanales, 

en laboratorios inteligentes 

     

Multi-tier Arquitectura, 

federados con varios 

servidores con múltles 

sensores 

     

Soporte Profesional      

Centralizada administración y 

configuración 

     

Multi-usuario, control de 

acceso basado en roles con 

plantillas de permisos 

     

Completa administración de 

Logs, y búsqueda de registros 
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 Evaluación de SIEM seleccionado  

 Las soluciones tradicionales SIEM prometen proporcionar lo que necesita la 

organización. A su vez se encarga de integrar y analizar los datos producidos por otras 

tecnologías de seguridad que ya se implementan, pero por desgracia la mayoría de las 

organizaciones del mercado medio no tienen esas otras tecnologías todavía desplegadas. 

 

 En coordinación con el Administrador de la Red universitaria, se analizaron las 

características antes propuestas para la elección del sistema, quedando en acuerdo que 

para la planificación SIEM en la red de la UACJ, se eligió AlientVault USM ya que 

cumple con todas las características y necesidades que fueron presentadas. Además de 

toda la funcionalidad de un SIEM tradicionales, AlienVault USM también construye las 

capacidades esenciales de seguridad en una única plataforma sin cargos de características 

adicionales. Y el enfoque de AlienVault USM en la facilidad de uso y despliegue la 

convierte en la solución perfecta para las empresas del mercado medio y organizaciones 

con presupuesto limitado y pocos recursos, lo que da pie a continuar con el proyecto de 

la planificación SIEM. 

 

 Una vez seleccionado el SIEM que proporciona AlientVault USM, se realizó un 

plan de implementación lo que permitió llevar un orden y saber los tiempos con los que 

se debe de contar para una implementación adecuada en tiempo y forma.  

 

3.3.3.2 Implementación virtual del IDS 

 En base a la investigación preliminar se tomaron criterios y consideraciones para 

realizar la implementación virtual del IDS. A continuación se muestra el desarrollo de 

esta parte del proyecto.  

 

 Topología Red UACJ 

 En la figura 3.1, se presenta la topología de la red que actualmente tiene la 

Universidad, la cual fue proporcionada por la Jefatura de Administración de la Red UACJ. 

En la figura se presentan los enlaces a todos los campus de Ciudad Juárez y extensiones 

de la UACJ, por ejemplo al Hospital General, Hospital de la Mujer, etc. También se 
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describen el tipo de enlace que tiene cada uno de los routers multicapa de los campus, 

cabe notar que en cada una de sus interfaces se señala la velocidad en la que trabajan.  

 Cada router multicapa tiene la misma configuración y la estructura de la red de 

cada campus independiente es idéntica por lo que si se toma un fragmento de la red y se 

hacen configuraciones de pruebas, fácilmente se podría propagar esa configuración a toda 

la red, debido a la similitud de esquemas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Topología de la red de la UACJ. 

 

 Creación de la topología red simulada 

 La creación de la topología del laboratorio virtual está basada en la topología 

actual de la red UACJ. Debido al hardware que se utilizó para la virtualización, no fue 

posible virtualizar toda la topología de la Universidad.    

 

 La virtualización de toda la red universitaria no fue necesaria ya que como se 

mencionó anteriormente el esquema es repetitivo, es decir, en cada router multicapa se 

tiene una estructura similar por lo que se tomó un fragmento de la red y se realizó la 

implementación del IDS en el router principal. 

 

 En la figura 3.2, se puede apreciar una topología estructurada con cinco máquinas 

virtuales de las cuales tres son PC que simularán tráfico en la red con la ayuda de un 
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servidor que proveerá de servicios Web, FTP y DNS. Una de las máquinas virtuales (PC2) 

realizará ataques al servidor y a uno de los routers, para finalizar la descripción de la 

topología la máquina que está en la izquierda es el IDS propuesto. 

Figura 3.2. Topología simulada. 

 

 Análisis y comparación de la red simulada 

 El laboratorio de la red simulada contiene un router multicapa principal por el que 

pasa todo el tráfico. El fragmento que se tomó de la red Universitaria se compararía con 

el router principal y dos routers campus en los cuales está conectado una PC de cada lado 

que genera tráfico y el SNORT captura a través de un puerto espejo que se le está haciendo 

a las interfaces f1/3, f1/1, f1/14 y f1/15, utilizando la interface f1/2 como el puerto 

analizador.  

 

 Configuraciones generales 

A continuación en la figura 3.3, se presentan las configuraciones básicas que se 

utilizaron en los routers multicapa. Las cuales son: líneas de consola, VTY, nombre de los 

routers, usuarios y contraseñas. 
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Figura 3.3. Configuración para levantar el analizador de ataques SNORT. 

 

 Se configuraron VLANS para simular el tráfico, además de una VLAN de 

administración. También se levantaron troncales para la comunicación entre los routers, 

a continuación se muestran las configuraciones requeridas, figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.4. Configuración de VLAN y troncales para la comunicación entre los routers. 

 

 Se configuró en todos los router el protocolo EIGRP para la comunicación de 

todos los routers multicapa, tal y como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

   

 

 

 Figura 3.5. Configuración de protocolo EIGRP. 

 

 Para una mayor presentación de las configuraciones que se utilizaron ver el 

apéndice A, en el cual se presentan todas las configuraciones de los routers. 
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 Para la configuración del IDS se requieren de varias configuraciones para su 

funcionamiento de las cuales se tomaron las principales y a continuación se describirán 

cada una de ellas.  

 

 En la figura 3.6, se muestra el comando necesario para instalar el IDS que se eligió 

(snort). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Comando para instalar snort. 

 

En la figura 3.7, se muestra resaltado la dirección de red que el snort tomará 

consideración para el análisis de paquetes. La dirección de red es 148.210.0.0/16, la cual 

indica que el snort tomará en cuenta todos los paquetes que provengan de esta red para 

su análisis y generar alertas.  

 

En la figura 3.8, se muestra algunas de las reglas que se crearon para generar 

alertas de distintos tipos, de las cuales están basadas en el protocolo FTP que revisa el 

contenido de un determinado usuario y manda una alerta si es el usuario que se encuentra 

en la regla; la siguiente regla genera una alerta cuando algunos de los dispositivos de red 

(R1, R2 y R3) son escaneados con la herramienta NMAP y por último se utilizó una regla 

creada por la comunidad de snort, la cual manda una alerta cuando se realiza un ataque 

de negación de servicio a cualquier dispositivo de la red.   
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Figura 3.7. Dirección de red a analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Reglas creadas para el laboratorio virtual. 

3.3.4 Pruebas y análisis general 

 Se realizaron varias pruebas a la red clasificadas en 5 categorías, 4 de las 5 pruebas 

consistieron de 1 hora de simulación de tráfico en la red virtual, las cuales llevaron a un 

resultado en desempeño y tráfico de red en cada uno de los routers. La última prueba 

consistió en generar distintos ataques a la red para visualizar si el IDS detecta estos 
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ataques y genera alertas. Las categorías que se simularon son: categoría 1, categoría 2, 

categoría 3 y categoría 4. 

 

3.3.4.1 Categoría 1 

 Lo que se elaboró en el primer escenario fue realizar un ping desde las tres PC 

hacia el servidor del laboratorio. La PC1 se encuentra en el router R2 conectado a la 

interface f1/1, en la VLAN 10 con dirección  148.210.10.2; la PC2 se encuentra en el 

router R3 conectado a la interface f1/1, en la VLAN 20 con dirección  148.210.20.2 y la 

PC3 que se encuentra en el router R1 conectado a la interface f1/1, en la VLAN 30 con 

dirección  148.210.30.2, todas realizando el ping hacia el servidor web que se encuentra 

en el router R2 conectado al puerto f1/5 en la VLAN 50 con dirección  148.210.50.2 

como se muestra en la figura 3.9. 

Figura 3.9. Ping realizado al servidor web. 

 

En el servidor web se levantó el software Cacti que muestra el desempeño de cada 

uno de los routers, además del tráfico que presentan las VLANS 30, 80, 50, 20 y 10, como 

se muestra en la figura 3.10. 
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Figura 3.10. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. 

 Debido a que es un laboratorio, los resultados que muestra el cacti en cuanto al 

desempeño inicial del procesador de cada router empiezan de diferente manera. Esto se 

genera a través de la configuración que se le da a cada router en el software GNS3. A 

pesar de que la configuración se realizó de manera manual colocándole los mismos 

recursos. El desempeño de cada router al iniciar fue diferente, por lo cual el rango de 

porcentaje de inicio se tomó diferente en cada router, en base a laboratorios anteriores 

donde sólo se dejaron encendidos los routers sin tráfico. Por lo que en cada laboratorio 

se mencionará de manera específica.   

 

3.3.4.2 Categoría 2 

 Lo que se elaboró en el segundo escenario fue realizar un ping desde las tres PC 

hacia el servidor del laboratorio. Pero en esta ocasión además de realizar el ping por las 

tres PC, se tuvo que ingresar a una página web desde el explorador Firefox en cada una 

de las PC e ingresar el URL http://www.uacj.mx para posteriormente descargar un 

archivo que se encontrar en el servidor web del laboratorio. La PC1 se encuentra en el 

router R2 conectado a la interface f1/1, en la VLAN 10 con dirección 148.210.10.2; la 

PC2 se encuentra en el router R3 conectado a la interface f1/1, en la VLAN 20 con 

dirección 148.210.20.2 y la PC3 que se encuentra en el router R1 conectado a la interface 

f1/1, en la VLAN 30 con dirección 148.210.30.2. Todas realizando el ping hacia el 

http://www.uacj.mx/
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servidor web que se encuentra en el router R2 conectado al puerto f1/5 en la VLAN 50 

con dirección 148.210.50.2 como se muestra en la figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Ping y descarga de archivo realizado al servidor web. 

 

En el segundo laboratorio las gráficas generales que presenta el Cacti tanto en el 

desempeño de los routers como en el tráfico de red de las VLANS arroja resultados 

diferentes al primer escenario tal y como se muestra en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. 
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3.3.4.3 Categoría 3 

 En el tercer escenario se realizó un ping desde las tres PC hacia el servidor del 

laboratorio. Esta vez no se realizó ninguna descarga de archivo del servidor web, pero se 

implementó SPAN en el router principal R2 en el puerto f1/4 como destino hacía los 

puestos de las PC del laboratorio como fuente (f1/1, f1/5, f1/14-15), teniendo en cuenta 

que el IDS se encuentra en modo sniffer, como se muestra en la figura 3.13. 

Figura 3.13. Muestra la sesión de monitoreo en puertos de R2 

 

 Cabe mencionar que la PC1 se encuentra en el router R2 conectado a la interface 

f1/1, en la VLAN 10 con dirección  148.210.10.2; la PC2 se encuentra en el router R3 

conectado a la interface f1/1, en la VLAN 20 con dirección  148.210.20.2 y la PC3 que 

se encuentra en el router R1 conectado a la interface f1/1, en la VLAN 30 con dirección  

148.210.30.2, todas realizando el ping hacia el servidor web que se encuentra en el router 

R2 conectado al puerto f1/5 en la VLAN 50 con dirección  148.210.50.2, tal como se 

viene mostrando en los laboratorios anteriores. 

 

 El tercer laboratorio en su plano general muestra un desempeño continuo en la 

mayoría de sus interfaces y de los porcentajes de CPU en cada uno de los routers del 

laboratorio tal como se muestra a continuación en la figura 3.14. 

 

En la figura 3.15 se muestra de manera más detallada cómo el IDS (Snort) se 

encuentra trabajando en modo sniffer. De esta manera se puede visualizar como el IDS se 

encuentra revisando los paquetes que le manda el puerto espejo de todos los pings que se 

generaban en el laboratorio. 
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Figura 3.14. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. 

 

.  

Figura 3.15. Sensor IDS modo sniffer. 

3.3.4.4 Categoría 4 

En el cuarto laboratorio se generó un ping desde las tres PC hacia el servidor del 

laboratorio, además se descargó un archivo del servidor web con la finalidad de generar 

un tráfico más pesado en todas las VLANS. Por otro lado, se continuó implementando 
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SPAN en el router principal R2 en el puerto f1/4 con destino hacía los puertos de las PC 

del laboratorio como fuente (f1/1, f1/5, f1/14-15). 

 

Cabe mencionar que la PC1 se encuentra en el router R2 conectado a la interface f1/1, 

en la VLAN 10 con dirección 148.210.10.2; la PC2 se encuentra en el router R3 

conectado a la interface f1/1, en la VLAN 20 con dirección 148.210.20.2 y la PC3 que se 

encuentra en el router R1 conectado a la interface f1/1, en la VLAN 30 con dirección 

148.210.30.2. Todas realizando el ping hacia el servidor web que se encuentra en el router 

R2 conectado al puerto f1/5 en la VLAN 50 con dirección 148.210.50.2, tal como se 

muestra en los laboratorios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Se muestra el rendimiento de CPU de los routers y tráfico en VLANS. 

 

 

En la figura 3.16 se puede observar un plano general de cómo se desarrolló el 

laboratorio número 4. Éste consistió en someter a los routers a un laboratorio un poco 

más complejo que los anteriores, en especial al router R2 el cual en esta ocasión tuvo que 

reflejar más tráfico de red hacia el puerto espejo en comparación con en el laboratorio 

número 3 que sólo reflejaba los pings, los cuales generan muy poco tráfico.  
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3.3.4.5 Categoría 5 

En el último laboratorio se generaron distintas reglas para que se enviaran varias 

alertas, las cuales se mencionarán a continuación.  

 En la figura 3.17, se puede apreciar como un usuario se conecta con el nombre 

“robert” a un servidor FTP, el cual se encuentra dado de alta en la dirección 148.210.10.2. 

El objetivo de la primera regla que se creó está enfocado en revisar el contenido de los 

paquetes FTP y alertar si dentro de éste el nombre de usuario coincide con el de la regla 

generando una alerta automáticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Acceso al servidor FTP. 

 

En la figura 3.18, se muestra el escaneo hacia uno de los routers de la red virtual. 

La finalidad de esta prueba fue la creación de unas reglas, que alertaran cuando alguien 

escaneará los dispositivos de red (routers) a través de la herramienta NMAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Implementación de herramienta NMAP.  
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En la figura 3.19, se muestra el software Low Orbit Ion Cannon, que se utilizó 

para generar un ataque DoS (Denegación de Servicio) hacia algún dispositivo de red. La 

prueba consistió en mandar una alerta cuando alguien generara un ataque de denegación 

de servicio con este software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Implementación del software Low Orbit Ion Cannon. 
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Capítulo 4 

 Resultados de la Investigación 

En este capítulo se presentarán los resultados que se obtuvieron de los distintos escenarios 

que se aplicaron a la topología del laboratorio virtual, mencionados en el capítulo 3. Las 

pruebas fueron basadas en la simulación de tráfico de red con el IDS y sin el IDS. Se 

presentará el análisis del tráfico mediante gráficas. También se mostrarán los resultados 

de la planificación del SIEM. 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados serán presentados mediante gráficas y tablas de análisis tanto de la 

planificación SIEM y de la virtualización del IDS. Para esto se realizará una división de 

ambas partes de este proyecto.  

 

4.1.1 SIEM  

 

 Situación actual 

Para llevar a cabo la planificación adecuada del SIEM, se realizó un análisis 

FODA donde se analizaron sus fortalezas, debilidades, oportunidades y sus amenazas. 

 

Fortalezas:  

 Se cuenta con un ambiente de trabajo bueno en el departamento de Administración 

de la Red, lo que no volvería tediosa la convivencia con el sistema.  

 El departamento cuenta con 2 ingenieros dedicados y 5 practicantes que ayudan 

al proceso de verificación de la red.  

 Se cuenta con los recursos para su implementación.  

 Por parte del fabricante, ofrecerá soporte a todas horas.  

 Ofrece la capacitación del personal interno para su correcto manejo.  

 Se tiene el permiso del administrador de la red para posibles implementaciones en 

un sector de la red. 

 Se cuenta con los equipos necesarios para su implementación de prueba. 

 En el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), se cuenta con un espacio, y los 

materiales adecuados para su correcta instalación.  
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Debilidades:   

 No se cuenta con un presupuesto establecido para obtener el software de 

inmediato. 

 Tampoco se cuenta con los dispositivos adicionales para su funcionamiento. 

 El tiempo que se tiene para la implementación y la planificación no alcanza. 

 El departamento de telecomunicaciones no cuenta con el personal necesario para 

que se encargue de la consola de administración del SIEM. 

 

Oportunidades:  

 Se pretende obtener una mayor seguridad en la red de la UACJ con esta 

implementación.  

 Analizará el tráfico de la red en todo momento, y dando informes de lo que está 

sucediendo en la misma. 

 

Amenazas  

 La red de la UACJ puede ser atacada de manera externa y no es posible visualizar 

de donde provienen ese ataque. 

 Se pueden perder los registros de los logs por la caída de uno de los servidores y 

eso afectar al software.  

 

 Analizar las condiciones    

La planificación debe ser entendida como un proceso que implica la observación 

de una serie de pasos que se establecerán para los cuales, quienes implementen la 

planificación, deberán utilizarla para obtener una efectividad en la planeación. El costo, 

el tiempo y el personal son tres de los aspectos con mayor importancia dentro de una 

planeación, primero se analizan las condiciones de los aspectos mencionados para así 

poder brindar una solución adecuada con lo requerido, dentro de la UACJ.  

 

o Tiempo 

La planificación se mide en tiempo, que es uno de los aspectos analizados por 

parte de los administradores de la red, el cual lleva un proceso por parte de la UACJ. En 

la tabla 4.1 se listan a detalle esos pasos, a su vez se puede observar el tiempo estimado 

para la instalación y configuración del SIEM. Para esta actividad se lleva un tiempo de 2 
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días, que son los que necesita el personal del fabricante para realizar la correcta 

instalación. Por parte de la UACJ se necesita un tiempo aproximado de 5 meses para 

proveer el material a utilizar para dicho proyecto. 

Tabla 4.1. Planeación SIEM. 

 Nombre de la tarea  Duración Comienzo  Terminación 

Presentar propuesta de proyecto ante el Consejo  1 día lun 22/02/16 lun 22/02/16 

Análisis de aprobación de proyecto  1 día mar 23/02/16 mar 23/02/16 

Una vez aceptado el proyecto, Se publica la Licitación 

por parte del departamento de adquisiciones de la 

UACJ  

26 días mar 23/02/16 mar 29/03/16 

Días de preguntas y respuestas por parte de los 

fabricantes (se piden especificaciones de lo requerido 

para la universidad)  

10 días jue 24/03/16 mié 06/04/16 

Concurso de fabricantes  6 días mié 06/04/16 mié 13/04/16 

Se da el falló para la licitación ganadora que ya fue 

previamente analizada.  

10 días jue 14/04/16 mié 27/04/16 

Se establecen 30 días para que el fabricante lleve el 

material a las instalaciones que se le indiquen  

30 días jue 28/04/16 mié 08/06/16 

Instalación, implementación, y configuraciones 

correspondientes en la infraestructura de la UACJ  

1 día jue 09/06/16 jue 09/06/16 

Análisis de posibles errores, y observación del 

funcionamiento del sistema  

1 día vie 10/06/16 vie 10/06/16 

Capacitación a empleados asignados al proyecto vía 

remota  

15 días vie 10/06/16 jue 30/06/16 

Culminación de implementación     

 

A continuación en la figura 4.1 se muestra el diagrama de Gantt, que permite 

visualiza de una manera gráfica el tiempo de dedicación que se debe tomar en cuenta para 

llevar a cabo el proyecto propuesto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de Gantt de planificación SIEM. 
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 Herramientas SIEM analizadas 

La solución para este proyecto llevó a la necesidad de analizar los tipos de SIEM 

seleccionados.  

 

En la tabla 4.2 se puede observar el tiempo que tomó el análisis de los SIEM 

seleccionados.  

 

Tabla 4.2. Cronograma de tiempos de análisis de los SIEM, seleccionados. 

Nombre de la tarea  Duración  Inicio  Fin 

Análisis de SIEM RSA enVision 

Demo. 

22 días lun 23/03/15 mar 21/04/15 

Análisis de Arcsinght Demo. 22 días mar 21/04/15 mié 20/05/15 

Análisis de OSSIM. 22 días mié 20/05/15 jue 18/06/15 

Análisis AlientVault Demo. 22 días jue 18/06/15 vie 17/07/15 

Análisis Loghthm Demo. 22 días vie 17/07/15 lun 17/08/15 

Análisis de características ventajas y 

desventajas de cada SIEM, y elección 

de la adecuada para la UACJ. 

10 días lun 17/08/15 vie 28/08/15 

 

En la figura 4.2 se muestra el diagrama de Gantt, que explica el proceso de tiempo 

que se llevó el análisis de las cinco herramientas SIEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de Gantt de análisis SIEM  

 

 AlientVault, el cual fue el adecuado para la red de la UACJ debido a su 

funcionabilidad, su facilidad de uso y entendimiento, el costo por implementación, y el 

tiempo que se tarda en implementarse. 
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 Aspectos analizados para planificación SIEM 

A continuación se presenta una serie de gráficas, las cuales muestran el 

posicionamiento de los diferentes fabricantes de la herramienta SIEM en donde se analiza 

el funcionamiento por parte de su uso dentro de una organización, así como la capacidad 

de cumplimiento en requerimientos y su administración de amenazas.  

 En la figura 4.3 se muestra una gráfica de ubicación de uso de cumplimiento por parte 

de los diferentes fabricantes de la herramienta SIEM, en donde se puede observar a 

AlientVault en tercer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Puntuación del Fabricante para el uso de cumplimiento. 

 

También se muestran los resultados obtenidos en la selección del SIEM, en base 

a su posicionamiento en cuanto al uso correcto de administración de amenazas. 

AlientVault se encuentra en la primera posición, como se muestra en la figura 4.4. 

 

La administración de amenazas se refiere a que este SIEM es capaz de dar la 

respuesta a incidentes de forma inmediata, la gestión de eventos en tiempo real, la 

inteligencia de amenazas, la detección de anomalías dentro de una red, y el soporte para 

un alto entendimiento. 

 

El resultado con mayor relevancia es el que se puede observar en la figura 4.5, en 

la cual se muestra el porcentaje de la importancia que tiene el SIEM dentro de las 
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instituciones, ya que AlientVault se posiciona en el tercer lugar, esto debido a que su 

tecnología es capaz de soportar el despliegue rápido de informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Gráfica de administración de amenazas de cada fabricante. 

 

 

 

Figura 4.5. Gráfica de ubicación del uso del SIEM. 

 

 SIEM seleccionado  

 En este punto de la selección de la herramienta se realizaron las investigaciones 

de los puntos ya mencionados de mayor relevancia. 

o Personal 

 En el departamento de administración de la red se cuenta con dos ingenieros a 

cargo, que realizan diversas funciones y llevan a la práctica múltiples tareas. Lo cual se 

llega a la decisión de tener dos ingenieros más dedicados a este proyecto de SIEM que 
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deben de estar al pendiente del manejo adecuado del SIEM así como dando un 

mantenimiento y supervisión para detectar posibles errores en su instalación y 

funcionamiento, para llevar acabo esto se tiene que tener a gente preparada y con 

experiencia, dada la importancia del área en la que se solicitará este personal, debe ser 

capaz de solucionar problemas en caso de tener algún ataque, tener liderazgo, y ser 

proactivo que ayude a dar la mejor solución al problema, y entable un excelente ambiente 

de trabajo dentro del departamento asignado, entre otras características que se mencionan 

a continuación. 

 

 Funciones: 

Planificar, diseñar y coordinar la correcta operación de los componentes que 

soportan los sistemas de red. 

- Establecer métodos y procedimientos para el uso de los sistemas de red 

(hardware, software y dispositivos de comunicación). 

- Desarrollar proyectos de red y tecnologías que mejoren el desempeño, 

seguridad y disponibilidad de la red. 

- Mantener actualizada la documentación del equipamiento de hardware, 

software y los procedimientos operacionales. 

- Monitorear el hardware que soporta la infraestructura de red para asegurar que 

se mantiene correctamente. 

- Desarrollar y mantener procedimientos de recuperación ante desastres para la 

red y sus recursos. 

- Administrar los sistemas de seguridad en el centro de cómputo principal y 

centros alternos (firewall, IDS, sistemas de acceso, etc.) - Velar y controlar el 

cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de seguridad de la 

información. 

 

 Requisitos: 

- Haber culminado las carreras universitarias de Ing. Informática, Ing. 

Redes/Telecomunicaciones, Ing. de Sistemas. 

- Experiencia mínima de 4 AÑOS en puestos similares. 

- Contar con estudios de Postgrado en Telecomunicaciones. 

- Dominio de Inglés: Técnico. 
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 Conocimientos específicos: 

- Manejo de AlientVault - Sistema de gestión y monitoreo de red 

- Certificación CCNA, CCDA/CCNP 

 

 Costo 

 El costo que generaría a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la 

implementación de este SIEM se muestra en la tabla 4.3, donde se desglosa los gastos 

identificados en la investigación, no se tomaron en cuenta otros costos debido a que la 

universidad cuenta con ello y pueden ser solicitados sin ningún costo para su uso, lo cual 

no fueron necesario considerarlos, estos precios ya incluyen el IVA.  

 

Estos costos garantizarían la implementación de la consola de SIEM, así como los 

6 sensores que se ubicaran en los router a utilizar, esto proporciona también soporte por 

parte del fabricante por 1 año, durante el cual se tiene que capacitar al personal propuesto 

para que puedan ser capaces de resolver cualquier tipo de anomalía dentro del sistema.  

 

Tabla 4.3. Costos de implementación de SIEM. 

Costo de implementación 

Concepto Cantidad Unidad 

Software (AlientVault) Incluye todo lo que se muestra en la 

cotización mostrada en la figura 4.6 

$1,967,351 Herramienta  

Viáticos para ingeniero, encargado de instalación  $4,000 x 2dias  

Equipo dedicado a software (computadora)  $5,320 total de uso  

Batería de respaldo para máquina dedicada  $3,125 total de uso  

Ingeniero 1 Jefe del Área  $108,000 x año  

Ingeniero 2  Colaborador  $95,000 x año  

Costo de capacitación IDS  $69,031 ahorro de capacitación  

TOTAL  $2,113,766 Gasto de inicio de proyecto  

 

A continuación se muestra la cotización proporcionada por parte del fabricante 

AlientVault la cual especifica los costos de los sensores, las capacitaciones, etc. y el costo 

total proporcionado, como se muestra en la figura 4.6. 
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. 

Figura 4.6. Cotización AlientVault. 

 

4.1.2 IDS 

 Análisis e interpretación de resultados sin IDS 

 En esta sección se analizarán e interpretarán los resultados de los distintos 

laboratorios generados en el capítulo anterior. 
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 Categoría 1 

A continuación se desplegarán los resultados del primer laboratorio, mostrados en 

la figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Muestra del desempeño del CPU de los routers. 

 

En las gráficas que se están presentando en la figura 4.7 se muestra el desempeño 

del CPU de cada router en el laboratorio 1. Se puede apreciar que en R1 su capacidad 

normal es de 3% y en ocasiones tiene variaciones no superiores a 1%; en el caso del R2 

su capacidad normal es de 1% y tiene variaciones de 0.5% a 1%; por último, el R3 su 

capacidad normal es de 4% y no presenta variaciones.  

 

La interpretación de los resultados anteriores en R1 y R3 con pocas variaciones 

de menos de 1%, por otro lado, el R2 tiene variaciones de 1%, lo cual es considerable 

dado que R2 es el que maneja el mayor tráfico en la red.  

 

En la Figura 4.8 se muestra el tráfico en las VLAN. Como se puede apreciar, el 

tráfico de la VLAN 50 es pesado dado que esa VLAN es la que se utiliza con más 

frecuencia. Debido a que las tres computadoras le están realizando un ping al servidor 

que se encuentran en esa VLAN, es importante mencionar que algunas de las gráficas se 

muestran en bits y otras en kilobits, por lo cual varía su interpretación. Además, se puede 

apreciar que el tráfico que genera la VLAN 10 y la VLAN 30 son muy similares, esto 

debido a que en estas dos y en la VLAN 20 el tráfico que se genera es exactamente el 

mismo solo que en la VLAN 20 se representó de diferente manera como se puede 

apreciar.   
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Figura 4.8. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLANS.  

 Categoría 2 

Las gráficas de la figura 4.9 muestran el desempeño de los CPU de cada router en 

el laboratorio 2. Se puede apreciar que R1 su capacidad normal es de un 3% y en ocasiones 

tiene variaciones no superiores a 1%; en el caso de R2 su capacidad normal es de 1% y 

tiene variaciones de  1%  y  2%; por último R3 su capacidad normal es de 3% y tiene 

variaciones menores a 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Muestra del desempeño del CPU de los routers. 

 

Los resultados anteriores se pueden interpretar en R1 y R3 con pocas variaciones 

de desempeño de CPU y en R2 con variaciones de hasta 2% de aumento en su CPU lo 

cual es considerable dado que R2 es el que maneja la mayor parte del tráfico que pasas 

por la red del laboratorio virtual. 
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En la figura 4.10 se puede apreciar el aumento considerable en el tráfico de red, 

en la VLAN 50 es donde se presenta el mayor tráfico de red con más de 500 Kb/s esto 

debido a que es donde se encuentra ubicado el servidor web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLAN. 

 

 Categoría 3 

Las gráficas de la figura 4.11 muestran el desempeño de los CPU de cada router 

en el laboratorio 3. Se puede apreciar que R1 su capacidad normal es de un 1%; y en 

ocasiones tiene variaciones de 0.5% hasta 1%; en el caso de R2 su capacidad normal es 

de 2% y no se visualizaron cambios en el desempeño de él; por ultimó R3 su capacidad 

normal es de 4% y se mantuvo en ese rango. 

Los resultados anteriores muestran que en esta ocasión el desempeño de los 

routers R2 y R3 se mantuvieron en su rango y R1 tuvo variaciones de hasta 2%. 

En la figura 4.12 se muestra el tráfico que se generó en el laboratorio 3. En esta 

ocasión se puede visualizar como las VLANS 10, 20, 30 tienen una similitud tanto en 

tráfico como en visualización, además se puede ver que la suma del tráfico que generan 

estas VLANS es equivalente la gráfica de la VLAN 50, lo cual es considerable ya que en 

esta VLAN es por donde pasan todas las consultas del laboratorio.  
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Figura 4.11. Muestra del desempeño del CPU de los routers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLAN. 

 

 Categoría 4 

Las gráficas de la figura 4.13 muestran el desempeño de los CPU de cada uno de 

los routers en el laboratorio 4. Se puede apreciar que R1 su capacidad normal es de un 

1% y en ocasiones tiene incrementos de 1%; en el caso de R2 su capacidad normal es de 

2% y tuvo bastantes variaciones en aumentos que van de 0.5% hasta picos de 3%; por 

último R3 su capacidad normal es de 4% y se mantuvo en ese rango. 

 

Los resultados anteriores muestran que en esta ocasión el desempeño de los 

routers R1 y R3 se mantuvieron en su rango y R2 tuvo variaciones de hasta 3%. 

En la figura 4.14 se muestra el tráfico que se generó el laboratorio 4 en el cual se 

puede apreciar la similitud de las gráficas de las 3 VLAN 10, 20, 30, además de que es 
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importante mencionar que el trafico decayó en la hora 15:40 hasta las 15:45 debido a 

problemas que se tuvieron con el servidor, sin embargo el laboratorio continuó y concluyó 

satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Muestra del desempeño del CPU de los routers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Muestra del tráfico de red en las diferentes VLANS. 

 

 Categoría 5 

En esta sección se mostrarán los resultados de las pruebas que se le hicieron a esta 

categoría. 

En la figura 4.15, se muestra el IDS mandando una alerta cuando un usuario se 

conectó a través de FTP. En esta regla se puede apreciar la dirección IP de la cual se 

conectó el usuario, en qué fecha y a qué hora. 
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Figura 4.15. IDS alerta FTP. 

En la figura 4.16. Se aprecia la alerta que fue generada en el momento en que una 

PC escanea con la herramienta NMAP a un dispositivo de red. La alerta despliega 

información acerca de la fecha, hora, dirección IP del origen, destino del escaneo y un 

mensaje que despliega el router que fue escaneado.  

Figura 4.16. Alerta IDS NMAP. 

 

En la figura 4.17, se muestra la alerta generada, debido al ataque de DoS que se realizó al 

dispositivo de red R1 con IP 148.210.80.1 

Figura 4.17. Alerta DoS. 
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Capítulo 5 

 Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se darán a conocer las conclusiones generales de este proyecto, tanto del 

SIEM como del IDS. También se mencionarán las posibles implementaciones a futuro 

que se pueden realizar tomando de base toda la investigación realizada en este proyecto. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Con esta investigación se puede concluir que la gran diferencia entre un SIEM de 

software libre, es que no cuenta con el soporte de la gente especializada y quien creó la 

herramienta, lo que tiene que estar en un ambiente de colaboración que es lo que ayuda a 

la solvencia del sistema. Otra de las cosas que lo hacen diferentes es su usabilidad e 

interacción con el usuario, ya que no cuenta con una consola fácil de entender, lo que es 

todo lo contrario al software con licencia. 

 

Se logró realizar la investigación de los tipos de SIEM existentes, llegando a elegir 

el más adecuado para la red de la UACJ, en base a sus características y su compatibilidad. 

 

¿Cuántos IDS necesita la universidad? 

 

En base a la investigación que se realizó y la infraestructura con la que cuenta la 

red de la UACJ, se llegó a la conclusión que la red universitaria necesita 6 IDS para cubrir 

de manera eficiente el tráfico que genera cada campus de la universidad. Contando con 5 

IDS en modo pasivo y uno activo en la granja de servidores, esto con la finalidad de 

proteger de una mejor manera la información más sensible de toda la red universitaria. 

 

¿Cuál es la ubicación más óptima para colocar(los) IDS? 

En la figura 5.1 se puede apreciar la propuesta que se generó para la ubicación más óptima 

de los sensores en la red universitaria. 
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Figura 5.1. Propuesta de colocación IDS 

 

Al implementarse el IDS, ¿Cuál es el rendimiento que tendrá el router? 

 

En base a la investigación que se realizó y el laboratorio virtual que se creó se 

puede determinar que el impacto que tendrá en el rendimiento de cada router no será 

grande por lo cual es viable el implementar el proyecto como se realizó en la red virtual. 

Cabe mencionar que los routers del laboratorio dependen de la máquina en la cual fueron 

emulados pero gracias a la investigación que se menciona anteriormente se puede 

determinar que los resultados serían muy similares si se llegará a implementar en la red 

de universitaria. 

 

¿Por qué se eligió el IDS para implementarlo de manera virtual y no otro software 

del SIEM? 

Se consideró hacer una implementación del funcionamiento del IDS dado que es 

considerado la herramienta más importante del SIEM, además de que es una herramienta 

que brindará seguridad a toda la red de la universidad lo cual es de múltiple beneficio 

tanto para el departamento de administración de la red como para toda la comunidad 

universitaria. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

En cuento al objetivo propuesto, se alcanzó satisfactoriamente, debido a que se 

realizó lo establecido, que fué la planificación de un SIEM para la Universidad Autónoma 
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de Ciudad Juárez. Se investigó acerca de los diferentes fabricantes de esta herramienta, 

el tiempo aproximado que tarda su implementación, y su costo real proporcionado por el 

fabricante.  

 

Además, se logró implementar de manera satisfactoria el IDS en la red virtual que 

se creó, generando diferentes tipos de alertas ante diferentes escenarios que se le 

realizaron. Se logró visualizar el impacto que generaría en los routers la implementación 

del IDS y por último se realizó la propuesta de la ubicación más adecuada para cada 

sensor en la infraestructura de la UACJ.  

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Para futuras investigaciones se recomienda implementar el SIEM e IDS en la red 

de la UACJ, de acuerdo a los resultados de este proyecto y analizar los resultados 

obtenidos. 

 

Se podría implementar de manera piloto el IDS en alguno de los institutos de la red 

universitaria, así como también se podría implementar de manera piloto el SIEM de 

software libre. 
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Apéndice A 

Configuración R1 

Router R1 

 

Current configuration : 3177 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname R1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

! 

! 

! 

! 

no ip domain lookup 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

macro name add_vlan 

end 

vlan database 

vlan $v 

exit 

@ 

macro name del_vlan 

end 

vlan database 

no vlan $v 

exit 

@ 

! 

vtp file nvram:vlan.dat 

username robert privilege 15 secret 5 $1$yxf1$UfaiTjy3gomkAnwAyMBm70 

archive 
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 log config 

  hidekeys 

! 

! 

! 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet1/0 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport trunk native vlan 30 

 switchport mode trunk 

 duplex full 
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 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/2 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/3 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/4 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/5 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/6 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/7 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/8 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/9 

 duplex full 

 speed 100 
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! 

interface FastEthernet1/10 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/11 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/12 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/13 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/14 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/15 

 switchport trunk native vlan 80 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Vlan30 

 ip address 148.210.30.1 255.255.255.0 
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! 

interface Vlan80 

 ip address 148.210.80.1 255.255.255.0 

! 

router eigrp 1 

 network 148.210.0.0 

 auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community cisco RO 99 

no cdp log mismatch duplex 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

banner exec ^C 
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*************************************************************** 

This is a normal Router with a Switch module inside (NM-16ESW) 

It has been pre-configured with hard-coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" in exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Alias(exec)     : vl   - "show vlan-switch brief" command 

Alias(configure): va X - macro to add vlan X 

Alias(configure): vd X - macro to delete vlan X 

*************************************************************** 

 

^C 

alias configure va macro global trace add_vlan $v 

alias configure vd macro global trace del_vlan $v 

alias exec vl show vlan-switch brief 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 login local 

! 

! 

End 
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Configuración R2 

 

Current configuration : 3630 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname R2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

monitor session 1 source interface Fa1/1 , Fa1/5 , Fa1/14 - 15 

monitor session 1 destination interface Fa1/4 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

! 

 --More-- 

*Mar  1 00:01:04.255: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 

148.210.80.3 (Vlan80) is up: new adjacency 

*Mar  1 00:01:04.259: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1: Neighbor 

148.210.80.1 (Vlan80) is up: new adjacency 

! 

! 

! 

no ip domain lookup 
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! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

macro name add_vlan 

end 

vlan database 

vlan $v 

exit 

@ 

macro name del_vlan 

end 

vlan database 

no vlan $v 

exit 
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@ 

! 

vtp file nvram:vlan.dat 

username robert privilege 15 secret 5 $1$GC7M$krjC993y89hmqHcQPeTR20 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

! 

! 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet1/0 

 duplex full 

 speed 100 
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! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/2 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/3 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/4 

 switchport trunk native vlan 17 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/5 

 switchport trunk native vlan 50 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/6 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/7 

 duplex full 
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 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/8 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/9 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/10 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/11 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/12 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/13 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/14 

 switchport trunk native vlan 80 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/15 
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 switchport trunk native vlan 80 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Vlan10 

 ip address 148.210.10.1 255.255.255.0 

 ip helper-address 148.210.50.2 

! 

interface Vlan17 

 ip address 148.210.17.1 255.255.255.0 

! 

interface Vlan50 

 ip address 148.210.50.1 255.255.255.0 

! 

interface Vlan80 

 ip address 148.210.80.2 255.255.255.0 

! 

router eigrp 1 

 network 148.210.0.0 

 auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

ip http server 

ip http authentication local 

no ip http secure-server 

! 
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snmp-server community cisco RO 99 

no cdp log mismatch duplex 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

banner exec ^C 

 

*************************************************************** 

This is a normal Router with a Switch module inside (NM-16ESW) 

It has been pre-configured with hard-coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" in exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Alias(exec)     : vl   - "show vlan-switch brief" command 

Alias(configure): va X - macro to add vlan X 

Alias(configure): vd X - macro to delete vlan X 

*************************************************************** 
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^C 

alias configure va macro global trace add_vlan $v 

alias configure vd macro global trace del_vlan $v 

alias exec vl show vlan-switch brief 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 login local 

! 

! 

end 
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Configuración R3 

Router R3 

Current configuration : 3233 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname R3 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

! 

! 

! 

! 

no ip domain lookup 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

macro name add_vlan 

end 

vlan database 

vlan $v 

exit 

@ 

macro name del_vlan 

end 

vlan database 

no vlan $v 

exit 

@ 

! 

vtp file nvram:vlan.dat 

username robert privilege 15 secret 5 $1$oy7A$5juBzIN9bok/diJjfAtUx0 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 
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! 

! 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet1/0 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/1 

 switchport trunk native vlan 20 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/2 
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 switchport trunk native vlan 20 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/3 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/4 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/5 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/6 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/7 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/8 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/9 

 duplex full 

 speed 100 

! 
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interface FastEthernet1/10 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/11 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/12 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/13 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/14 

 switchport trunk native vlan 80 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet1/15 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Vlan20 

 ip address 148.210.20.1 255.255.255.0 

! 
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interface Vlan80 

 ip address 148.210.80.3 255.255.255.0 

! 

router eigrp 1 

 network 148.210.0.0 

 auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community cisco RO 99 

no cdp log mismatch duplex 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

banner exec ^C 
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*************************************************************** 

This is a normal Router with a Switch module inside (NM-16ESW) 

It has been pre-configured with hard-coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" in exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Alias(exec)     : vl   - "show vlan-switch brief" command 

Alias(configure): va X - macro to add vlan X 

Alias(configure): vd X - macro to delete vlan X 

*************************************************************** 

 

^C 

alias configure va macro global trace add_vlan $v 

alias configure vd macro global trace del_vlan $v 

alias exec vl show vlan-switch brief 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 login local 

! 

! 

End 
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Apéndice B 

Propuesta de protocolo Roberto Carlos Cabrera Jurado 
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Propuesta de protocolo Luis Carlos Agüero Herrera 
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