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Capítulo 1. Introducción 
 

Hasta hace unos años, la gran mayoría de las personas y usuarios de sistemas 

informáticos desconocían la magnitud del problema al que, día a día, nos tenemos que 

enfrentar y muy pocas veces se ha invertido lo necesario en capital humano, 

conocimiento y herramientas para prevenir y hacer frente a la posible pérdida de datos 

y operatividad de los sistemas. 

 

La intrusión y asalto a ordenadores en nuestros días está despertando la 

conciencia primeramente de grandes empresas con servicios importantísimos que 

mantener, invirtiendo más y más dinero en proteger sus sistemas informáticos ante 

posibles asaltos y fallos. 

 

―El objetivo de la seguridad informática es y será mantener la integridad, la 

disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información existente y en 

ejecución dentro de los sistemas informáticos.‖  (Pérez Agudín, 2006) 

   

―Los sistemas detectores de intrusos existen desde 1980 y, debido a su 

importancia, numerosas personalidades del mundo de la seguridad informática han 

aportado sus conocimientos para su desarrollo. Después de 23 años de continua 

evolución, es normal que su crecimiento haya sido tan grande que en la actualidad 

existan gran cantidad de magnificas herramientas que permitan detectar la presencia 

de intrusos en nuestros sistemas‖.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

―Como intrusos entenderemos a todos aquellos individuos que, a través de 

software, realizan ciertas operaciones, provocando el mal funcionamiento de la red o 

de nuestros sistemas. Para alertar de este tipo de acciones, se suelen utilizar los 

detectores de intrusos cuyas siglas son IDS (Intrusion Detection System). Estos 

mecanismos de detección de intrusos se llevan a cabo en el ámbito lógico, es decir, 

detectan paquetes y datos que no debieran circular por la red‖.  (Pérez Agudín, 2006) 
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Un ejemplo de una aplicación de monitoreo de tráfico de red es ―Netflow 

Analyzer herramienta basada en la Web, para el control de la red, análisis de la red y 

del tráfico de la red que ha optimizado miles de redes en múltiples sectores para 

lograr un mayor rendimiento y ayudar a optimizar el uso del ancho de banda. 

Cobrando importancia en casi 4000 empresas para la visibilidad en profundidad del 

tráfico de red y sus patrones, solucionando problemas como: el rendimiento de red, 

optimizando el ancho de banda, detectando trafico WAN no autorizado en su red‖.  

(CISCO, 2007) 

 

En la actualidad hace falta una aplicación que facilite el conocimiento de la 

información de lo que se está corriendo, ejecutando y/o transmitiendo en la PC, al 

utilizar Internet. Por lo cual se ve la necesidad de realizar una aplicación que analice 

las ejecuciones y/o transmisiones que se dan a través de la Red.  

 

Detectando ejecuciones/transmisiones de programas que no son reconocidos 

por el usuario, se puede permitir prevenir las transmisiones a las que se está expuesta 

la PC. Debido a esta necesidad es importante el desarrollo de esta experiencia con la 

implementación y prueba de la aplicación para la detección de las transmisiones y/o 

ejecuciones. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

 

En este capítulo trataremos los temas referentes a los sistemas de detección de 

intrusos y la importancia de su presencia en el sistema, los cuales están relacionados 

con este proyecto. 

  

2.1 Antecedentes Históricos  

En 1965 la DARPA
1
 (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para 

la Defensa) en los Estados Unidos financió una investigación para generar un sistema 

de conexión entre los ordenadores militares en caso de un conflicto nuclear, este 

sistema se denominó ARPANET
2
. Para conseguir la conexión entre esos ordenadores 

se diseñó lo que hoy se conoce como TCP/IP (Transmition Control Protocol e 

Internet Protocol), que tiene carácter abierto, lo que significa que ninguna empresa 

controla sus especificaciones, ni su implantación. (Pérez Agudín, 2006) 
3
 

 

 El gobierno americano, a través de sus distintas agencias, comprendió después 

de muchos años el aspecto esencial de la interconexión y de sus tecnologías 

subyacentes. Fue entonces cuando decidió subvencionar la investigación en este 

campo a través de la agencia DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), 

agencia encargada de proyectos de investigación avanzada del Ministerio de Defensa. 

(MATHON, sin fecha)  (Leiner, Cerf, Kahn, & al., 1999) 

 

Numerosas ideas fueron investigadas sobre la red ARPANET, que utilizaba 

una técnica de conexión punto a punto, mientras que DARPA financió las 

investigaciones sobre las redes de conmutación de paquetes por los canales de 

comunicaciones vía radio o satélite.  (MATHON, sin fecha) (Leiner, Cerf, Kahn, & 

al., 1999) 

  

                                                 
1
 DARPA http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html y 

http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html  
2
ARPANET http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html y 

http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html  
3
 http://www.paralibros.com/passim/p20-tec/pg2058dr.htm 

 

http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html
http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html
http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html
http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html
http://www.paralibros.com/passim/p20-tec/pg2058dr.htm
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Internet apareció a principios de los años ochenta y la migración finalizo en 

1983. La DCA (Defence Communication Agency) dividió la red Internet en dos 

partes: una serviría para la investigación y conservaría el nombre ARPANET, y la 

otra destinada a sus usos militares que tomo el nombre de MILNET.  (MATHON, sin 

fecha) 

Poco a poco a esa red de carácter militar se fueron incorporando distintas 

instituciones, y su evolución fue ya imparable. La mayor parte de estas organizaciones 

eran de carácter académico y así ARPANET evolucionó hasta llamarse INTERNET 

hacia 1990, convirtiéndose en la red de redes. (Pérez Agudín, 2006) 
4
 

 

Figura 1. (CISCO) 

 

Las amenazas se vuelven cada vez más sofisticadas a medida que disminuye la 

necesidad de conocimiento técnico de los atacantes para implementar ataques. 

 

 

Figura 2. (CISCO) 

                                                 
4
 http://www.paralibros.com/passim/p20-tec/pg2058dr.htm 

 

http://www.paralibros.com/passim/p20-tec/pg2058dr.htm
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 A medida que la seguridad en redes se convirtió en una parte integral de las 

operaciones diarias, fueron surgiendo dispositivos dedicados a funciones particulares 

de la seguridad en redes. 

Desde que en 1987 se diera el primer caso documentado de un ataque de virus 

informático en la Universidad de Delaware, mucho se ha dicho y escrito sobre el tema 

dentro de los foros más inciertos. A pesar de ello, los virus siguen siendo grandes 

desconocidos para la gran mayoría, razón que sin duda contribuye no poco a que cada 

vez sea mayor el número de ellos en expansión. (Marroquín, 2010) 

 

Conocer y entender la forma en que actúan, se reproducen y se comportan es 

la mejor forma de estar prevenido y saber ¿cómo reaccionar?; la solución de dar 

formato al disco duro nada más enterarse de que dentro hay un virus es bastante 

extrema; y, por lo general, suele eliminar toda la información del disco duro… a 

excepción del propio virus. (Marroquín, 2010) 

 

Por otra parte, ya no en el caso de un particular, sino en el de las empresas, es 

muy posible que no puedan permitirse esperar a que se saque la siguiente versión de 

un antivirus que elimine el que les afecta y necesite que alguien realice un estudio 

inmediato del virus que los ataca, identifique su forma de actuar, sus efectos y se 

puedan dedicar a corregirlos cuanto antes. (Marroquín, 2010) 

 

Según los estudios, la media de aparición de virus nuevos viene a ser de unos 

5 o 6 cada día por no contar las modificaciones y mutaciones sobre otros ya 

existentes, es fácil llegar a la conclusión de que los sirvientes del lado oscuro o 

delincuentes informáticos como se les llama en algunas partes del mundo, tienen ya 

toda la información que necesitan. (Marroquín, 2010) 

 

Normalmente las políticas de ocultación de información de este tipo, con 

ánimo de evitar que se utilice con malos fines fracasan estrepitosamente al acabar 

siempre desinformados los que sufren los ataques y nunca quienes los perpetran cosa 

que ayuda a que los ataques sean muchos más efectivos.  (Marroquín, 2010)     
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La palabra virus no se empezó a usar hasta que Frederick B. Cohen, un 

estudiante graduado de la Universidad del Sur de California, lo utilizó en 1984 para su 

tesis sobre programas auto-duplicadores. En ella daba la primera definición formal del 

término y hacia un estudio matemático de la expansión de este tipo de código 

malicioso, mediante el cual demostró que crear un programa detector de virus 

perfecto era lógicamente imposible. (Marroquín, 2010) 

Ningún detector de virus puede ser perfecto, ni es perfecto. En su tesis 

doctoral para la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, Fred Cohen 

demostraba, que no hay ningún algoritmo general que pueda concluir con total 

fiabilidad 100% si un programa es o no un virus. (Marroquín, 2010) 

 

Como se dijo antes, en 1987, el 22 de octubre, se da el primer ataque  de virus 

del que se tiene noticia. En realidad este virus era inofensivo (en teoría, ya que ningún 

virus es inofensivo) y contenía la dirección y teléfono de los autores: dos hermanos en 

Pakistán, estudiantes de la Universidad de Lahore, aunque, al parecer, hubo un 

estudiante que perdió su tesis debido a efectos secundarios del virus; este virus, luego 

cuando se crearon los programas antivirus se lo denominó “Pakistani Brain”. 

(Marroquín, 2010) 

 

También en ese año se produce la primera infección masiva sobre 

computadoras Macintosh: un consultor de Aldus Corporation se infectó con un disco 

de juegos y al realizar luego pruebas al programa Aldus Freehand© contamino el 

disco que luego distribuyo su empresa. El virus limitaba a presentar en pantalla un 

―mensaje universal de paz‖ a todos los usuarios del Mac, firmado por Richard 

Brandow, editor de la revista MacMag, al llegar al 2 de marzo de 1988 (fecha del 

aniversario de la aparición del Macintosh II) y se autodestruía inmediatamente. Pero 

los buenos deseos de paz pronto se transformaron en sentimientos menos nobles. 

(Marroquín, 2010) 
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Así, tiempo después, un banco de la isla de Malta se vio afectado por un virus 

que presentaba el siguiente mensaje en pantalla: 

 

 

Figura 3. Mensaje que presenta el virus. (Marroquín, 2010) 

 

El virus borraba la FAT (File Allocation Table) una estructura básica de 

cualquier disco/disquete que opere bajo el sistema operativo DOS o compatible, que 

permite encontrar los datos, pero guardaba una copia en memoria, después invitaba a 

jugar el conocido juego del tragamonedas. 

Si salían tres ―L‖, restauraba la FAT y no se perdía información, pero si salían 

tres ―?‖ o tres ―C‖, destruía también la copia de la FAT de la RAM y se perdían todos 

los datos. 

Como era de esperar, el banco perdió la información en dos terceras partes de 

sus máquinas. (Marroquín, 2010) 

 Una de las primeras herramientas de seguridad de redes fue el sistema de 

detección de intrusos (IDS), desarrollado por SRI International. Un IDS provee 

detección en tiempo real de ciertos tipos de ataques mientras están en progreso. Esta 

detección permite a los profesionales de redes mitigar más rápidamente el impacto 

negativo de estos ataques en los dispositivos de red y los usuarios. A fines de los años 

1990, el sistema o sensor de prevención de intrusos (IPS) comenzó a reemplazar a la 

solución IDS. Los dispositivos IPS permiten detectar actividad maliciosa y tiene la 

habilidad de bloquear el ataque automáticamente en tiempo real. (CISCO) 

La información se recolecta examinando el direccionamiento IP y datos de 

puerto o banner de los puertos TCP y UDP. (CISCO) 
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Es importante recordar que el modelo TCP/IP se propuso diez años antes que 

el modelo OSI, y este último se inspira en gran medida en ciertos protocolos TCP/IP.  

(MATHON, sin fecha) 

 

Figura 4. Modelo OSI y Modelo TCP/IP  (MATHON, sin fecha) 

 

Para que exista comunicación entre dos interlocutores se han de dar una serie 

de premisas: se necesita un mensaje, una manera de codificar el mensaje y un medio 

por el que transmitir dicho mensaje, evidentemente la manera de codificar el mensaje 

ha de ser estándar y ambos interlocutores deben ser capaces de entender y decodificar. 

En un ejemplo de la vida real, para que las personas nos entendamos debemos hablar 

el mismo idioma, entonces, para que las máquinas se entiendan deberán también 

hablar el mismo idioma, aumentando el problema cuando se han de comunicar 

millones de máquinas en todo el mundo para conseguir así una red de carácter global. 

Esa es la esencia de la familia de protocolos TCP/IP, el conjunto de protocolos 

TCP/IP es el lenguaje que se utiliza para comunicare por la red.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

Figura 5. Comunicación entre personas y máquinas. (Pérez Agudín, 2006) 



9 

 

Uno de los ataques más frecuentes que aprovecha la vulnerabilidad de este 

nivel OSI es la DoS (ataque de negación de servicio) o DDoS (ataque de denegación 

de servicio organizados desde distintos orígenes), que generan un tráfico excesivo, 

fraudulento y premeditado mediante técnicas de flooding o spoofing.  (EDITEX, sin 

fecha) 

 

La seguridad en el nivel de Internet (red): (EDITEX, sin fecha) 

 Limitación de accesos por IP, impidiendo entradas continúas por parte 

de la misma IP al sistema, como lo es el servicio SMPT del correo 

electrónico. 

 Utilizar filtro de correo. 

 Sistema de detección de intrusos (IDS). 

 Utilización de firewalls.  

 

Inicio de los Sistema de Detección de Intrusos (IDS). 

Los sistemas de detección de intrusos son una evolución directa de los 

primeros sistemas de auditorías. Estos sistemas tenían como finalidad medir el tiempo 

que dedicaban los usuarios finales a usar los sistemas. Con esta finalidad, se 

monitorizaban con una precisión de milésimas de segundos y servían, entre otras 

cosas, para poder facturar el servidor.  (Ovalle Gahona, sin fecha) 

Los primeros sistemas aparecieron en la década de los cincuenta, cuando una 

empresa norteamericana creo un grupo de desarrollo con el objetivo de analizar el uso 

de computadoras en empresas de telefonía, pero faltaban mucho como para llamarse 

sistema de detección de intrusos.  (Ovalle Gahona, sin fecha) 
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2.2 Sistema de Detección de Intrusos. 

Las máquinas conectadas directamente a Internet son objeto continuo de 

ataques. Mientras que las medidas de protección como: configuraciones seguras, 

actualizaciones de software y firewalls, son todas medidas preventivas difíciles de 

mantener y que no pueden garantizar un blindaje total contra todas las 

vulnerabilidades. (De la Torre, 2006) 

 

 La diferencia entre un firewall y un Sistema Detector de Intrusos se describe a 

continuación: 

 Un firewall es un sistema que normalmente se coloca para la protección 

perimetral de la red, define los accesos permitidos a los sistemas internos 

desde internet. En el firewall cada acción que no está explícitamente permitida 

tiene el acceso denegado a través de las reglas. (De la Torre, 2006) 

 Un sistema detector de intrusos es un dispositivo de software o hardware 

conectado a la red, que permite monitorear y detectar todas las actividades 

sospechosas en el sistema. En términos simples se puede decir que el firewall 

representa una puerta o ventana de acceso, mientras que el IDS es una cámara 

que registra todos los eventos en el sistema. (De la Torre, 2006) 

 Un firewall puede bloquear una conexión, mientras que un IDS puede alertar 

sobre cualquier actividad sospechosa al interior de la red. (De la Torre, 2006) 

  

La detección de intrusos se puede realizar mediante el reconocimiento de 

firmas. La mayoría de los sistemas de este tipo se diseñan para examinar el 

tráfico, buscando en él mismo huellas de ataques conocidos. (De la Torre, 

2006) 

 

 Las opciones conocidas para la detección de intrusos pueden variar 

desde la simple coincidencia de un rastro dejado en el sistema. Por ejemplo 

rastrear el destino de cada paquete enviado por la red desde el origen ―/cgi-

bin/phf?‖, lo cual puede identificar que alguien está intentando violar el 

sistema a través de una vulnerabilidad bien identificada en el servidor.  (De la 

Torre, 2006) 
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 Un IDS proporciona una defensa pro activa, detectando cada conexión y 

actividad peligrosa. Podemos decir que un IDS funciona como los ojos de un guardia, 

que persiguen a cualquier intruso, y que nos mantiene informados cuando todas las 

otras medidas de seguridad han fallado. (De la Torre, 2006) 

 

 Un IDS no puede evitar una acción de hacking, y más bien solo puede 

alertarnos sobre ciertas actividades peligrosas. Sin embargo, en base a anteriores 

experiencias conocemos que una acción de hacking y la violación de un sistema no 

son cosas que sucedan en una noche. (De la Torre, 2006) 

 Una violación planificada de un sistema puede tomar varios días, semanas, 

meses e incluso años. En estos casos el IDS nos proporciona las alertas necesarias 

para tomar las medidas correctivas en nuestro sistema. (De la Torre, 2006) 

 

La detección de intrusos es un proceso activo que facilita la documentación, 

detección de ataques y código malicioso en la red. Está basado en dos tipos de 

análisis que debe realizarse al software: El análisis del software en los host y 

el análisis de los paquetes en la red. (De la Torre, 2006) 

 

2.2.1 Tipos de Sistemas Detectores de Intrusos  

 

IDS basado en red 

 Un IDS basado en red monitorea los paquetes que circulan por nuestra 

red en busca de elementos que denoten un ataque contra alguno de los 

sistemas ubicados en ella; el IDS puede situarse en cualquiera de los hosts o en 

un elemento que analice todo el tráfico (como un HUB o un enrutador). Esté 

donde esté, monitoriza diversas máquinas y no una sola: esta es la principal 

diferencia con los sistemas de detección de intrusos basados en host.  (Mutis 

Caez, sin fecha) 

 

IDS basado en máquina 

 Mientras que los sistemas de detección de intrusos basados en red 

operan bajo todo un dominio de colisión, los basados en máquina realizan su 

función protegiendo un único sistema; de una forma similar a como actúa un 
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escudo antivirus residente en el sistema operativo, el IDS es un proceso que 

trabaja en background (o que despierta periódicamente) buscando patrones 

que puedan denotar un intento de intrusión o mala utilización y alertando o 

tomando las medidas oportunas en caso de que uno de estos intentos sea 

detectado.  (Mutis Caez, sin fecha) 

 

Figura 6. IDS basado en Máquina.  (Clarke, sin fecha) 

 

 La diferencia entre los IDS basados en análisis de hosts y los IDS 

basados en el análisis del flujo en la red se describe a continuación con las 

siguientes clasificaciones de IDS: 

 

  HIDS (Host-based Intrusion Detection System), es un software que informa 

sobre el estado en que una máquina se encuentra. Esto lo realiza a través del 

análisis de los archivos en la máquina que indican si la máquina ha sido 

violada, comprometida o permanece segura.  (De la Torre, 2006) (Clarke). 

Algunos ejemplos de software basados en el concepto de HIDS son aquellos 

que manejan la integridad del sistema, por ejemplo (TripWire), Anti-virus 

software Kaspersky y su tecnología iStream, Server Logs (syslog), y los 

sistemas de respaldo que permiten detectar cambios en el sistema. 

(WIKIPEDIA, sin fecha)  (Clarke, sin fecha) 

 

 NIDS (Network-based Intrusion Detection System), es un software que 

monitorea los paquetes en la red y los examina en comparación con firmas 

existentes y reglas definidas. Cunado las reglas son violadas la acción puede 

ser registrada y el administrador informado sobre el estado. Ejemplos de estos 
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sistemas son SNORT, ISS Real Secure, Junipher. (WIKIPEDIA, sin fecha)  

(Clarke, sin fecha) 

 

Figura 7. IDS basado en Red.  (Clarke, sin fecha) 

 

Algunos autores dividen el segundo grupo, el de los sistemas de detección de 

intrusos basados en máquina, en tres subcategorias: 

 Verificadores de integridad del sistema (SIV). Un verificador de integridad no 

es más que un mecanismo encargado de monitorizar archivos de una máquina 

en busca de posibles modificaciones no autorizadas, por norma general 

backdoors dejadas por un intruso (por ejemplo, una entrada adicional en el 

fichero de contraseñas o un /bin/login que permite el acceso ante cierto 

nombre de usuario no registrado). El SIV más conocido es sin duda Tripwire; 

la importancia de estos mecanismos es tal que en la actualidad algunos 

sistemas Unix integran `de serie' verificadores de integridad, como Solaris y 

su ASET (Automated Security Enhancement Tools).  (Red IRIS, sin fecha) 

 Monitores de registros (LFM). Estos sistemas monitorizan los archivos de log 

generados por los programas  generalmente demonios de red de una máquina 

en busca de patrones que puedan indicar un ataque o una intrusión. Un 

ejemplo de monitor puede ser swatch, pero más habituales que él son los 

pequeños shellscripts que casi todos los administradores realizan para 

comprobar periódicamente sus archivos de log en busca de entradas 

sospechosas (por ejemplo, conexiones rechazadas en varios puertos 

provenientes de un determinado host, intentos de entrada remota como root...).  

(Red IRIS, sin fecha) 
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 Sistemas de decepción. Los sistemas de decepción o tarros de miel 

(honeypots), como Deception Toolkit (DTK), son mecanismos encargados de 

simular servicios con problemas de seguridad de forma que un pirata piense 

que realmente el problema se puede aprovechar para acceder a un sistema, 

cuando realmente se está aprovechando para registrar todas sus actividades. Se 

trata de un mecanismo útil en muchas ocasiones por ejemplo, para conseguir 

`entretener' al atacante mientras se tracea su conexión pero que puede resultar 

peligroso: ¿qué sucede si el propio sistema de decepción tiene un bug que 

desconocemos, y el atacante lo aprovecha para acceder realmente a nuestra 

máquina?  (Red IRIS, sin fecha) 

Realmente esta división queda algo pobre, ya que cada día se avanza más en la 

construcción de sistemas de detección de intrusos basados en host que no podrían 

englobarse en ninguna de las subcategorías anteriores.  (Red IRIS, sin fecha) 

La segunda gran clasificación de los IDS se realiza en función de cómo actúan 

estos sistemas; actualmente existen dos grandes técnicas de detección de intrusos: las 

basadas en la detección de anomalías (anomaly detection) y las basadas en la 

detección de usos indebidos del sistema (misuse detection). Aunque más tarde 

hablaremos con mayor profundidad de cada uno de estos modelos, la idea básica de 

los mismos es la siguiente:  

 Detección de anomalías. La base del funcionamiento de estos sistemas es 

suponer que una intrusión se puede ver como una anomalía de nuestro sistema, 

por lo que si fuéramos capaces de establecer un perfil del comportamiento 

habitual de los sistemas seríamos capaces de detectar las intrusiones por pura 

estadística: probablemente una intrusión sería una desviación excesiva de la 

media de nuestro perfil de comportamiento.  (Red IRIS, sin fecha) 

 Detección de usos indebidos.  El funcionamiento de los IDSes basados en la 

detección de usos indebidos presupone que podemos establecer patrones para 

los diferentes ataques conocidos y algunas de sus variaciones; mientras que la 

detección de anomalías conoce lo normal (en ocasiones se dice que tienen un 

`conocimiento positivo', positive knowledge) y detecta lo que no lo es, este 

esquema se limita a conocer lo anormal para poderlo detectar (conocimiento 

negativo, negative knowledge).  (Red IRIS, sin fecha) 
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Para ver más claramente la diferencia entre ambos esquemas, imaginemos un 

sistema de detección basado en monitorizar las máquinas origen desde las que un 

usuario sospechoso conecta a nuestro sistema: si se tratara de un modelo basado en la 

detección de anomalías, seguramente mantendría una lista de las dos o tres 

direcciones más utilizadas por el usuario legítimo, alertando al responsable de 

seguridad en caso de que el usuario conecte desde otro lugar; por contra, si se tratara 

de un modelo basado en la detección de usos indebidos, mantendría una lista mucho 

más amplia que la anterior, pero formada por las direcciones, de forma que si 

detectara un acceso desde una de esas máquinas, entonces es cuando el sistema 

tomaría las acciones oportunas.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

2.2.2 Sistema de Detección de Intrusos basado en máquina 

 

Como antes hemos comentado, un sistema de detección de intrusos basado en 

máquina (host-based IDS) es un mecanismo que permite detectar ataques o 

intrusiones contra la máquina sobre la que se ejecuta.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

Tradicionalmente, los modelos de detección basados en máquina han consistido 

por una parte en la utilización de herramientas automáticas de análisis de logs 

generados por diferentes aplicaciones o por el propio kernel del sistema operativo, 

prestando siempre especial atención a los registros relativos a demonios de red, como 

un servidor web o el propio inetd, y por otra - quizás no tan habitual como la anterior  

en el uso de verificadores de integridad de determinados ficheros vitales para el 

sistema, como el de contraseñas; no obstante, desde hace unos años un tercer esquema 

de detección se está implantando con cierta fuerza: se trata de los sistemas de 

detección, honeypots (tarros de miel).  (Red IRIS, sin fecha) 

 

El análisis de logs generados por el sistema (entendiendo como tales no sólo a los 

relativos al núcleo, sino también a aquellos de aplicaciones nativas de cada Unix, 

como syslogd) varía entre diferentes clones de Unix por una sencilla razón: cada uno 

de ellos guarda la información con un cierto formato, y en determinados ficheros, 

aunque todos  o casi todos  sean capaces de registrar los mismos datos, que son 

aquellos que pueden ser indicativos de un ataque.  (Red IRIS, sin fecha) 
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La mayor parte de Unices (UNIX), son capaces de registrar con una granularidad 

lo suficientemente fina casi todas las actividades que se llevan a cabo en el sistema, en 

especial aquellas que pueden suponer aunque sea remotamente una vulneración de su 

seguridad; sin embargo, el problema radica en que pocos administradores se 

preocupan de revisar con un mínimo de atención esos logs, por lo que muchos ataques 

contra la máquina, tanto externos como internos, y tanto fallidos como exitosos, pasan 

finalmente desapercibidos.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

Aquí es donde entran en juego las herramientas automáticas de análisis, como 

swatch o logcheck; a grandes rasgos, realizan la misma actividad que podría ejecutar 

un shellscript convenientemente planificado que incluyera entre sus líneas algunos 

grep de registros sospechosos en los archivos de log.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

¿A qué entradas de estos ficheros debemos estar atentos? Evidentemente, esto 

depende de cada sistema y de lo que sea `normal' en él, aunque suelen existir registros 

que en cualquier máquina denotan una actividad cuanto menos sospechosa. Esto 

incluye ejecuciones fallidas o exitosas de la orden su, peticiones no habituales al 

servicio SMTP (como vrfy o expn), conexiones a diferentes puertos rechazadas por 

TCP Wrappers, intentos de acceso remotos como super-usuario, etc…; si en la propia 

máquina tenemos instalado un cortafuegos independiente del corporativo, o cualquier 

otro software de seguridad - uno que quizás es especialmente recomendable es 

PortSentry, también conviene estar atentos a los logs generados por los mismos, que 

habitualmente se registran en los ficheros normales de auditoría del sistema (syslog, 

messages...) y que suelen contener información que con una probabilidad elevada 

denotan un ataque real.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

Por otra parte, la verificación de integridad de archivos se puede realizar a 

diferentes niveles, cada uno de los cuales ofrece un mayor o menor grado de 

seguridad. Por ejemplo, un administrador puede programar y planificar un sencillo 

shellscript para que se ejecute periódicamente y compruebe el propietario y el tamaño 

de ciertos ficheros como /etc/passwd o /etc/shadow; evidentemente, este esquema 

es extremadamente débil, ya que si un usuario se limita a cambiar en el archivo 
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correspondiente su UID de 100 a 000, este modelo no descubriría el ataque a pesar de 

su gravedad.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

Por tanto, parece obvio que se necesita un esquema de detección mucho más 

robusto, que compruebe aparte de la integridad de la información registrada en el 

inodo asociado a cada fichero (fecha de última modificación, propietario, grupo 

propietario...) la integridad de la información contenida en dicho archivo; y esto se 

consigue muy fácilmente utilizando funciones resumen sobre cada uno de los ficheros 

a monitorizar, funciones capaces de generar un hash único para cada contenido de los 

archivos.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

De esta forma, cualquier modificación en su contenido generará un resumen 

diferente, que al ser comparado con el original dará la voz de alarma; esta es la forma 

de trabajar de Tripwire, el más conocido y utilizado de todos los verificadores de 

integridad disponibles para entornos Unix.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

Sea cual sea el modelo de verificación, en cualquiera de ellos debe llevar a cabo 

inicialmente un paso común: generar una base de datos de referencia contra la que 

posteriormente compararemos la información de cada archivo. Por ejemplo, si nos 

limitamos a comprobar el tamaño de ciertos ficheros, nada más configurar el sistema, 

registrar todos los nombres y tamaños de los ficheros que deseemos, para después 

comparar la información que periódicamente registraremos en la máquina con la que 

hemos almacenado en dicha base de datos; si existen diferencias, podemos 

encontrarnos ante un indicio de ataque.  (Red IRIS, sin fecha) 

 

Lo mismo sucederá si se registra una función en resumen: debe generar un hash 

inicial de cada archivo contra el que compara después la información obtenida en la 

máquina. Independientemente de los contenidos que se registre en esa base de datos 

inicial, siempre se debe de tener presente una cosa: si un pirata consigue modificarla 

de forma no autorizada, habrá burlado por completo al sistema de verificación.  (Red 

IRIS, sin fecha) 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

 

 En este capítulo trataremos los temas sobre protocolos de Red, programas 

maliciosos, monitoreo de puertos, la programación (NetBeans), lenguaje (Java) las 

cuales están relacionadas con este proyecto. 

 

3.1 Protocolos de Red 

TCP/IP es una familia de protocolos basada en capas. Este apartado contiene 

algunos protocolos de red que componen el TCP/IP y cómo estos interactuan con las 

capas del modelo OSI y se comunican con ellas (Pérez Agudín, 2006).
5
  (EDITEX, 

sin fecha) 

 

Figura 8. Protocolos y capa de red.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

Protocolo IP: 

 El protocolo IP (Internet Protocol) es el principal dentro de toda la familia 

TCP/IP, es el encargado de la transmisión y enrutamiento de los paquetes de datos. 

 El protocolo IP es de los denominados ―no fiable‖ ya que, en busca de una 

mayor eficiencia, no realiza comprobaciones de una correcta recepción por parte del 

equipo destino. Para el control de los posibles errores, existe el protocolo ICMP que 

genera los avisos pertinentes, además la fiabilidad de la comunicación la proporcionan 

protocolos superiores como TCP. (Pérez Agudín, 2006) (Fidel Fernández, 2008) 

Protocolo UDP: 

                                                 
5
 Más información sobre el modelo OSI en el siguiente link http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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El protocolo UDP (User Datagram Protocol) es muy simple, no fiable y no 

orientado a la conexión, por lo que los protocolos de niveles superiores son los 

encargados de asegurar una transmisión correcta de datos. No orientado a la conexión 

significa que no espera a recibir confirmación positiva del destinatario de que la 

transmisión está siendo recibida de manera correcta, se limita a localizar al 

destinatario y a entregar. Cada operación de envío genera un único paquete de 

datagrama UDP. Se usa en aplicaciones multimedia, para el envío de flujos de 

información sin un coste de conexión asociado. (Pérez Agudín, 2006) (Fidel 

Fernández, 2008) 

 

Protocolo TCP: 

 El protocolo TCP (Transport Control Protocol) es empleado por la mayoría de 

los servicios dentro de la red, es un protocolo de los considerados fiables, desde el 

punto de vista de que asegura una correcta recepción de los paquetes, ya que utiliza 

secuencias y confirmación de recepciones mediante el uso de unos paquetes 

especiales denominados ACK (ACKnowledgement). (Pérez Agudín, 2006) (Fidel 

Fernández, 2008) 

 Es un protocolo, en consecuencia, orientado a la conexión. Esto quiere decir 

que ambos interlocutores se han de conocer (conocer sus direcciones IP) para 

establecer la conexión y emitir y recibir por un puerto especificado en el paquete y 

conocido por ambos, emisor y receptor, de igual modo que la conexión, se ha de 

finalizar de una manera correcta. Cabe mencionar que el TCP establece una conexión 

de tipo stream, es decir, de flujos de información de 8 bits (1 byte) por lo que la 

información viaja sin marcadores de datos. (Pérez Agudín, 2006) 

 

Protocolo ICMP: 

 El protocolo ICMP (Internet Control Messaging Protocol) se emplea para el 

control de errores, es decir, para la notificación de errores o para ciertas situaciones 

que requieran determinada atención. Los paquetes ICMP viajan dentro de paquetes IP 

y este protocolo es, en ocasiones, considerado de un nivel superior. Existen diversos 

tipos de mensajes para la notificación de errores, así como peticiones de información, 

es precisamente este protocolo el usado por el conocido ping. (Pérez Agudín, 2006) 

 Cuando se realiza un ping entre dos máquinas se están enviando paquetes 

empleando este protocolo. Un paquete ICMP contiene los 8 primeros bits del paquete 
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IP que lo generó, así el sistema receptor del paquete será capaz de extraerlo de la red y 

sabrá asociarlo a TCP o a UDP.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

3.1.1 Puertos 

 Los puertos (sockets) son los puntos donde se realiza una conexión de red. Es 

decir, si un servidor quiere ofrecer un servicio, abre un puerto y espera peticiones 

sobre él, los clientes (máquinas) realizan peticiones sobre ese puerto, de tal modo que 

al puerto del servidor se podrán conectar varias máquinas cliente a la vez, pero 

acciones de escritura y lectura solo se podrán hacer de una en una. (Pérez Agudín, 

2006) (Fidel Fernáandez, 2008) 

 Como ya se mencionó en las comunicaciones usando el protocolo TCP, la 

conexión que se establece sobre un puerto es de carácter formal, es decir, ha de 

realizarse una identificación previa antes de comenzar la comunicación, esta manera 

de establecer una comunicación se ejecuta en tres pasos, lo que técnicamente recibe  

el nombre de three-way handshake: (Pérez Agudín, 2006) (Colobran Huguet, Arqués 

Soldevila, & Marco Galindo, 2008) 

 El sistema que inicia la conexión o sistema cliente envía un paquete de SYN 

(con el número de secuencia inicial asociado a la conexión) al sistema 

destinatario o servidor.  

 Este último, a su vez, responde enviando un paquete SYN-ACK, confirmando 

la recepción del primer paquete SYN y enviándole además su propio número 

de secuencia. 

 Por último el cliente responde ante este paquete enviando un ACK, en este 

momento la conexión se ha establecido y comienza la transferencia de datos. 
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Figura 9. Establecer una conexión TCP. (Pérez Agudín, 2006) 

 

La finalización de una conexión TCP también ha de ser una desconexión formal, 

esta vez basada en cuatro pasos: (Pérez Agudín, 2006) (Colobran Huguet, Arqués 

Soldevila, & Marco Galindo, 2008) 

 El sistema que desea finalizar la conexión envía un paquete de FIN. 

 El otro sistema replica a este paquete enviando un ACK de correcta recepción 

del paquete. 

 Se envía otro paquete de FIN al primer emisor. 

 Este es respondido por su interlocutor con un último paquete ACK y de esta 

forma la comunicación queda cerrada. 
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Existe un estándar para garantizar que los servicios más comunes estén en un 

número de puerto concreto. Existen 65.535 posibles puertos y todos son susceptibles 

de tener alguna aplicación esperando una conexión de otra máquina. Algunas de estas 

aplicaciones, que escuchan en un puerto determinado, son el correo o el servidor Web,  

pero también los conocidos como caballos de Troya y otro tipo de aplicaciones 

maliciosas (como las puertas traseras) abren los puertos y se quedan a la escucha, pero 

esta vez no con tan buenos fines.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

Figura 10. Cerrar una conexión TCP. (Pérez Agudín, 2006) 

 

3.2 Programas maliciosos y virus 

 En este apartado se enumeran tipos de programas maliciosos y virus que 

circulan por Internet. Recordemos que muchas veces la barrera entre la clasificación 

de un grupo de programas maliciosos es tan tenue que podríamos clasificarlos en 

varios de los grupos descritos. (Pérez Agudín, 2006) 

 Bombas lógicas: Son programas o rutinas que permanecen dormidos en 

nuestro ordenador o sistema hasta un determinado evento del sistema (pulsar 

una combinación determinada de teclas) o una fecha dada, en ese momento se 

ponen en funcionamiento, destruyendo, modificando la información o 

provocando una caída del sistema informático. (Pérez Agudín, 2006) 

 Gusanos: Son programas que se reproducen dentro del ordenador o máquina 

de los usuarios hasta producir una saturación total de los recursos de memoria, 

disco duro, etc., con lo cual nuestros sistemas se ralentizan más y más hasta 
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colapsarse. Algunos tienen la finalidad de recopilar información del ordenador 

donde se insertan, con el objetivo de enviarla a otra máquina donde el difusor 

del gusano tiene acceso, en el último año muchos de los famosos gusanos de la 

red establecen puertas traseras que permiten el acceso a terceros no 

autorizados a la máquina infectada. (Pérez Agudín, 2006) 

 Puertas Traseras: ―Las puertas traseras son atajos dentro del software, las 

cuales pueden hacer que un atacante pase por encima de cualquier medida de 

seguridad y acceda de una forma limpia al sistema, es como usar una llave 

maestra para el sistema. En la mayoría de las ocasiones son atajos 

programados, durante la fase de desarrollo y testeo de un sistema, para 

facilitas todas las pruebas y detectar posibles errores, pero en algunos casos 

esas puertas traseras perduran cuando el producto llega a la fase de 

comercialización‖.  (Pérez Agudín, 2006) 

 Troyanos: Son programas que aparentemente realizan una acción para el 

usuario (un juego por ejemplo), pero que a su vez realizan operaciones que el 

usuario desconoce y son transparentes para él. Son programas o rutinas no 

autorizadas escritas dentro de otros programas o aplicaciones. Estos troyanos 

suelen utilizarse para tomar el control de la máquina atacada por el intruso, 

adquiriendo los permisos del usuario de la misma. (Pérez Agudín, 2006) 

Los troyanos son programas maliciosos que permiten controlar el 

sistema afectado de forma remota. También pueden utilizarse para abrir un 

tipo de vulnerabilidad explotable desde el exterior. Recibe este nombre porque 

este tipo de programas suelen introducirse en el sistema camuflado en otro tipo 

de aplicaciones inofensivas y no se propagan de forma automática, como los 

virus informáticos, sino que suelen ser los propios usuarios los que los 

instalan. Por medio de su camuflaje dentro de otra aplicación, no despierta la 

sospecha del usuario que, en ningún momento, piensa que está instalando un 

troyano, pues cree que instala cualquier otro tipo de aplicación. En muchas 

ocasiones, los troyanos pueden descargarse de Internet adosados a cualquier 

aplicación manipulada.  (Pérez Agudín, 2006) 
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 Exploit: son programas o conjuntos de comandos (script) para un determinado 

sistema operativo, que explotan vulnerabilidades concretas conocidas de ese 

sistema, con el fin de obtener privilegios sobre dicha máquina. El objetivo 

principal será adquirir o desarrollar exploits que puedan conseguirle al intruso 

los privilegios de súper usuario (administrador de la máquina). El intruso debe 

lanzar el exploit sobre la máquina víctima, que este se ejecute y así obtener 

privilegios sobre esta o directamente los derechos de administrador. (Pérez 

Agudín, 2006) (Fidel Fernández, 2008) 

 

Virus 

 Estos programas malignos son los más conocidos por los usuarios de 

ordenadores, sus acciones son muy diversas, desde inofensivos mensajes, que 

aparecen en la pantalla del usuario, a la destrucción total de la información residente 

en la máquina infectada. Lo que hace a los virus informáticos tan peligrosos es su 

propia capacidad de auto reproducción y propagación entre ordenadores y redes. El 

número de virus conocidos en nuestros días es de decenas de miles y todos los días 

aparecen nuevos. La NCSA (National Computer Security Association) es el principal 

organismo dedicado al seguimiento del problema de los virus en todo el mundo.  

(Pérez Agudín, 2006) 

 

3.3 Métodos de Monitorización  

Estos métodos de monitorización se ejecutan para observar al usuario y su 

sistema, de esta manera será posible obtener información muy valiosa, con el objetivo 

de enumerar sus debilidades y obtener posibles formas de acceso al sistema 

monitorizado. (Pérez Agudín, 2006)  

 Decoy: Son programas que se implementan en el ordenador con una interfaz 

igual a otra de las que utiliza normalmente el usuario, éstos requieren la 

autenticación del usuario mediante su login y contraseña, y este inocentemente 

los introduce. El programa guarda la información y dejara ejecutar el 

programa con normalidad, pero la información será guardada en un fichero y 

servirá para suplantar al usuario. Otro tipo de estos programas son los que 

guardan, durante toda una sesión, las teclas pulsadas por la persona o personas 
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que trabajan en ese ordenador (keyloggers), después bastara con investigar el 

fichero generado para obtener contraseñas y nombres de usuarios. (Pérez 

Agudín, 2006) 

 Escaneo: Es el método por el que se descubren canales de comunicación 

susceptibles de ser utilizados por el intruso, se envían paquetes de varios 

protocolos a los puertos de la máquina víctima y se deduce, según la recepción 

o extravió de los paquetes de respuestas, que servicios de ella están abiertos. 

Existen diferentes tipos de escaneo según las técnicas, puertos objetivos y 

protocolos utilizados. (Pérez Agudín, 2006) 

 Escaneo TCP Connect: Es la forma básica de escaneo de puertos TCP. 

Si el puerto está escuchando, devolverá una respuesta de éxito y el 

cliente establece conexión con el puerto de la máquina víctima, 

cualquier otro evento significa que el puerto no está abierto o que no 

podemos establecer conexión con él, este método es conocido también 

como protocolo de acuerdo de tres vías (three-way handshake). (Pérez 

Agudín, 2006) 

 Escaneo TCP SYN: Inicialmente cuando lanzamos una traza SYN 

desde nuestra máquina a la máquina víctima, (es como solicitar que 

deseamos establecer conexión para transmisión de datos a ese puerto), 

la máquina víctima, si tiene ese puerto abierto (está en escucha) al 

recibir el SYN, envía una autenticación ACK de vuelta a nuestra 

máquina, como si de un acuse de recibo se tratase; por otro lado, si la 

máquina víctima no está escuchando por ese puerto (porque esté 

cerrado), devuelve como acuse de recibo un indicador RST. (Pérez 

Agudín, 2006) 
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Figura 11. Descripción del proceso de conexión. (Pérez Agudín, 2006) 

 

 Escaneo TCP FIN: Este tipo de escaneo se realiza cuando se desea aun 

ser más sigiloso y hacer el menor ruido posible, (en la actualidad 

determinados firewall y programas de detección de intrusos están 

preparados para detectar los escaneos del tipo SYN). Esta técnica se 

basa en el principio de que los puertos cerrados suelen responder a los 

paquetes FIN, con RST; los abiertos, por el contrario, no les hacen 

caso y no responden, ése es el momento de registrar el puerto como 

abierto. Esta técnica tiene nula utilidad en sistemas Microsoft 

Windows pues siempre envía paquetes RST ante un FIN, esté el puerto 

abierto o no, pero puede ser de gran utilidad en sistemas 

LINUX/UNIX. (Pérez Agudín, 2006) 

 Escaneo Fragmentado: Aumenta la sutileza de los paquetes enviados a 

otra máquina, este procedimiento consiste en partir los paquetes 

completos de sondeo, dirigidos a la máquina objetivo, en pequeños 

fragmentos de paquetes, con lo que estos pequeños paquetes provocan 

menos ruido en las posibles herramientas firewall o de detección del 

administrador de la máquina objetivo.  (Pérez Agudín, 2006) 

 Eavesdropping o sniffering: Consiste en, una vez dentro de una red de 

ordenadores (habiendo conseguido algún tipo de privilegio de usuario 

en ella), implementar en una de las máquinas o hardware un programa 

espía, llamado sniffer, que registra, en un fichero accesible al intruso 

(fichero log), todo el tráfico de información en la red. Este fichero log, 
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por supuesto, tendrá mucha información sin importancia, pero en ese 

grueso de información se podrá encontrar contraseñas en texto plano, 

nombres de usuarios, teléfonos, números de cuentas bancarias, etc. El 

mecanismo de funcionamiento de esta técnica se basa en que, cuando 

un ordenador lanza un paquete (información) a otro en la red, los 

demás rechazan este paquete mediante su tarjeta de red, si no es el 

expresamente destinado para él, con lo cual la información circula por 

toda la red buscando su verdadero destinatario; el sniffer se encarga de 

absorber toda esta información circulante, aunque al ser un programa 

ejecutándose en un ordenador o dispositivo, requiere que la tarjeta de 

red de ese ordenador sea cambiada a modo promiscuo (esto se realiza 

mediante sencillos comandos del sistema operativo o lo realiza el 

propio sniffer al ser instalado), que significa que no rechaza nada  de lo 

que circula por la red, es como si escuchara todo. Esta técnica tiene el 

inconveniente, de que sobrecarga el funcionamiento de la tarjeta de red 

del ordenador donde se instaló el sniffer, y además actualmente existen 

dispositivos inteligentes de red (Switch) que controlan el tráfico de red 

y no dejan que todos los sistemas reciban los paquetes d los demás, con 

lo que en redes de este tipo la técnica de sniffering se complica algo 

más y no es nada trivial. (Pérez Agudín, 2006) (Sarubbi, 2008) 
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3.4 Escaneo de Puertos  

 El escaneo de objetivos informáticos es una de las técnicas no solo usual, sino 

necesaria en el momento de intentar determinar vulnerabilidades sobre una máquina o 

conjunto de máquinas víctima. (Pérez Agudín, 2006) 

 El escaneo de máquinas equivale a ver como se encuentran las puertas y 

ventanas de una casa en la cual se pretende entrar. (Pérez Agudín, 2006) 

 

3.4.1 Escaneo de máquinas  

 Se podría dividir el escaneo de máquinas en dos niveles: escaneadores de 

puertos (port scanner) y escaneadores de vulnerabilidades (vulnerability scanners).  

(Pérez Agudín, 2006)  

Nos centraremos en el escaneo de puertos para los fines de este proyecto.  

 Port scanner: Estas aplicaciones sirven para determinar qué puertos (TCP y 

UDP) se encuentran abiertos en la máquina y los servicios se ejecutan en estos 

puertos. Algunas de estas herramientas no son tan simples de utilizar como 

puede parecer inicialmente, debido a que poseen potentes modos de 

configuración, que permiten desde características comunes como la detección 

del sistema operativo que se ejecuta en la máquina (mediante el estudio del 

comportamiento de los puertos y las pilas TCP/IP), a características exclusivas 

para engañar a dispositivos como cortafuegos o routers de filtrado, que se 

anteponen a la máquina objetivo. Entre estos programas tenemos al conocido 

nmap, strobe, upscan, e incluso el propio netcat. (Pérez Agudín, 2006) 

 

3.5 Referencia Informativa para la realización de la Aplicación 

Nmap es un excelente escaneador de puertos creado por el hacker Fyordor 

inicialmente desarrollada para Linux/Unix, en la actualidad nmap se ha portado para 

que funcione sobre sistemas Microsoft Windows. (Pérez Agudín, 2006) 

 Hace un tiempo su portabilidad a Windows contaba con una interesante 

interfaz gráfica que facilitaba su uso a los que se iniciaban con ella.  (Pérez Agudín, 

2006) 

 La versión grafica presenta una gran ventaja respecto a la consola, a pesar de 

que presentaba múltiples deficiencias, entre ellas su extremada lentitud a la hora de 
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ejecutar los escaneos. La ventaja del entorno grafico reside, para aquellos usuarios 

que empiezan a utilizar nmap, en que cuando se configura el tipo de escaneo a 

realizar, fichero de salida, señuelo, puertos objetivo de escaneo, etc. En la parte 

inferior izquierda de la interfaz aparece el comando nmap tal y como deberá ser 

escrito en la consola, esto facilita mucho la labor inicialmente para usuarios que 

empiezan con nmap, pues el usuario podrá configurar su modo de escaneo sobre la 

máquina de una forma amigable y después bastara con hacer un copiado y pegado en 

la consola (cmd), para ejecutar el comando con la reciente versión de nmap para 

consola.  (Pérez Agudín, 2006)  

 

 Nmap es una herramienta de código abierto para exploración de red. Se 

diseñó para analizar rápidamente grandes redes, aunque funciona muy bien 

contra equipos individuales. Nmap utiliza paquetes IP (<<raw>>, N. del T) en 

formas originales para determinar qué equipos se encuentran disponibles en 

una red, qué servicios (nombre y versión de la aplicación) ofrecen, qué 

sistemas operativos (y sus versiones) ejecutan, qué tipo de filtros de paquetes 

o cortafuegos se están utilizando así como docenas de otras características. 

(NMAP.org) 

 

 La salida de Nmap es un listado de objetivos analizados, con 

información adicional para cada uno dependiente de las opciones utilizadas. 

La información primordial es la ―tabla de puertos interesantes‖. Dicha tabla 

lista el número de puerto y protocolo, el nombre más común del servicio, y su 

estado. El estado puede ser open (abierto), filtered (filtrado), closed (cerrado), 

unfiltered (no filtrado).    (NMAP.org) 

- Abierto: que la aplicación en la máquina destino se encuentra esperando 

conexiones o paquetes en este puerto.  (NMAP.org) 

- Filtrado: indica que un-cortafuegos, filtro u otro obstáculo en la red está 

bloqueando el acceso a ese puerto, por lo que Nmap no puede saber si se 

encuentra abierto o cerrado. (NMAP.org) 

- Cerrado: no tienen ninguna aplicación en los mismos, aunque podrían abrirse 

en cualquier momento.  (NMAP.org) 
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- No filtrado: son aquellos que responden a los sondeos de Nmap, pero para los 

que Nmap no puede determinar si se encuentran abiertos o cerrados. 

(NMAP.org) 

 

En los tipos de escaneo que podemos realizar con nmap están: 

 Escaneo TCP Connect: Técnica rápida y fiable, pero hace mucho ruido y por 

lo general la conexión maliciosa quedará registrada o será filtrada. Utiliza la 

llamada connect () para intentar conectar con el puerto de la máquina objetivo, 

si se produce la conexión, el puerto está abierto. (Pérez Agudín, 2006) 

 TCP SYN: También conocido como SYN Stealth o escaneo de la media 

puerta, es sigiloso. Se envía en SYN al puerto objetivo y a su respuesta, se 

envía un RST para abortar la conexión, ya se habrá detectado con la respuesta 

que envió la máquina objetivo si el puerto estaba o no abierto. (Pérez Agudín, 

2006) 

 TCP FIN: Enviará ―Fin‖ a la máquina objetivo y si ésta ignora los paquetes, el 

puerto estará abierto. Técnica bastante sigilosa, pero que no funcionará para 

escanear entornos Microsoft y algunos otros como CISCO, BSDI, HP/UX, 

MVS y IRIX. (Pérez Agudín, 2006) 

 Ping Scan o Ping Sweet: Sirve para ver que máquinas están activas, cuando 

nmap se ejecuta en el contexto de administrador también envía paralelamente 

una petición TCP ACK al puerto 80 de la máquina objetivo, por defecto. Esto 

lo realiza con el objeto de asegurarse si está activa o no, en caso que los 

barridos ping ICMP estuvieran filtrados. Es decir se envían las dos peticiones 

simultáneamente por defecto. (Pérez Agudín, 2006) 

 UDP Scan: Como su nombre indica, es para encontrar los puertos UDP 

abiertos en la máquina objetivo. Es bastante lenta. (Pérez Agudín, 2006) (Fidel 

Fernández, 2008) 

 Null Scan: Otro método de escaneo sigiloso, donde el paquete enviado a la 

máquina objetivo no contiene ninguna bandera levantada.  (Pérez Agudín, 

2006) (Fidel Fernández, 2008) 

 Xmax Tree Scan: Los paquetes enviados tendrán todas las banderas (flags) 

levantadas (syn, ack, psh, rst, urg, y fin). (Pérez Agudín, 2006) (Fidel 

Fernández, 2008) 
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 IP protocol Scan: La técnica se basa en ver qué protocolos IP soporta la 

máquina objetivo en sus puertos. Si se recibe un mensaje ―ICMP 

unreacheable‖, el puerto no estará soportando protocolos, entonces se dará por 

cerrado, en caso contrario el puerto se interpreta como abierto. Determinados 

sistemas como ALX, HP-UX, Digital UNIX, y firewalls por su tipo de 

desarrollo pueden hacer arrojar resultados erróneos a este tipo de escaneo. 

(Pérez Agudín, 2006) (Fidel Fernández, 2008) 

 ACK Scan: Este tipo de escaneo sirve cuando se tiene delante de la máquina 

un firewall, determinara si la configuración del firewall está filtrando o no el 

tráfico. En este caso los puertos aparecen como filtrados o no filtrados. (Pérez 

Agudín, 2006)  (Fidel Fernández, 2008) 

 Windows Scan: Técnica muy parecida a ACK Scan, con la ventaja que podrá 

decir además de si los puertos están filtrados o no, si estos se encuentran 

abiertos. (Pérez Agudín, 2006) (Fidel Fernández, 2008) 

 RPC Scan: Esta técnica intenta determinar que puertos de los que están 

abiertos son puertos RPC, además de investigar el problema y versión que se 

ejecuta en ellos. (Pérez Agudín, 2006) 

 List Scan: Este tipo de escaneo solo muestra la asociación IP – Nombre de 

host, sin realizar ningún tipo de ping o escaneo sobre la máquina. En realidad 

se produce una resolución de nombre DNS.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

3.5.1 Introducción al análisis de puertos con la aplicación Nmap 

 Nmap comenzó como un cortafuegos de puertos eficiente, aunque ha 

aumentado su funcionalidad a través de los años, aquella sigue siendo su función 

primaria. La sencilla orden nmap <objetivo> analiza más de 1660 puertos TCP del 

equipo <objetivo>.  (Nmap, Introduccion al análisis de puertos) 

 

 Nmap divide a los puertos en seis estados distintos: abierto, cerrado, filtrado, 

no filtrado, abierto|filtrado o cerrado|filtrado. (Nmap, Introduccion al análisis de 

puertos)Estos estados no son propiedades intrínsecas del puerto en sí, pero describen 

como los ve Nmap. Por ejemplo un análisis con Nmap desde la misma red en la que 

se encuentra el objetivo puede mostrar el puerto 135/tcp como abierto, mientras que 
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un análisis realizado al mismo tiempo y con las mismas opciones, pero desde Internet, 

puede presentarlo como filtrado.  (Nmap, Introduccion al análisis de puertos) 

 Abierto: una aplicación acepta conexiones TCP o paquetes UDP en este 

puerto. El encontrar esta clase de puertos es generalmente el objetivo primario 

de realizar un sondeo de puertos. Las personas orientadas a la seguridad saben 

que cada puerto abierto es un vector de ataque. Los atacantes y las personas 

que realizan pruebas de intrusión intentan aprovechar puertos abiertos. Los 

puertos abiertos también son interesantes en sondeos que no están 

relacionados con la seguridad porque indican que servicios están disponibles 

para ser utilizados en una red.  (Nmap, Introduccion al análisis de puertos) 

 Cerrado: un puerto cerrado es accesible, recibe y responde a las sondas de 

Nmap, pero no tiene una aplicación escuchando en él. Pueden ser útiles para 

determinar si un equipo está activo en cierta dirección IP (mediante 

descubrimiento de sistemas, o sondeo ping), y es parte del proceso de 

detección de sistema operativo. Como los puertos cerrados son alcanzables, o 

sea, no se encuentran filtrados, puede merecer la pena analizarlos pasado un 

tiempo, en caso de que alguno se abra.  (Nmap, Introduccion al análisis de 

puertos) 

 Filtrado: Nmap no puede determinar si el puerto se encuentra abierto porque 

un filtrado de paquetes previene que sus sondas alcancen el puerto. El filtrado 

puede provenir de un dispositivo de cortafuegos dedicado, de las reglas de un 

enrutador, o por una aplicación de cortafuegos instalada en el propio equipo. 

Estos puertos suelen frustrar a los atacantes, porque proporcionan muy poca 

información. A veces responden con mensajes de error ICMP del tipo 3, 

código 13 (destino inalcanzable: comunicación prohibida por 

administradores), pero los filtros que sencillamente descartan las sondas sin 

responder son mucho más comunes. Esto fuerza a Nmap a reintentar varias 

veces, considerando que la sonda pueda haberse descartado por congestión en 

la red en vez de haberse filtrado. Esto relentiza drásticamente los sondeos.  

(Nmap, Introduccion al análisis de puertos) 

 No filtrado: este estado indica que el puerto es accesible, pero que Nmap no 

puede determinar si se encuentra abierto o cerrado. Solamente el sondeo ACK, 

utilizado para determinar las reglas de un-cortafuegos, clasifica a los puertos 
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según este estado. El analizar puertos no filtrados con otros tipos de análisis, 

como el sondeo Window, SYN o FIN, pueden ayudar a determinar si el puerto 

se encuentra abierto.  (Nmap, Introduccion al análisis de puertos) 

 Abierto|filtrado: Nmap marca los puertos en este estado cuando no puede 

determinar si el puerto se encuentra abierto o filtrado. Esto ocurre para tipos 

de análisis donde no responden los puertos abiertos. La ausencia de respuesta 

puede también significar que un filtro de paquetes ha descartado la sonda, o 

que se elimina cualquier respuesta asociada. De esta forma, Nmap no puede 

saber con certeza si el puerto se encuentra abierto o filtrado. Los sondeos 

UDP, protocolo IP, FIN, NULL, Xmas clasifican a los puertos de esta manera.  

(Nmap, Introduccion al análisis de puertos) 

 Cerrado|filtrado: este estado se utiliza cuando Nmap no puede determinar si un 

puerto se encuentra cerrado o filtrado y puede aparecer solo durante un sondeo 

IPID pasivo.  (Nmap, Introduccion al análisis de puertos) 

  

3.5.2 Técnicas de sondeo de puertos. 

Los expertos conocen docenas de técnicas de sondeo y eligen la más apropiada 

(o una combinación de estas) para la tarea que están realizando. Los usuarios sin 

experiencia y los ―script kiddies‖, sin embargo, intentan resolver cada problema con 

el sondeo SYN por omisión. Dado que Nmap es libre, la única barrera que existe para 

ser un experto en el sondeo de puertos es el conocimiento.  (Nmap, Tecnicas de 

sondeo de puertos) 

La mayoría de los distintos tipos de sondeo disponibles solo los puede llevar a 

cabo un usuario privilegiado. Esto es debido a que envían y reciben paquetes en 

crudo, lo que hace necesario tener acceso como administrador (root) en la mayoría de 

los sistemas UNIX. En los entornos Windows es recomendable utilizar una cuenta de 

administrador, aunque Nmap algunas veces funciona para usuarios no privilegiados 

en aquellas plataformas donde ya se haya instalado WinPcap. La necesidad de 

privilegios como usuario administrador era una limitación importante cuando se 

empezó a distribuir Nmap en 1997, ya que muchos usuarios sólo tenían acceso a 

cuentas compartidas en sistemas como usuarios normales.  (Nmap, Tecnicas de 

sondeo de puertos) 
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Detección de sistema operativo 

 

 Uno de los aspectos más conocidos de Nmap es la detección del sistema 

operativo (SO) en base a la comprobación de huellas TCP/IP. Nmap envía una serie 

de paquetes TCP y UDP al sistema remoto y analiza prácticamente todos los bits de 

las respuestas. Nmap compara los resultados de una docena de pruebas como puedan 

ser el análisis de ISN de TCP, el soporte de opciones TCP y su orden, el análisis de 

IPID y las comprobaciones de tamaño inicial de ventana, con su base de datos nmap -

fingerprints. Esta base de datos consta de más de 1500 huellas de sistema operativo y 

cuando existe una coincidencia se presentan los detalles del sistema operativo. Cada 

huella contiene una descripción en texto libre del sistema operativo, una clasificación 

que indica el nombre del proveedor (por ejemplo Sun), el sistema operativo 

subyacente (por ejemplo, Solaris), la versión del SO (por ejemplo, 10) y el tipo de 

dispositivo (propósito general, en caminador, conmutador, consola de videojuegos, 

etc.).  (Nmap, Detección de sistema operativo) 

 

Nmap le indicara una URL donde puede enviar las huellas si conoce (con 

seguridad) el sistema operativo que utiliza el equipo si no puede adivinar el sistema 

operativo de éste y las condiciones son óptimas (encontró al menos un puerto abierto 

y otro cerrado). Si envía esta información contribuirá al conjunto de sistemas 

operativos que Nmap conoce y la herramienta será así más exacta para todo el mundo.  

(Nmap, Detección de sistema operativo) 

 

3.6 Netstat  

 Comando que muestra todas las conexiones activas, evidentemente es una 

manera perfecta para detectar intrusos ya que, además, indica sobre qué puerto accede 

dicha conexión y que servicio es el que está en uso. En primer lugar, Netstat muestra 

las máquinas a las que está conectado el sistema y luego, todos los socket que se están 

usando, indicando el puerto y el tipo de conexión.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

 Conexiones TCP basado en utilizar un método de enlace de tres etapas para el 

establecimiento y la desconexión de sesiones. Esto constituye la base para TCP y es 

una metodología fiable de transferencia de datos. Esto le permite actuar como un 

protocolo de mensajes de validación para proporcionar una comunicación fiable entre 
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dos hosts. Una sesión se crea a través de este coloquio para manejar adecuadamente 

los mensajes de transporte. Netstat muestra información sobre estas sesiones, las 

interfaces de red, y cómo se están utilizando. (Network+Certification Study Guide, 

2006) 

 De forma predeterminada, Netstat muestra el tipo de protocolo, la dirección 

local y la información del puerto, la dirección a distancia y la información del puerto, 

y el estado actual. La información proporcionada explica qué conexiones están 

abiertas o en curso, a través de qué puertos, y cuáles son sus estados actuales. 

(Network+Certification Study Guide, 2006) 

 

 

Figura 12. Ejemplo de la utilidad Netstat. (Network+Certification Study Guide, 2006) 

 

 La importancia de esta herramienta está en un carácter universal ya que, no 

solo es especifica de sistemas Linux/Unix sino que también existe en entornos 

Microsoft Windows y viene por defecto en todas las distribuciones Linux y Unix 

comerciales.  (Pérez Agudín, 2006) 

 

3.7 Fundamento Teórico 

  

 En esta parte se empieza con la búsqueda de cómo utilizar e instalar los 

programas necesarios para la codificación de la aplicación, así pues, la herramienta 

NetBeans 6.9.1 y Java Development Kit (JDK 6 update 24)  es la más adecuada para 

el desarrollo del mismo.  

 

3.7.1  Java 

Referido a los programas, sistemas operativos o lenguajes de programación u 

otro tipo de software. La plataforma es la combinación del hardware y software para 

la ejecución de aplicaciones, consistiendo solo en el sistema operativo, una 

arquitectura o combinando ambas. (WIKIPEDIA) 
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Java está orientado a objetos. La técnica de programación orientada a objetos 

que es la manera de la organización de programa. Sin embargo, trabajar en un 

ambiente real de programación y lenguaje orientado a objetos, permite utilizar en su 

totalidad las ventajas de la metodología orientada a objetos, además de crear 

programas flexibles y modulares, así como su reutilización en código. (Lemay & 

Perkins, 1996) (Bell & Parr, 2003) 

 

Muchos de los conceptos de la orientación de Java es herencia de C++, el 

lenguaje en que se basa. Java incluye un conjunto de bibliotecas que ofrecen tipos de 

datos básicos, capacidad de entrada y salida del sistema, el cual posee además clases 

para soporte de Red.  (Lemay & Perkins, 1996) (Bell & Parr, 2003) 

 

Java comprende dos grupos: applets y aplicaciones 

 

Puede ser una aplicación, un applet o ambos, dependiendo de la manera en que 

lo escriba y la capacidad del programa.  (Lemay & Perkins, 1996) (Bell & Parr, 2003) 

 Subprogramas (Applet): son programas Java que se cargan del World Wide 

Web el cual es ejecutado mediante un visualizador Web. La herramienta 

utilizada para el visualizador en Java es un applet viewer para probar y 

depurar el código applet.  (Lemay & Perkins, 1996) 

     Applet viewer: es parte del JDK (Java Development Kit).  

 

Los applets se ejecutan y despliegan dentro de una página Web con otros 

elementos de página, los cuales cuentan con reglas. A causa de esto, en ocasiones el 

crear un applet es más complejo que el crear una aplicación.  (Lemay & Perkins, 

1996) 

 

 Aplicaciones: la aplicación en Java son programas más generales escritos en 

lenguaje Java. No requiere visualizador para ejecutarse, Java puede emplearse 

para crear toda la clase de aplicaciones posibles, utilizando un lenguaje de 

programación convencional.  (Lemay & Perkins, 1996)  
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No obstante su atractivo visual y auditivo, un documento HTML es un objeto más 

bien estático y con funcionalidad limitada en el navegador más allá de la característica 

importante de que permite al usuario hacer clic en vínculos y ver documentos 

almacenados en otros sitios. (Decker & Hirshfield, 2001) 

 World Wide Web: en sus primeros años, Internet se usó principalmente para 

correo electrónico, grupos de noticias, comunicación remota con 

computadoras y acceso a información almacenada en archivos de otros sitios. 

En 1993, se habían desarrollado los primeros navegadores y había nacido 

World Wide Web. (Decker & Hirshfield, 2001) 

 HTML: es un objeto mas bien estatico y con funcionalidad limitada en el 

navegador. Los navegadores Web estan diseñados para reconocer un lenguaje 

basado puramente en texto, el lenguaje de marcacion de hipertexto (HTML).  

(Decker & Hirshfield, 2001) 

 

Entorno de desarrollo Integrado (IDE) 

 

 Paquete de software diseñado para la creación y ejecución de un programa en 

Java. Son varias las compañías de software importantes que cuentan con estos 

entornos de desarrollo; los cuales combinan las funciones del editor, compilador, 

enlazador y visor de applets  (Bell & Parr, 2003) 

 

 Editor: es un programa que le ayuda a crear y modificar archivos. (Bell & 

Parr, 2003) 

 Compilación: Convertir un programa escrito en un lenguaje como Java a un 

lenguaje que la computadora pueda comprender. Es decir, es como un 

traductor automático, capaz de traducir un lenguaje (de computadora) en otro.  

Los programas en Java se convierten en código de bytes. Este código no es 

exactamente lo mismo que el lenguaje que una computadora pueda 

comprender (código máquina); más bien es un lenguaje máquina idealizado 

que significa que el programa en Java puede ejecutarse en cualquier 

computadora. (Bell & Parr, 2003) 

 Visor de applets o navegador: el compilador crea un archivo con el sufijo 

.class. Este contiene el código de bytes equivalente a su programa en Java. El 

siguiente paso es ejecutar el programa utilizando el visor del applet o un 
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navegador Web. Un navegador es un programa que permite que el usuario 

obtenga páginas Web de un sitio en Internet y las muestre en pantalla. Un 

visor de applet es un programa que ejecuta un applet de Java sin necesidad de 

un navegador Web. El visor de applet es una herramienta muy útil para probar 

applets de Java.    

 

 

Figura 13. Etapas de la preparación de un programa.  (Bell & Parr, 2003) 

 

Si se desea ver la instalación de paquetes Java pasar al Anexo [1] en el CD. 

 

3.7.2 NetBeans 

Es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de usuarios, una 

comunidad en constante crecimiento en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el 

proyecto de código abierto NetBeans en Junio del 2000 y continúa siendo el 

patrocinador principal de los proyectos. El de NetBeans IDE y NetBeans Platform.  

(Corporation, 2011) 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo, una herramienta para que los 

programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito 

en Java, pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe 

además un número importante de módulos para extender el NetBeans IDE.  

(Corporation, 2011) 

NetBeans Platform es una base modular y extensible usada como estructura de 

integración para crear grandes aplicaciones de escritorio. (Corporation, 2011) 

Si se desea ver la instalación de paquetes NetBeans pasar al Anexo [2] en el 

CD. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

 

 En este capítulo se muestra el proceso para la realización de la presente 

aplicación seleccionando como software a NetBeans y lenguaje Java. 

El propósito de este proyecto es la realización de una aplicación que dé a 

conocer a la persona el estado en que se encuentran las conexiones de los puertos a 

nivel red en su equipo de cómputo, al igual que los procesos en ejecución en el 

mismo. 

4.1 Realización de la Aplicación Software S.I.T.I 

 

Se llevó a cabo la búsqueda de información en base al análisis del sistema, por 

lo cual se encontró una serie de comandos de consola que realizan la recopilación de 

la información basado en el escaneo de puertos activos en el equipo, así como 

comandos que hacen posible la visualización de los procesos en ejecución. 

 

A continuación se describe la codificación de la aplicación: 

 

 La realización de la interfaz gráfica (GUI- Graphic User Interface) se generó 

desde código Java en NetBeans sin plantillas predefinidas.   

 Se menciona a continuación las librerías utilizadas en la codificación: 

 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.net.*; 

import java.io.*; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.InputStreamReader; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.Timer; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JFrame; 
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 Se realizó una GUI en la cual se logró manejar la ejecución de estos comandos 

a través de la GUI, mediante la clase Runtime que permite la aplicación de 

interactuar con el entorno en el que se ejecuta la aplicación. El tiempo de 

ejecución actual se puede obtener a partir de la getRuntime método, como se 

muestra a continuación: 

 

Runtime.getRuntime().exec(“cmd /c netstat –no”); 

 

 Para la visualización de los resultados de la ejecución de estos comandos se 

requirió generar un archivo .txt en el cual se almacena la salida de la 

ejecución de cada comando.   

 

Runtime.getRuntime().exec("cmd /c netstat -no > 

C:/netstatWin.txt"); 

 

 

 Después de lo cual se requiere leer el archivo para mandar la información a 

una tabla generada en la GUI, la clase BufferedReader lee el texto de una 

secuencia de caracteres de entrada, y la clase FileReader es un lector de 

operaciones que complementa al BufferedReader. 

 

BufferedReader br = null; 

br = new BufferedReader(new FileReader("C: /netstatWin.txt")); 

String line = br.readLine(); 

for(int row = 0; row < 10 ; row++){ 

    for(int column = 0; column<5 ;column++){ 

        while (line != null ) 

{  ………}}} 

   

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 Para mostrar las librerías (DLL) en un área de texto, se genera el proceso con 

el comando correspondiente, la salida obtenida se lee con la clase 

BufferedReader y la clase InputStreamReader que sirve de puente desde 

un stream de bytes a un stream de caracteres.  

 

areaTexto2.setText(""); 

Process com = Runtime.getRuntime().exec("cmd /c tasklist /m");  

BufferedReader s = new BufferedReader(new  

InputStreamReader(com.getInputStream())); 

BufferedReader er = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(com.getErrorStream())); 

 

 

 La actualización en las tablas se realiza mediante la aplicación de un timer 

para cada tabla con lo cual se inicializa mediante un checkbox o casilla de 

verificación de la siguiente manera: 

 
if (elementoActualizar1.isSelected()) 

{   timer1.start();  } 

else 

     {    timer1.stop();    } 

 

 La búsqueda de los procesos se utiliza la clase Desktop que representa un tipo 

de acción mediante el método getDesktop().browse, el cual inicia el 

navegador web local para mostrar una URI (Uniform Resource Identifier). 

 
Desktop.getDesktop().browse(new URI("http://pagina web" + 

var1)); 
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4.2 Obtención de Resultados  

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la elaboración de la 

aplicación Software S.I.T.I. 

 

En la figura siguiente se muestra la salida del análisis completo del sistema en 

el cual se muestra el análisis de puertos, estadísticas de los protocolos TCP y UDP, 

análisis de los procesos y las librerías que maneja cada uno.  

 

 

Figura 14. Salida 
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En las Figuras 15 y 15.1. Se muestra el análisis de los puertos del 

equipo el cual contiene el identificador de procesos del puerto correspondiente, 

protocolo de Red del puerto, la dirección local la cual pertenece al equipo que se 

analiza, la dirección externa que pertenece al equipo con el cual se comunica el 

equipo analizado, así como, el estado de comunicación en la que se encuentra el 

puerto. 

En el menú del análisis de puerto existe la opción de un solo análisis  o de una 

actualización automática de los datos. 

 

 

Figura 15. Salida del Análisis de Puertos. 

 

 

Figura 15.1. Menú del Análisis de Puertos. 
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En la Figura 16. Se muestran en el menú las opciones para generar los dos 

tipos de análisis de protocolos. 

La estadística de los protocolos TCP y UDP en el sistema, mostrando los 

segmentos enviados y recibidos en las conexiones de Red. 

 

 

Figura 16. Menú y Salida de Paquetes Enviados y Recibidos. 
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En las figuras 17 y 17.1. Se muestra la salida de los procesos en el 

sistema, la cual contiene los nombres de los procesos, el número de identificación de 

los procesos, el nombre de la sesión en la que se genera el proceso, el número de 

sesiones en la que se está corriendo el proceso, así como, la cantidad de Kilobytes de 

memoria en uso dentro del sistema. 

La ventana donde se muestran las librerías Dll contiene el nombre del proceso 

e identificador del proceso y las librerías correspondientes a este. 

En el menú se muestra las opciones para realizar un solo análisis de los 

procesos en el sistema o una actualización automática de los datos. Además contiene 

la opción de búsqueda de información del proceso en la Web. 

El menú contiene la opción para generar el análisis de las librerías de los 

procesos en el sistema. 

 

 

 

Figura 17. Menú y Salida de Procesos en el Sistema. 
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Figura 17.1. Salida de las Librerías Dll de Procesos. 
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En las figuras 18 y 19. Se muestra la búsqueda y salida informativa de la 

dirección IP externa y de los procesos, la cual es mostrada en una página Web. 

 

 

Figura 18. Búsqueda y Salida Informativa de Dirección IP Externa. 

 

Figura 19. Búsqueda y Salida Informativa de los Procesos. 
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Conclusiones 

 

 La seguridad informática tiene como objetivo principal el mantener la 

integridad, la disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información 

existente y en ejecución dentro del sistema. Pero debido a varios factores como la 

falta de importancia en este tema, genera riesgos y vulnerabilidades en los sistemas.  

 En muchas ocasiones esto es provocado no por problemas causados en la 

comunicación a través de la Red, sino por la falta de conocimiento de las personas 

sobre los riesgos a los que se puede estar expuestos en las interacciones dentro de la 

Red e Internet, a falta de esto no se pueden tomar las precauciones necesarias y 

mantener los equipos con la seguridad apropiada. 

 El conocimiento adquirido durante la realización de esta investigación nos 

muestra que tomar conciencia de lo que sucede dentro de nuestros equipos en muchas 

de las ocasiones nos es de ayuda para prevenir los problemas más populares entre la 

comunidad cibernética. 

Según la hipótesis planteada en este proyecto, se deseaba crear una aplicación 

que mostrara la información de las interacciones en el sistema mediante una 

codificación en Java y plataforma NetBeans. 

La aplicación permite realizar un análisis de procesos en el sistema, así como, 

las librerías que utilizan estos procesos, análisis de los puertos que se encuentran en 

comunicación a través de la Red y una revisión de elementos enviados y recibidos a 

través de los protocolos de Red TCP y UDP. 

Dando opciones al usuario de una actualización automática, y una búsqueda en 

Web de los procesos en el sistema, así como, la búsqueda de información de la 

dirección IP externa. Con lo cual podemos decir que la funcionalidad de ésta 

aplicación es de forma preventiva. 

Con los resultados obtenidos se puede llegar a la conclusión de que es posible 

realizar una aplicación con una interfaz informativa, preventiva y amigable. Es por 

ello que se considera que se logró el objetivo de proporcionar una herramienta que 

muestra la información de manera práctica para el usuario. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

 

En base al proyecto implementado de la aplicación Software S.I.T.I, se puede 

realizar un proceso para que así como es portable (USB) igualmente sea visualizado 

desde Web ya que hoy en día todo usuario tiene acceso a Internet, así mismo, es 

necesario adaptar la ejecución de los comandos para que sea viable su ejecución desde 

Web.  

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se requiere tener la carpeta 

Software S.I.T.I en una unidad de almacenamiento externo (USB). 

Realizar las modificaciones necesarias a la aplicación para que también  

realice los reconocimientos de la información analizada. 
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Glosario 

 

 

ACK.- ACKNOWLEDGEMENT, Acuse de Recibo. Es un mensaje que se envía para 

confirmar que un mensaje o un conjunto de mensajes han llegado. Se utilizan en la 

mayoría de los niveles o capas que componen una red (niveles en OSI). 

ARPANET.- Advanced Research Projects Agency Network.  

Bug.- error o falla en un programa en la forma como debe operar una computadora 

con ciertas instrucciones, a veces se presenta solo en determinadas circunstancias. 

DoS.- Disk Operating System. Sistema Operativo de Disco, fue creado originalmente 

para computadoras de la familia IBM PC, que utilizaban los procesadores Intel 8086 y 

8088, de 16 bits, siendo el primer sistema operativo popular para esta plataforma. 

DARPA.- Defense Advanced Research Project Agency. Agencia encargada de 

proyectos de investigación avanzada del Ministerio de Defensa. 

DCA.- Defense Communication Agency, Defensa de la Agencia de Comunicaciones. 

Su misión era la de administrar el Sistema de Comunicaciones de Defensa (DCS), una 

consolidación de la independencia de larga distancia, las funciones de comunicación 

del Ejército, Armada y Fuerzas Aérea. El cual fue rebautizado DISA (Defensa de 

Sistemas de Información Internacional) para reflejar su papel en el suministro de la 

información total de los sistemas de gestión para el Departamento de Defensa.  

DDoS.- Distributed Denial of Service, Ataque Distribuido de Denegación de Servicio. 

El cual lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios puntos de 

conexión. En ocasiones, esta herramienta ha sido utilizada como un buen método para 

comprobar la capacidad de tráfico que un ordenador puede soportar sin volverse 

inestable y afectar a los servicios que presta.  

Firewall.- cortafuegos, controla la entrada de información no permitida. Puede ser 

físico o lógico.  

Flooding.- saturación de un canal, normalmente de chat, mediante el envió repetitivo 

y abusivo de mensajes. 

Hacking.- Hacker. Es una persona que pertenece a  una de estas comunidades o 

subculturas distintas pero no completamente independientes. 

Honeypots.- se denomina honeypot al software o conjunto de computadoras cuya 

intención es atraer a atacantes, simulando ser sistemas vulnerables o débiles a los 

ataques. Algunos honeypots son programas que se limitan a simular sistemas 
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operativos no existentes en la realidad y se les conoce como honeypots de baja 

interacción y son usados fundamentalmente como medida de seguridad. Otros sin 

embargo trabajan sobre sistemas operativos reales y son capaces de reunir mucha más 

información; sus fines suelen ser de investigación y se les conoce como honeypots de 

alta interacción.  

Host.- un archivo de computadora que se utilizan para almacenar información sobre 

dónde encontrar un host de Internet en una red informática. En general, los hosts son 

computadoras monousuario o multiusuario que ofrecen servicios de transferencia de 

archivos, conexión remota, servidores de base de datos, servidores web, etc. 

HIDS.- Sistema de Detección de Intrusos en un Host. Buscar detectar anomalías que 

indican un riesgo potencial, revisando las actividades en la maquina (host). Puede 

tomar medidas protectoras. 

HUB.- es un equipo de redes que permite conectar entre si otros equipos o 

dispositivos retransmitiendo los paquetes de datos desde cualquiera de ellos hacia 

todos los demás. Han dejado de utilizarse por la gran cantidad de colisiones y tráfico 

de red que producen. 

ICMP.- Internet Control Message Protocol. Protocolo de Mensajes de Control de 

Internet, es el sub protocolo de control y notificación de errores del Protocolo de 

Internet (IP) 

IDS.- Intrusion Detection System. Sistema de Detección de Intrusos, aplicación de 

dispositivo o software que controla las actividades de la red y/o sistema de actividades 

maliciosas. 

IP.- Internet Protocol. Protocolo de internet que identifica de manera única, lógica y 

jerárquica cada dispositivo que pertenezca a una red bajo protocolo IP.  

Kaspersky.- es una empresa especializada en productos para la seguridad 

informática, que ofrece firewall, anti-spam y en particular antivirus. 

Kernel.- software que constituye la parte más importante del sistema operativo. Es el 

principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware 

de la computadora o en forma más básica, es el encargado de gestionar recursos, a 

través de servicios de llamada al sistema. 

Logcheck.- revisa periódicamente las bitácoras del sistema, analizando cada una de 

las líneas y clasificándola según diferentes niveles de alerta, reportándolo al 

administrador del sistema en un formato fácil de leer, descartando las líneas que no 

tengan relevancia, y típicamente enviándolo por correo. Logcheck checara cada línea 
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contra cuatro niveles de seguridad: Ignorar, actividad inusual, violación de seguridad 

y ataque. 

logs.- es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Para 

los profesionales en seguridad informática es usado para registrar datos o información 

sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué un evento ocurre para un dispositivo en 

particular o aplicación. 

MILNET.- Military Network. Red Militar, fue el nombre dado a la parte de la 

ARPANET designado para clasificar Departamento de Defensa de tráfico. 

Modelo OSI.- modelo conceptual que define los niveles o capas hardware y software 

de las redes de comunicaciones de datos por donde circula la información.  

Nmap.- programa de código Abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos escrito 

originalmente por Gordon Lyon (Fyodor Vaskovich). Se usa para evaluar la seguridad 

de sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o servidores en una red 

informática. 

NETCAT.- permite a través de intérprete de comandos y con una sintaxis sencilla 

abrir puertos TCP/UDP en un host (quedando netcat a la escucha). Es frecuente la 

depuración de aplicaciones de red. También es utilizada a menudo para abrir puertas 

traseras en un sistema. 

NIDS.- Sistema de Detección de Intrusos en una Red, busca detectar anomalías que 

inicien un riesgo potencial. 

Root.- en sistemas operativos del tipo Unix, root es el nombre convencional de la 

cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos los modos (mono o multi 

usuario). El usuario root puede hacer muchas cosas que un usuario común no puede, 

tales como cambiar el dueño o permisos de archivos y enlazar a puertos de 

numeración pequeña. No es recomendable utilizar el usuario root para una simple 

sesión de uso habitual, ya que pone en riesgo el sistema al garantizar acceso 

privilegiado a cada programa en ejecución. Es preferible utilizar una cuenta de 

usuario norma y utilizar el comando su para acceder a los privilegios de root de ser 

necesario. 

RST.- Es un bit que se encuentra en el campo del código en el protocolo TCP, y se 

utiliza para reiniciar la conexión. Un ejemplo práctico de utilización es el que realizar 

un servidor cuando le llega un paquete a un puerto no valido: este responde con el 

RST activado. 
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Script.- archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes es un programa 

usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano. Los 

script son casi siempre interpretados, pero no todo programa interpretado es 

considerado script. El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como 

combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. 

Script kiddies.- término despectivo utilizado para describir a aquellos que utilizan 

programas y scripts desarrollados por otros para atacar sistemas de computadoras y 

redes. Es habitual asumir que los script kiddies son adolescentes sin habilidad para 

programas sus propios exploits, y que su objetivo es intentar impresionar a sus amigos 

o ganar reputación en comunidades de entusiastas de la informática. Suelen tener 

intenciones maliciosas al igual que los lamers. 

Shellscripts.- un script es un guion escrito para el Shell o intérprete de línea de 

comandos de un sistema operativos. A menudo se considera un simple dominio 

específico de lenguaje de programación. Las operaciones típicas realizadas por los 

scripts de Shell incluyen la manipulación de archivos, la ejecución del programa y la 

impresión de texto. 

Sniffer.- programa para monitorear y analizar el tráfico de una red de computadoras, 

detectando los cuellos de botellas y problemas que existen en ella. 

Sockets.- designa un concepto abstracto por el cual dos programas pueden 

intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada. 

Spoofing.- suplantación de la personalidad mediante modificación de IP, nombre de 

dominio u otras técnicas. 

SYN.- es un bit de control dentro del segmento TCP, que se utiliza para sincronizar 

los números de secuencia iniciales ISN de una conexión en el procedimiento de 

establecimiento de tres fases. Se usa para sincronizar los números de secuencia en tres 

tipos de segmentos: petición de conexión, confirmación de conexión y la recepción de 

la confirmación. 

Tripwire.- programa de computado Open Source consistente en una herramienta de 

seguridad e integridad de datos. Es útil para monitorizar y alertar de cambios 

específicos de ficheros en un rango de sistemas. Funciona cotejando los archivos y 

directorios con una base de datos de la ubicación y las fechas en que fueron 

modificados, además de otra serie de datos. 

TCP.- protocolo de control de transmisión. Está orientado a conexión y se utiliza en 

el nivel 4 de OSI. 
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TCP/IP.- proviene de las siglas de las dos normas principales TCP e IP. 

Unices.- tambien se utiliza ―Unixes‖, pero ―Unices‖(trata la palabra Unix como un 

nombre latino de la tercera declinación). 

UDP.- User Datagram Protocol. Protocolo de nivel de transporte basado en el 

intercambio de datagramas (Paquete de datos). Permite el envió de datagramas a 

través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el 

propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su 

cabecera. Tampoco tiene confirmación ni control de flujo. 

UID.-  en sistemas tipo Unix, los usuarios son representados por un identificador de 

usuario, normalmente abreviado como UID. 

WinPcap.- es la herramienta estándar de la industria para acceder a la conexión entre 

capas de red en entornos Windows. Permite a las aplicaciones capturar y trasmitir los 

paquetes de red puenteando la pila de protocolos, y tiene útiles características 

adicionales, incluyendo filtrado de paquetes a nivel del núcleo. WinPcap Consiste en 

un controlador, que extiende el sistema operativo para proveer acceso de red a bajo 

nivel, y una biblioteca que es usada para acceder fácilmente a las capas de red de bajo 

nivel. Esta biblioteca también contiene la versión de Windows de la bien conocida 

API de Unix, libcap. 


