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GLOSARIO 
 

APPLETALK: conjunto de protocolos desarrollados por Apple Inc. para la conexión de redes. Fue 
incluido en un Macintosh en 1984 y actualmente está en desuso en los Macintosh en favor de las 
redes TCP/IP. 
 
AUTÓMATA FINITO: un autómata finito o máquina de estado finito (MEF) es un modelo 
matemático de un sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y 
determina si esa cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. 
 
BUG: denominación de una falla en un software que afecta a su normal funcionamiento en algún 
aspecto.  
 
CIBERESPACIO: ámbito artificial creado por medios informáticos. 
 
CIBERNAUTA: persona que navega por ciberespacios. 
 
DNS: el Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuida y jerarquizada que almacena 
información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Aunque como base de datos 
el DNS es capaz de asociar distintos tipos de información a cada nombre, los usos más comunes 
son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de 
correo electrónico de cada dominio. 
 
ETHERNET: tecnología de redes de computadoras de área local (LANs) basada en tramas de datos. 
El nombre viene del concepto físico de éter. Ethernet define las características de cableado y 
señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 
Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 que define el 
protocolo CSMA/CD, aunque actualmente se llama Ethernet a todas las redes cableadas que usen 
el formato de trama descrito más abajo, aunque no tenga CSMA/CD como método de acceso al 
medio. 
 
FALSO NEGATIVO: cuando un IDS percibe como normal un comportamiento que en realidad es 
una intrusión se llama falso negativo.  
 
FALSO POSITIVO: se llama así a la clasificación por parte de un IDS de un comportamiento normal 
como si fuera una intrusión.  
 
FENOTIPO: manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente. 
 
FRAME RELAY: técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas, introducida por la 
ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma simplificada de 
tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o 
marcos (“frames”) para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. 
 



 

 

FTP: File Transfer Protocol es un protocolo de transferencia de ficheros entre sistemas conectados 
a una red TCP basado en la arquitectura cliente-servidor, de manera que desde un equipo cliente 
nos podemos conectar a un servidor para descargar ficheros desde él o para enviarle nuestros 
propios archivos independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. El Servicio 
FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando 
normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema básico de FTP es que está pensado para 
ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no la máxima seguridad, ya que todo el 
intercambio de información, desde el login y password del usuario en el servidor hasta la 
transferencia de cualquier fichero, se realiza en texto plano sin ningún tipo de encriptación, con lo 
que un posible atacante lo tiene muy fácil para capturar este tráfico, acceder al servidor, o 
apropiarse de los ficheros transferidos. 
 
GENOTIPO: conjunto de genes característico de una determinada especie. 
 
HEURÍSTICA capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para 
sus fines. En informática, algoritmo con buen tiempo de ejecución y buenas soluciones, en general 
las óptimas. 
 
HOST: en términos de redes, es un computador que está conectado a internet y le ofrece este 
servicio a otros computadores. Un host no necesariamente tiene que ser un servidor.  
 
HTTP: el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol) es el 
protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). El hipertexto es el contenido de las 
páginas web, y el protocolo de transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones 
de acceso a una página y la respuesta con el contenido. También sirve el protocolo para enviar 
información adicional en ambos sentidos, como formularios con campos de texto.  
 
IDS: programa usado para detectar accesos no autorizados a un computador o a una red. 
 
INTERNET: es una red mundial de computadoras interconectadas con un conjunto de protocolos, 
el más destacado, el TCP/IP. Cuando se dice red de redes se hace referencia a que es una red 
formada por la interconexión de otras redes menores. 
 
IP: protocolo de internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un protocolo NO 
orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos 
a través de una red de paquetes conmutados. Los datos en una red que se basa en IP son enviados 
en bloques conocidos como paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen 
usar indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes de que un 
equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había comunicado antes. 
 
LINUX: es la denominación de un sistema operativo y el nombre de un núcleo. Es uno de los 
paradigmas del desarrollo de software libre (y de código abierto), donde el código fuente está 
disponible públicamente y cualquier persona, con los conocimientos informáticos adecuados, 
puede libremente estudiarlo, usarlo, modificarlo y redistribuirlo. 



 

 

 
MAC: Media Access Control es un identificador hexadecimal de 48 bits que se corresponde de 
forma única con una tarjeta o interfaz de red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia 
dirección MAC determinada y configurada por el IEEE (los primeros 24 bits) y el fabricante (los 
últimos 24 bits). La mayoría de los protocolos que trabajan en la capa 2 del modelo OSI usan una 
de las tres numeraciones manejadas por el IEEE: MAC-48, EUI-48, y EUI-64 las cuales han sido 
diseñadas para ser identificadores globalmente únicos. No todos los protocolos de comunicación 
usan direcciones MAC, y no todos los protocolos requieren identificadores globalmente únicos. 
 
MALWARE: la palabra malware proviene de una agrupación de las palabras (malicious software). 
Existen muchísimos tipos de Malware, aunque algunos de los más comunes son los virus, los 
gusanos, los troyanos, los programas de spyware/adware o incluso los bots. 
 
MÓDULO: parte de un software que contiene un conjunto de instrucciones de un mismo lenguaje 
de programación.  
 
MTU: Maximun Transmission Unit. Es el tamaño máximo de un paquete admitido en un protocolo.  
 
PERIFÉRICOS: unidades o dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el 
mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de 
memoria auxiliar de la memoria principal. 
 
POP3: en informática se utiliza el Post Office Protocol (POP3) en clientes locales de correo para 
obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. La mayoría de los 
suscriptores de los proveedores de internet acceden a sus correos a través de POP3. 
 
PROTOCOLO DE RED: es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes 
durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red. 
 
RED DE COMPUTADORAS: conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces de 
un medio físico (medios guiados) ó inalámbricos (medios no guiados) y que comparten 
información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, juegos),… 
 
ROUTER: enrutador, encaminador. Dispositivo de hardware o software para interconexión de 
redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del modelo OSI.  
El router interconecta segmentos de red o redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre 
redes tomando como base la información de la capa de red.  
El router toma decisiones basadas en diversos parámetros con respecto a la mejor ruta para el 
envío de datos a través de una red interconectada y luego redirige los paquetes hacia el segmento 
y el puerto de salida adecuados. Sus decisiones se basan en diversos parámetros. Una de las más 
importantes es decidir la dirección de la red hacia la que va destinado el paquete (En el caso del 
protocolo IP, ésta sería la dirección IP). Otras decisiones son la carga de tráfico de red en las 
distintas interfaces de red del router y establecer la velocidad de cada uno de ellos, dependiendo 
del protocolo que se utilice. 



 

 

 
SERVIDOR: el ordenador en el que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en beneficio 
de otra aplicación llamada clientes, tanto si se trata de un ordenador central (mainframe), un 
miniordenador, un ordenador personal, un PDA o un sistema integrado; sin embargo, hay 
ordenadores destinados únicamente a proveer los servicios de estos programas: estos son los 
servidores por antonomasia. 
 
SHELLCODE: conjunto de órdenes programadas generalmente en lenguaje ensamblador que se 
inyectan en la pila para conseguir que la máquina en la que reside se ejecute la operación que se 
haya programado.  
 
SISTEMA OPERATIVO: (SO) es un conjunto de programas destinados a permitir la comunicación 
del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera eficiente. Comienza a trabajar 
cuando se enciende el ordenador, y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más 
básicos.  
 
Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos 
que podamos utilizar sin necesidad de estar conectados a un ordenador y que utilicen 
microprocesadores para funcionar, ya que gracias a estos podemos entender la máquina y que 
ésta cumpla con sus funciones (teléfonos móviles, reproductores de DVD, autorradios y 
computadoras). 
 
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), o protocolo simple de transferencia de correo 
electrónico. Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo 
electrónico entre computadoras o distintos dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.). Está 
definido en el RFC 2821 y es un estándar oficial de Internet. 
 
SNIFFER: Programa de captura de las tramas de red. Generalmente se usa para gestionar la red 
con una finalidad docente, aunque también puede ser utilizado con fines maliciosos.  
Es algo común que, por topología de red y necesidad material, el medio de transmisión (cable 
coaxial, UTP, fibra óptica etc.) sea compartido por varias computadoras y dispositivos de red, lo 
que hace posible que un ordenador capture las tramas de información no destinadas a él. Para 
conseguir esto el sniffer pone la tarjeta de red o NIC en un estado conocido como "modo 
promiscuo" en el cual en la capa de enlace de datos (ver niveles OSI) no son descartadas las tramas 
no destinadas a la MAC address de la tarjeta; de esta manera se puede obtener (sniffar) todo tipo 
de información de cualquier aparato conectado a la red como contraseñas, e-mails, 
conversaciones de chat o cualquier otro tipo de información personal (por lo que son muy usados 
por crackers, aunque también suelen ser usados para realizar comprobaciones y solucionar 
problemas en la red de modo legal). 
 
SSH: (Secure SHell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa y sirve para 
acceder a máquinas remotas a través de una red. Permite manejar por completo el ordenador 
mediante un intérprete de comandos, y también puede redirigir el tráfico de red para poder 
ejecutar programas gráficos si tenemos un servidor iniciado. 



 

 

 
STP: Spanning Tree Protocol es un protocolo de red de la segunda capa OSI, (nivel de enlace de 
datos), que gestiona enlaces redundantes (por ejemplo: redes en anillo), previniendo bucles 
infinitos de repetición de datos en redes que presenten configuración redundante. STP es 
transparente a las estaciones de usuario. Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman 
mientras trabajaba para DEC. Hay 2 versiones del STP: la original (DEC STP) y la estandarizada por 
el IEEE: IEEE 802.1D. No son compatibles entre sí. 
 
TELNET: es el nombre de un protocolo (y del programa informático que implementa el cliente) que 
sirve para acceder mediante una red a otra máquina, para manejarla como si estuviéramos 
sentados delante de ella. Para que la conexión funcione, como en todos los servicios de Internet, 
la máquina a la que se acceda debe tener un programa especial que reciba y gestione las 
conexiones. El puerto que se utiliza generalmente es el 23. 
 
TCP: protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control Protocol) que fue creado entre los 
años 1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn) es uno de los protocolos fundamentales en Internet. 
Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por ordenadores pueden usar TCP para 
crear conexiones entre ellos a través de las cuales enviarse un flujo de datos. El protocolo 
garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se 
transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de 
una misma máquina, a través del concepto de puerto. TCP da soporte a muchas de las aplicaciones 
más populares de Internet, incluidas HTTP, SMTP y SSH. 
 
UDP: User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el 
intercambio de datagramas. Permite el envío 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, 
por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco sabemos si ha llegado 
correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o de recepción. Su uso principal es para 
protocolos como DHCP, BOOTP, DNS y demás protocolos en los que el intercambio de paquetes de 
la conexión/desconexión son mayores, o no son rentables con respecto a la información 
transmitida, así como para la transmisión de audio y vídeo en tiempo real, donde no es posible 
realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos casos. 
 
UNIX: Es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado en principio por 
un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, 
Dennis Ritchie y Douglas McIlroy. Desde el punto de vista técnico, UNIX se refiere a una familia de 
sistemas operativos que comparten unos criterios de diseño e interoperabilidad en común. Esta 
familia incluye más de 100 sistemas operativos desarrollados a lo largo de 20 años. No obstante, 
es importante señalar que esta definición no implica necesariamente que dichos sistemas 
operativos compartan código o cualquier propiedad intelectual. 
 
VIRUS INFORMÁTICO: es un programa que se copia automáticamente y que tiene por objeto 
alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. 



 

 

Aunque popularmente se incluye al "malware" dentro de los virus, en el sentido estricto de esta 
ciencia los virus son programas que se replican y ejecutan por sí mismos. Los virus, habitualmente, 
reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden 
destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en un ordenador, aunque también 
existen otros más benignos, que solo se caracterizan por ser molestos. 
 
WI-FI: conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 
802.11. Creado para ser utilizado en redes locales inalámbricas, es frecuente que en la actualidad 
también se utilice para acceder a Internet. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente 
la Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que prueba y certifica que 
los equipos cumplen los estándares IEEE 802.11x. 
 
WINDOWS: sistema operativo gráfico para computadoras personales cuyo propietario es la 
empresa Microsoft. La primera versión popular, Windows 3.1 es una interfaz gráfica que funciona 
en MS-DOS. MS Windows, como también se le conoce, es el sistema operativo más utilizado en el 
mundo. 
 
XML: eXtensible Markup Language («lenguaje de marcas extensible»), es un metalenguaje 
extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Es una 
simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la 
misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es 
realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes 
necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan XML para su definición son XHTML, SVG, 
MathML. 



 

 

RESUMEN  
 

El trabajo de grado Sistema Inteligente para Detección de Intrusos en Redes Informáticas, SIDIRI 
cuenta con una introducción a las tres líneas de conocimiento que concurren en la investigación: 
las redes, la detección de intrusos y los sistemas inteligentes, enfocándose en aspectos concretos 
que tienen una relación directa con el trabajo de grado expuesto. Cuenta también con la 
elaboración de un estado del arte sobre trabajos realizados anteriormente en el campo de la 
detección de intrusos basados en sistemas inteligentes, con el fin de aprender de los enfoques que 
se han dado al problema y los planteamientos de solución que han surgido de los mismos. 
 
Posteriormente se plantea el desarrollo un modelo propio enfocado en la detección de intrusos en 
redes Ethernet usando como identificador un sistema inteligente, la red neuronal artificial ART, 
cuyas características permiten la diferenciación de conexiones de red normales de aquellos cuyo 
comportamiento sugiere un ataque informático. 
 
Una vez determinado un modelo cuyas características satisfagan las necesidades descritas 
anteriormente se describe la elaboración de un prototipo funcional para medir la efectividad de 
dicho modelo en un ambiente simulado y los datos obtenidos mediante pruebas del prototipo se 
utilizan para determinar qué factores determinan la efectividad y la utilidad del modelo 
propuesto. 
 
Posteriormente se plantean futuras modificaciones que permitan al modelo lograr resultados más 
efectivos y detallados, así como también configuraciones del software y hardware que permitan 
mejorar su rendimiento. 
 
Palabras clave: Inteligencia artificial, RNA, ART, IDS, ataques, seguridad, redes informáticas. 



 

 

ABSTRACT 
The grade thesis "Sistema Inteligente para Detección de Intrusos en Redes Informáticas", SIDIRI 
includes an introduction to the knowledge areas that are related to the investigation: Networking, 
Intruder Detection and Intelligent Systems. The investigation focus on the aspects that have a 
direct connection with the thesis theme. It also counts with an analysis of documents made by 
other investigators that refers to thesis themes, which have been developed using the intruder 
detection and intelligent systems knowledge, with the objective of create new points of view of 
the problem and its possible solution. 
 
There are plans for the development of our own model that will work mainly on detecting 
intruders in networks using an intelligent system to learn and create patterns, a neural ART 
network, which characteristics allow the identification of normal and malicious packages. 
 
 Once the model is finished, the thesis will continue with the elaboration of a functional prototype 
that will be used to test the effectiveness of the model and how useful it is. 
 
There are also some considerations to get better and more detailed results, and software and 
hardware configurations to increase its the performance. 
 
Key words: Artificial inteligence, RNA, ART, IDS, attacks, security, informatic networks. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Internet es, desde cualquier punto de vista, una pasarela de información indispensable para 
que las empresas puedan obtener ventajas competitivas, desarrollar y mantener nuevos mercados 
y crecer como organización. 
 
Y es claro que con el continuo crecimiento de los sistemas y su integración a través de la redes 
también ha crecido en el problema de la in-seguridad, es así como a medida que se extiende el 
alcance de la tecnología la seguridad se vuelve un tema más crítico para las empresas. Los 
constantes fraudes electrónicos y los ataques en la red hacen que la detección de intrusos sea una 
de las principales preocupaciones para proteger a sus empleados, a sus socios y clientes y sobre 
todo la información que mantiene el negocio.  
 
El presente es un trabajo de investigación orientado a la creación de un modelo a partir de los 
sistemas inteligentes aprovechando el potencial que ofrecen estas tecnologías sobre los sistemas 
tradicionales para dar una respuesta más flexible y efectiva a la solución del problema de la 
detección de intrusos en las redes informáticas. 
  
Este proyecto está organizado de la siguiente manera. En el capítulo 1 se describen los objetivos 
del proyecto y se desarrolla un estado del arte. En el capítulo 2 se trata la parte teórica en donde 
está fundamentado todo el desarrollo de los siguientes capítulos. En el capítulo 3 se describe la 
metodología con que se desarrolló la investigación. El capítulo 4 muestra el análisis de tráfico de 
red como parte fundamental para la detección de intrusos. En el capítulo 5, se muestran las 
consideraciones del modelo y la elección del sistema inteligente. En el capítulo 6 se desarrolla un 
modelo de sistema inteligente para detección de intrusos. En el capítulo 7 se muestra la 
elaboración de un prototipo acorde al modelo. En el capítulo 8 se muestran los resultados 
obtenidos con el prototipo. Finalmente en el capítulo 9 se concluye acerca del trabajo realizado y 
en el 10 se hacen recomendaciones para trabajos futuros. 
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1. PRELIMINARES 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
La información se ha convertido en un factor de vital importancia para la empresa de hoy, y más 
que tener la información, es necesario que ésta esté disponible a todos los que la necesiten en la 
compañía, lo cual se logra por medio de una red informática. Dichas redes son susceptibles en 
muchos casos de ser atacadas por personas no autorizadas (intrusos) y es por esto que se ha 
creado una gran variedad de software para detectar dichos ataques. En muchos casos estos 
ataques incorporan procedimientos heurísticos a sus procesos, lo que hace que las redes de 
información sean vulnerables.  
 
Por esto se hace necesario desarrollar un sistema que se actualice por sí solo y sea capaz de 
adaptarse a los cambios que el medio constantemente presenta. 
 
1.1.2 Formulación del problema 
Es necesario diseñar un sistema de detección de intrusos que sea proactivo y no reactivo, es decir, 
que sea capaz de detectar intentos de intrusión a una red informática, describir dichos intentos, e 
identificar un ataque a la red por medio de aprendizaje de los diferentes ataques que haya 
recibido. 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.2.1 Objetivo General 
Desarrollar un sistema basado en inteligencia computacional para la detección, descripción y 
aprendizaje de los ataques recibidos por intrusos en una red informática. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
o Documentar el estado del arte del campo de aplicación del modelo a desarrollar. 
o Evaluar diferentes sistemas inteligentes para establecer aquel que permita el desarrollo de la 

propuesta del sistema de detección de intrusos. 
o Identificar los diferentes patrones que conforman los ataques a las redes informáticas. 
o Diseñar un modelo de detección de intrusos que permita identificar por aprendizaje el ataque a 

redes a partir de los patrones.  
o Construir un prototipo acorde al modelo establecido. 

 
1.3 ESTADO DEL ARTE 
La utilización de sistemas inteligentes para la detección de intrusos si bien no es un tema nuevo no 
ha sido ampliamente estudiado, ni difundido. Los avances que se tienen en la materia se deben 
principalmente a esfuerzos investigativos de grupos particulares y generalmente aislados unos de 
otros. Para el presente proyecto es de vital importancia conocer cómo otros proyectos han 
abordado el problema de la detección de intrusos desde la perspectiva de los sistemas 
inteligentes, recoger lecciones aprendidas y tener de base el conocimiento adquirido por los 
grupos de trabajo, los avances que han logrado y los vacíos que aún se evidencian en este campo 
de aplicación particular. Es por esta razón que derivada de una investigación de trabajos de 
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referencia y usando como principal fuente de consulta las búsquedas en la Web se desarrolló el 
siguiente estado del arte.  
Las referencias bibliográficas están abreviadas entre paréntesis luego del título de cada trabajo. 
 
1.3.1 Una Propuesta de IDS Basado en Redes Neuronales Recurrentes (PIN) 
o Fecha de Publicación: Octubre de 2003  
o Resumen: En el trabajo, presentado en la Sesión 2 del Segundo Congreso Iberoamericano de 

Seguridad Informática CIBSI '03 celebrado en México DF, se presenta una propuesta de sistema 
de detección de intrusos (IDS) en redes, basado en análisis de protocolos de transporte y red de 
la pila TCP/IP. En el trabajo se utilizaron distintas redes neuronales recurrentes, para de esta 
forma lograr la clasificación de secuencias de comportamiento temporal.  

 
El presente trabajo examina la posibilidad de usar redes neuronales recurrentes para analizar los 
diferentes tipos de ataques recibidos normalmente por un IDS, basándose principalmente en los 
siguientes factores: 
 
1. Un ataque generalmente difiere del comportamiento normal de la red, por ello se le 

suministra a la red neuronal de los 2 tipos de comportamientos, permitiendo que ésta difiera 
entre uno y otro. 

2. Los ataques generalmente son bien elaborados, por lo cual necesariamente en sus inicios son 
escaneos para determinar el tipo de sistema que se atacará, facilitando así su detección, ya 
que la red neuronal puede enfocarse en detectar escaneos sospechosos, que difícilmente son 
comportamiento normal, lo cual permite evitar posteriormente un ataque considerablemente 
más difícil de detectar así como más peligroso para la red de datos. 

3. La red neuronal puede ser entrenada con datos actualizados, parametrizándose y permitiendo 
al administrador de red adaptarse al comportamiento normal que presente la red en 
determinado momento, evitando de esta manera obtener falsos positivos, debido a la 
similitud del comportamiento normal con el intrusivo. 

 
Para el proyecto SIDIRI es un aporte muy valioso el evaluar los ataques en sus inicios, cuando aún 
son escaneos y búsquedas de vulnerabilidades, pues ello nos permitiría discernir más fácilmente 
un ataque de un comportamiento normal de la red, además podríamos evitar evaluar un ataque 
ya en progreso, el cual si bien es considerablemente más complejo de detectar, pues pone en 
riesgo el sistema de red, debido a que ya de alguna manera se ha violado la red y se tiene acceso al 
sistema. También es de vital importancia apreciar los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
pues los porcentajes de reconocimiento en todos los ambientes y con todas las redes neuronales 
supera el 90%, un saldo bastante aceptable si además consideramos que los ataques no 
detectados en su fase de escaneo podemos detectarlos en una fase más tardía de desarrollo, 
aumentando nuestra posibilidad de detección de intrusiones. 
 
1.3.2 Utilización de redes neuronales para la detección de intrusos (GRE) 
o Fecha de Publicación: Febrero de 2002  
o Resumen: En este documento presentado en el Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad 

Informática CIBSI '02 celebrado en Morelia, México, se propone una alternativa al problema de 
los sistemas de detección de intrusos (IDS) basados en reglas, utilizando dos redes neuronales 
distintas, una red perceptrón multicapa, y un mapa auto-organizativo. Se realizan una serie de 
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experimentos y se muestran los resultados que han sido mucho mejores de lo que en un 
principio cabría esperar.  

 
El artículo trata detalladamente cómo se utilizaron las redes neuronales como alternativa de 
solución al problema de la detección de intrusos. Los autores parten de la premisa que motiva, en 
general, éste y otros intentos de elaboración de sistemas inteligentes como IDS: “¿Existe una 
mejora sustancial al construir un sistema de detección de intrusos aplicando redes neuronales?”, 
ya que es evidente que el sistema de firmas usado actualmente no brinda la solución esperada en 
temas de seguridad por sus falencias en cuanto a flexibilidad y adaptación a nuevos ataques o 
modificaciones de los existentes. 
 
Se muestra entonces cómo se abordó el problema. Un primer acercamiento fue con herramientas 
libres y ampliamente difundidas para el análisis de tráfico, como lo son Snort con ACID y MySQL, 
además de la batería de ataques NESSUS. Esto es importante para el desarrollo de nuestro 
proyecto SIDIRI ya que orienta cómo podemos recolectar información y tener herramientas con 
propósitos claros de análisis tanto de tráfico malicioso como de tráfico normal, que sirvan para 
definir entradas de la red, patrones de aprendizaje y que a su vez sean material para realizar “fine 
tunning”.  
 
La investigación continúa con un análisis de la información obtenida a través de estas 
herramientas y la definición de las entradas y normalización para las neuronas de entrada de la 
red. Éste es un factor decisivo en la elaboración del modelo de la red neuronal que se va a plantear 
en el modelo SIDIRI, y la idea de los autores nos puede orientar de manera concluyente hacia una 
estandarización de las entradas, así como la determinación de la información del tráfico que se va 
a considerar relevante dentro del modelo. Otro factor importante dentro del desarrollo del 
modelo es el intento fallido de determinar a través de las salidas de la red la clasificación de los 
ataques. En primera instancia los autores clasificaron los tipos de ataques en 23 categorías, 
normalizadas en código binario, en total 8 salidas, sin embargo los problemas que encontraron con 
este modelo resultaron evidentes y por lo tanto optaron por una única salida de aproximación 
binaria. Éste es uno de los aportes más valiosos para nuestro modelo, ya que debido al alcance del 
mismo es necesario establecer un modelo suficientemente estable basado en las experiencias 
anteriores en este campo y la determinación de una única salida para la red resulta un hecho de 
revisar para la elaboración del modelo SIDIRI. 
 
Los autores continúan con una presentación del prototipo, además de las consideraciones que 
tuvieron en cuenta, como por ejemplo el análisis de tráfico TCP únicamente dejando de lado 
tráfico ICMP y UDP. Este aspecto es importante para la consideración de las restricciones del 
modelo SIDIRI dentro del alcance del proyecto. Los resultados mostrados son alentadores en 
cuanto a la posibilidad de éxito de un sistema de estas características, además de las variables que 
determinaron en mayor medida que se obtuvieran estos resultados, como es el caso de la 
tolerancia en el entrenamiento, además se hacen importantes recomendaciones para trabajos 
posteriores en este campo, como la necesidad de modularidad en este tipo de sistemas y su 
implementación para ayudar a los administradores de red. Las conclusiones del sistema con sus 
ventajas en cuanto a los sistemas tradicionales basados en firmas son las esperadas en el 
desarrollo del proyecto SIDIRI 
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1.3.3 Sistema inmunológico para la detección de intrusos a nivel de protocolo HTTP (TOR) 
o Fecha de Publicación: Mayo de 2003  
o Resumen: El documento muestra el desarrollo de un sistema para la detección y prevención de 

intrusos a nivel de protocolo HTTP, basado en investigaciones previas sobre sistemas 
inmunológicos computacionales y nuevas tecnologías desarrolladas para HIDS y NIDS, con el fin 
de disminuir las limitaciones de los IDS actuales, aumentar su precisión y replantear ciertos 
enfoques de arquitectura, diseño, implementación y configuración de este tipo de sistemas. 

 
Este artículo tiene una relevancia especial, pues muestra el trabajo realizado en nuestro país en el 
campo de la detección de intrusos a través de sistemas inteligentes. El autor trata el problema 
principal que motiva este tipo de desarrollos como en otros artículos ya estudiados: la deficiencia 
de los sistemas basados en firmas por su naturaleza estática. 
 
El autor hace la comparación de los sistemas informáticos con los sistemas inmunológicos de los 
vertebrados como punto de partida para el desarrollo de su propuesta de modelo, ya que las 
similitudes son evidentes en cuanto a complejidad, robustez, adaptabilidad y características 
multinivel se refiere. Uno de los factores principales de este y otros trabajos es la pérdida de 
información en niveles de abstracción necesarios para los sistemas propuestos, es por esta razón 
que el autor hace una discriminación por protocolo de aplicación que le permita tener un mayor 
control sobre el flujo de la información a analizar, en este caso el protocolo http justificado en 
estudios de Junio-Noviembre de 2002 de la empresa española S21SEC, la cual reporta que el 62.5% 
de las vulnerabilidades están basadas en el protocolo web (http). Se hace un análisis importante 
en cuanto a las desventajas de los NIDS por la cantidad de información que necesitan procesar, lo 
cual facilita las intrusiones y la evasión. Es por esta razón que el modelo desarrollado por el autor 
se basa en un proxy inverso evitando los problemas de fragmentación, redes con múltiples 
switches y franjas de tiempo que tienen los NIDS. El enfoque por capas ayuda de manera evidente 
a disminuir los riesgos que se asumen, ya que la identificación de las capas y su actividad 
especializada reducen y fraccionan el problema de seguridad, de manera que se mitigan los 
riesgos, poniendo barreras entre el atacante y la información que se desea proteger, tal y como lo 
hace el sistema inmunológico de los vertebrados. 
 
Es así como el autor propone un primer nivel de filtrado que actúa como “piel”, en el cual evalúa 
características conocidas, como el tamaño de los elementos de datos, para hacer el filtrado. Un 
segundo nivel es el nivel de detección, para el cual se desarrolla una red neuronal Elman-Jordan, la 
cual responde a secuencias temporales simulando “memoria”. Este aporte es importante para el 
modelo SIDIRI, ya que aporta a la arquitectura del modelo en su definición para el proyecto. Una 
tercera capa es la de identificación y clasificación de ataques y es aquí donde el autor hace su 
propia clasificación de los ataques para la generación de las salidas de la red, un aporte importante 
para el modelo que estamos desarrollando en cuanto a visión para la estructura de la red. Los 
resultados de la aplicación del modelo desarrollado por el autor muestra la efectividad de la idea 
del sistema inmunológico como parte del desarrollo, además de una conclusión importante que 
hace con respecto al nivel en el cual se deben trabajar las vulnerabilidades, ya que según el autor, 
a mayor nivel se depende menos de la arquitectura, proporcionando facilidades en la detección. 
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1.3.4 Modelo de IDS de ámbito de nodo basado en Redes Neuronales (Modelo SANNA) (ToM) 
o Fecha de Publicación: Desconocida. 
o Formato: PPT (75 diapositivas) Presentación Tesis de Doctorado  
 
Esta presentación muestra el trabajo realizado para el desarrollo de un sistema de NIDS basado en 
redes neuronales, el modelo SANNA. 
 
Es importante el recorrido histórico que hace el autor, pues ayuda a ilustrar el trabajo que se ha 
realizado y los tipos de proyectos que han tratado de solucionar el problema de la detección de 
intrusos a través de sistemas inteligentes. El conocer este tipo de proyectos ayuda al desarrollo de 
SIDIRI, pues orienta el trabajo basado en experiencia de profesionales que llevan largo recorrido 
en este tipo de investigaciones. Se muestra entonces cómo se han desarrollado más de 15 
proyectos de este tipo desde 1988, con orientaciones en algunos casos muy distintas y haciendo 
uso de varios sistemas inteligentes diversos. 
 
El modelo SANNA está basado, como otros proyectos de este estilo, en el sistema inmunológico de 
los vertebrados. 
 
En la definición de las entradas de SANNA se encuentran los puertos de origen y de destino, 
además de ocho servicios TCP/UDP, también se escogen arquitecturas de IDS IDWG (Intrusion 
Detection Working Group) del IETF (Internet Engineering Task Force), algo para tener en cuenta en 
el modelo SIDIRI, pues se analiza de manera útil para encontrar ventajas y desventajas con otras 
arquitecturas como la CIDF (Common Intrusion Detection Framework). 
 
El modelo SANNA es una red neuronal MLP, Perceptrón Multicapa 36x16x1, lo cual muestra la 
generalización de sistemas de una única salida, además utiliza redes Jordan-Elman para los niveles 
posteriores del modelo.  
 
El autor también muestra cómo se parametrizó la red y cómo se hicieron los algoritmos de 
aprendizaje back propagation, lo cual sirve para el análisis en el modelo SIDIRI orientado a los 
esfuerzos de entrenamiento, parametrización y aprendizaje 
 
1.3.5 Empleo de las Redes Neuronales en la Detección de Intrusos (BAL) 
o Fecha de Publicación: 2007  
 
La presentación muestra una clara definición de las ventajas y las desventajas presentes en los IDS 
que funcionan mediante el reconocimiento de patrones y de anomalías en los tráficos de la red, 
con lo cual podemos determinar con mayor exactitud bajo qué tipo de análisis funcionará el 
sistema SIDIRI teniendo en cuenta el objetivo del sistema y de los posibles lugares en los que se 
implantará. Dicho artículo también presenta una descripción general sobre las RNA (Redes 
Neuronales Artificiales) y cómo éstas pueden ser aplicadas en el campo de los IDS definiendo sus 
conjuntos de entrada y de entrenamiento, y cómo el tráfico de red puede ser normalizado para 
que dicha red lo procese, lo cual es un aporte muy importante en el inicio del desarrollo del 
modelo que soportará SIDIRI. 
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1.3.6 Aplicación de redes neuronales para la detección de intrusos en redes y sistemas de 
información (BRI) 

o Fecha de Publicación: Abril de 2005 
o Resumen: Exponer de forma clara y precisa los conceptos de las redes neuronales y de los 

Sistemas de Detección de Intrusos (IDS), y estudiar si la integración de estas dos tecnologías 
puede generar una solución al problema de ataques a las redes de información. Además se 
analizan las ventajas y desventajas que tiene esta aproximación sobre los sistemas tradicionales 
para tratar de cubrir las actuales falencias y reforzar las características de dichos sistemas. 

 
El presente trabajo pretende responder al interrogante de qué tan viable puede ser la 
construcción de un IDS basado en redes neuronales, aprovechando su capacidad de aprendizaje y 
de adaptabilidad a los datos suministrados. También describe los pasos realizados en el trabajo 
para usar a inteligencia artificial, en este caso las redes neuronales en la detección de intrusos. 
En el proyecto se separaron los datos de tráfico normal de los de ataques, y se clasificaron los 
ataques en binario permitiendo detectar con 8 bits hasta 255 tipos de ataques, esto era, la salida 
era un tipo de ataque específico. Pero esta configuración no arrojó resultados satisfactorios, por lo 
cual la salida cambió, ahora identificando solo si era un ataque o no, detectando 
satisfactoriamente la gran mayoría de ataques. 
 
Los métodos de entrenamiento con los cuales se obtuvieron los mejores resultados fueron 
traincgb, traincgp, trainrp y traincgf. 
 
En el trabajo utilizaron los siguientes programas: 
o SNORT, un IDS muy conocido y de libre distribución. 
o La batería de ataques NESSUS. 
o El analizador de resultados con interfaz Web ACID, fundamentado sobre MySQL. 
o MatLab para el diseño de la red neuronal 

 
Aunque solamente fueron analizados paquetes de tráfico del protocolo TCP los resultados son 
beneficiosos para nuestro proyecto SIDIRI, pues en el mejor de los casos se obtuvo una cantidad 
mínima de falsos positivos y ningún falso negativo. Las miras a las cuales se debe apuntar con este 
resultado son intentar detectar ataques y clasificarlos según su comportamiento, pues es en esta 
configuración en la cual se torna ineficiente la red neuronal. 
 
1.3.7 Finding Structure in Time (ELM) 
o Fecha de Publicación: 1990 
o Resumen: Elman detalla la importancia que tiene el tiempo en toda nuestra vida cotidiana y 

expone una forma de representarlo no como una variable más de entrada en un sistema, sino 
de acuerdo al impacto que tiene directamente sobre los procesos en el sistema. El presente 
trabajo presenta los inconvenientes de representar al tiempo como una variable más y muestra 
que aportes presenta el enfoque pensado por Elman. 

 
Una manera de tratar los patrones de datos es teniendo en cuenta el tiempo, pero no es de ésta 
manera como se ha venido haciendo. 
Si se comparan dos patrones de datos, uno a uno sus partes, no podremos saber si hay una 
relación temporal en ellos, por ejemplo, si un patrón es el otro desplazado en el tiempo no 
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podríamos saberlo, en muchos casos esto no es deseable, por ello hemos de evaluar sistemas que 
tengan en cuenta el tiempo como un factor alterante importante. 
 
Sistema propuesto: Un sistema propuesta por Jordan especifica que un sistema de redes puede 
contener 2 redes de entrada, la entrada en sí y una entrada contextual, éstas alimentan a las 
neuronas de la capa oculta, quien a su vez alimenta la capa de salida y retroalimenta a la red de 
contextual, así en el siguiente estado de tiempo, la red retendrá los valores anteriores, obteniendo 
de esta manera memoria. 
 
Esta representación tiene en cuenta el factor tiempo, pero como algo implícito a la red, no 
explícitamente como una entrada del sistema. 
 
Problemas planteados 
1. En un problema, en el cual se recibe una secuencia de bits en los cuales se aplica la función 

XOR al bit 1 y 2 para obtener el 3, y luego lo mismo con el 4 y el 5 para obtener el 6 y así 
sucesivamente, se aplicó una red Jordan con retroalimentación, y se analizó posteriormente 
que su error era algo parecido a una función senoidal, siendo pequeño a veces, mientras que 
en otras muy alto. 
 
Lo importante de este aporte no es saber si la solución es más sencilla o más compleja, sino 
determinar que la solución puede ser diferente a las conocidas hasta ahora. 
 

2. Un problema más complejo consiste en entradas de 3 consonantes (b, d, g), las cuales son 
cambiadas de la siguiente manera, en vez de la ‘b’ se entrega una secuencia de ‘a’ que 
acompañan a la ‘b’, (ba, baaa, baa…), para la ‘d’ se continúa con ‘i’ (diii, di, diiiii…) y para la ‘g’, 
con ‘u’ (guu, guuuu, gu…). 
 
La distribución de las consonantes es aleatoria, y la cantidad de vocales que llevará cada una 
se define al inicio de la secuencia, así si la ‘b’ será acompañada de 3 ‘a’, siempre que haya una 
‘b’ estará así ‘baaa’, pero no se sabe en dónde estarán ubicadas las ‘b’. 
 
Luego del entrenamiento de la red se obtuvieron resultados importantes. 
 
La red no pudo determinar satisfactoriamente qué consonantes vendrían, debido a que no 
siguen un patrón, pero en cambio, la red pudo estar segura que luego de una consonante 
siempre seguía una vocal, y asoció cada vocal a su consonante respectiva. Con el tiempo la 
red identificó cuántas vocales siguen a cada consonante, sabiendo así predecirlas. 
 

3. En otro ejercicio se generaron mediante un programa una serie de palabras, verbos y 
sustantivos (animales, verbos, humano, niña, roca….), abreviando éstos en solo 3 letras (para 
obtener una longitud uniforme) y luego convirtiéndolos en datos binarios que la red pueda 
entender. 
 
La red fue entrenada dando múltiples pasadas por la cadena conformada por todos los datos 
generados. 
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Lo que se pudo apreciar luego del entrenamiento fue que la red internamente hace una 
clasificación de las palabras, identificando algunas como verbos, otras como tipos de 
animales, de seres inanimados o de pronombres, creando una especie de ramificación entre 
palabras, es decir, agrupa ‘humano’, ‘niña’, ‘mujer’ de una manera diferente a ‘roca’, ‘muro’ 
puente’, aunque no sepa que son seres inanimados o seres vivos. 
 
Luego del entrenamiento se cambiaron todas las entradas de la palabra ‘hombre’ por la 
palabra ‘zog’, una que nunca había visto la red ni había clasificado, sorprendentemente, 
después de ingresar estos datos, la red clasificó la palabra ‘zog’ igualmente como había 
clasificado ‘hombre’. De esta manera vemos como la red no solo obtiene memoria, sino que 
puede responder satisfactoriamente a datos nuevos. 
 
Muchas de las actividades y comportamientos humanos dependen del tiempo, si queremos 
emularlos en las redes neuronales, es lógico tener en cuenta un aprendizaje que tenga en 
cuenta esta naturaleza temporal. 
 
El enfoque presentado es sencillo pero poderoso, hay varios aspectos del mismo a tener en 
cuenta: 

 
o La variabilidad de la señal del error producido por la red puede ser una pista importante 

de que el sistema analizado tiene una estructura definida, ya que al evaluar varios 
sistemas estructurados vemos que el error fue, en muchos casos, variable. 

o El aumento de la dependencia de una secuencia no necesariamente es una tarea que se 
resuelve de forma menos satisfactoria. Esto lo vemos evidenciado en el segundo 
problema, en el cual cada consonante estaba acompañada de una cantidad prefijada de 
vocales, y, aunque el sistema no pudo definir qué consonante proseguía, puedo 
determinar el resto de la secuencia. 

o El concepto de memoria está altamente relacionado con la representación del tiempo, y 
ambos son dependientes del tipo de tarea. Esto es porque la red aprende mediante la 
asociación de sus pesos actuales con el estado producido por las entradas anteriores al 
sistema, haciendo el aprendizaje consecutivo, dependiente de la tarea. 

o Las representaciones no tienen por qué ser planas. Vimos en el tercer ejercicio que la red 
internamente hizo una jerarquización de los datos, mostrando una estructura en los 
mismos, podemos ver que si existe una estructura en los datos, pueden preservarse o 
recordarse las relaciones entre las representaciones. 

 
El trabajo de Elman es de una importancia relevante dentro de nuestro trabajo pues muestra un 
enfoque particular para el problema del tiempo como variable del modelo y como ajustar el 
sistema para que se logren resultados satisfactorios de aprendizaje y memorización de patrones 
que varían en el tiempo. Para el problema que plantea la detección de patrones de ataque esto es 
muy importante pues señala uno de las características fundamentales y más complejas del 
comportamiento de los atacantes: las variaciones, es por eso que para emular comportamientos 
preventivos en el tiempo es necesario tener elementos que también se aproximen al 
comportamiento humano en características incluso más elaboradas que la simple asociación de 
patrones. 
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1.3.8 SIDI: Una propuesta de sistema inteligente para la detección de intrusos (LOP) 
o Fecha de Publicación: Desconocida 
o Resumen: En vista de la presente necesidad de aumentar la seguridad informática, y del 

constante aumento del uso de la inteligencia artificial en los sistemas de cómputo, los autores 
presentan un modelo de sistema inteligente que usa la lógica borrosa para detectar intrusiones 
en un sistema informático. 

 
La propuesta de SIDI es generar una respuesta que indica el nivel de intrusión a un sistema 
basándose en los valores de unas variables definidas previamente, éstas son: (copia textual del 
artículo) 
 
o Horario: indica si la intrusión se produce en horario laboral o fuera de dicho horario. Será 

calificado como horario laboral o no laboral. 
o Directorios de sistema y/o datos: indica si el intruso accede a directorios de sistema y/o 

directorios de datos. Será calificado como accede (a dichos directorios) o no accede (a los 
directorios). 

o Uso de comandos peligrosos: indica si el intruso utiliza determinados comandos considerados 
como peligrosos (ej. copiar, mover, modificar, borrar, crear,....). Será calificado como utiliza 
(dichos comandos) o no utiliza (los comandos). 

o Tiempo CPU: tiempo uso de la CPU. Permitirá su clasificación como bajo, medio ó alto. 
o Comandos usados: número de comandos diferentes utilizados. Será calificado como bajo, 

medio o alto. 
o Tiempo de Uso de I/O: tiempo de uso de los distintos dispositivos de I/O. En función del mismo 

se procederá a su clasificación como bajo, medio o alto. 
 
El nivel de intrusión será determinado por el sistema de acuerdo a dos variables; riesgo y 
frecuencia. El riesgo se determina de acuerdo al valor de las tres primeras variables; horario, 
directorios de sistema y uso de comandos peligrosos. La frecuencia la determinan las otras 
variables; Tiempo CPU, Comandos usados y Tiempo de uso I/O. 
 
Mediante unos niveles de medición, se establecen los valores para cada una de las variables, y 
mediante reglas de actuación se determinan los valores para el riesgo, la frecuencia y el nivel de 
intrusión, el cual al final muestra un porcentaje que representa dicho nivel. 
 
El nivel alcanzado por cada variable de entrada es ingresado al sistema, con lo cual el mismo 
puede determinar el nivel de intrusión que pertenece a los valores ingresados. 
 
Aún con esta falencia el sistema es una buena propuesta que puede dar una luz a los encargados 
de la seguridad acerca de los peligros que pueden correr en el sistema que administran. 
 
El SIDI es una fuente importante para el análisis como estado del arte para el proyecto SIDIRI 
porque a diferencia de las demás fuentes de consulta esta aproximación de sistema inteligente 
utiliza como solución la lógica difusa, en contraposición de la mayoría de implementaciones del 
campo que se basan en redes neuronales artificiales. De igual forma, se basa en un HIDS lo que 
también difiere de la mayoría de los enfoques estudiados los cuales se basan en NIDS para la 
aplicación del sistema de detección. Esta diferenciación demuestra lo multifacético que puede ser 
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la aplicación de sistemas heurísticos en la detección de intrusos, los resultados satisfactorios de 
dichas aplicaciones y como se puede abordar la realización de nuestro proyecto desde varias 
perspectivas y con posibilidades importantes en cuanto en la variación de las variables que 
intervienen en la concepción del modelo del sistema inteligente. 
 
1.3.9 Presente y Futuro de los IDS (GAR) 
o Fecha de Publicación: Desconocida. 
o Resumen: La detección de intrusos en una red telemática sigue siendo, hoy por hoy, un 

problema de difícil resolución. Dada la naturaleza del problema, no existe un método probado 
que permita la detección infalible, no obstante, el presente documento intenta exponer un 
nuevo enfoque sobre la detección de intrusos, analizando cuál es la problemática de estos 
sistemas (NIDS 1) y señalando las carencias actuales de dichas infraestructuras. 
 
Se propone un nuevo modelo neuronal que permita realizar una detección heurística que 
disminuya la tasa media de falsos positivos de los sistemas actuales. Por último, se exponen 
razonadamente las fortalezas y debilidades del nuevo modelo así como una valoración de los 
resultados esperados de la aplicación del mismo. 

 
Este artículo trata la problemática derivada de los actuales sistemas de detección de intrusos 
abordando la parte teórica de los mismos, su clasificación, uso y evolución, lo cual ayuda a dar un 
enfoque de la manera en la cual el sistema SIDIRI funcionará y se desarrollará. En el artículo se 
habla de la arquitectura de IDS CIDF (Common Intrusion Detection Framework), la cual aporta para 
el desarrollo de la estructura bajo la cual se realizará el modelo SIDIRI. 
 
En comunicación con el autor vía correo se compartió información de los avances del proyecto que 
se desprendió de este primer trabajo, el N-HANNA. 
 
1.3.10 N-HANNA. Arquitectura Neuronal para la Detección de Shellcodes (GAR1) 
o Fecha de Publicación: Mayo 25 de 2007 
 
El documento comienza describiendo un sistema de detección de intrusos (IDS), basándose en la 
estructura propuesta por la CIDF, con sus cuatro unidades; de eventos (E-box), de análisis (A-box), 
de respuesta (R-box) y de almacenamiento (D-box). Posteriormente describe los diferentes tipos 
de IDS, basándose en las características de cada uno, así detalla la anomaly detection y la misuse 
detection para los IDS en función del enfoque, los HIDS (Host-based IDS), los NIDS (Network IDS) y 
los Híbridos para los IDS en función del origen de los datos, los Centralizados y los Distribuidos para 
los IDS en función de su estructura, y finalmente, los Activos y los Pasivos para los IDS en función 
de su comportamiento. 
 
También evalúa las falencias de los IDS, enfocándose en los NIDS. Posteriormente presenta su 
propuesta, la cual es la siguiente: 
o Una nueva A-box que disminuya tanto los falsos positivos como los falsos negativos. 
o Un IDS pasivo que use la misuse detection como enfoque para la detección de 

comportamientos anómalos. 
o Un NIDS para analizar paquetes, no sus cabeceras, bajo el protocolo TCP únicamente. 
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o Su proyecto se centra en la detección de shellcodes en los exploits, bajo Linux, en una 
arquitectura supuesta Intel x86. 
 

Desventajas de las Redes neuronales 
o No permiten una trazabilidad de los ataques, es decir, no podemos saber el por qué de un 

determinado valor de salida en la red neuronal, ni cómo analizó el ataque para clasificarlo 
como tal. 

o Requieren de máquinas potentes para su entrenamiento y almacenamiento de los datos en 
tiempo real. 

 
Ventajas de las Redes neuronales 
o Son mucho más efectivas que los sistemas basados en firmas, pues pueden reconocer un tipo 

de ataque como tal aunque varíe un poco su comportamiento del habitual. 
o Tienen gran capacidad de procesamiento para analizar y clasificar los datos. 
 
Introducción biológica al modelo. 
El modelo está fundamentado en el funcionamiento de las neuronas humanas, por ello es 
indispensable conocer dicho funcionamiento para entender las diferentes partes del modelo y 
poder realizar su implementación. 

 
Neocortex: Es una capa que cubre el cerebro humano y es en donde se realizan la mayoría de 
razonamientos humanos. Tiene unos pocos milímetros de grosor y está dividida en seis capas, 
numeradas I, II…V, VI, siendo I la más externa. 
En cada capa hay unas ciertas neuronas que se conectan de una forma específica con otras 
neuronas de otras capas. 
 
Minicolumna: Las agregaciones verticales de neuronas a lo largo de las capas del neocortex se 
denominan minicolumnas. Los espacios pobres en células en una minicolumna se denominan 
neuropil spaces. Las minicolumnas pueden realizar acciones individuales y están formadas por 
entre 80 y 100 neuronas. 
 
Macrocolumna: Las minicolumnas se agrupan con sus células y con otras minicolumnas, 
agrupaciones de minicolumnas son denominadas macrocolumnas. Estas tienen entre 50 y 80 
minicolumnas. A su vez las agrupaciones de macrocolumnas dan lugar a los centros de 
procesamiento especializado en el cerebro. 
 
Sinapsis: En el cerebro hay dos tipos de sinapsis, la excitativa que activa a la neurona que toca y la 
inhibitoria que la desactiva. 
 
Inhibición lateral: Se ha demostrado que en el cerebro hay más sinapsis inhibitorias que 
excitativas, y, generalmente cuando hay muchas neuronas activadas ocurre una ola de sinapsis 
inhibitorias, no solo entre las capas de una minicolumna, sino también a sus lados, entre 
minicolumnas, dando lugar a una inhibición lateral. Se cree que esta inhibición lateral es un tipo de 
competencia entre minicolumnas, pues éstas responden a un estímulo de entrada que viene 
desde el tálamo, pero luego comienzan las sinapsis inhibitorias, dejando solo activas algunas 
minicolumnas. 
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Período de refractoriedad: Cuando una neurona envía un impulso a otra neurona, debe esperar 
cierto tiempo antes poder volver a enviar impulsos, éste período de espera se denomina de 
refractoriedad. 
 
Reverberación: Se denomina así cuando una neurona pasa de un estado a otro siguiendo un ciclo, 
esto no permite su aprendizaje. 
 
Modelado de las minicolumnas: Cada minicolumna está formada por m neuronas. En tanto las 
conexiones entre las neuronas de las minicolumnas no siguen un patrón conocido, se optará por 
conectarlas de forma aleatoria. 
 
Una neurona tendrá S conexiones con otras neuronas en una minicolumna. 
 
En cuanto a la inhibición lateral, el modelado será como sigue. Ante un patrón de entrada, las 
minicolumnas dejarán de estar en standby y comenzarán a competir hasta que en pocos 
milisegundos solo quede una minicolumna activa, siendo ésta la minicolumna representante de la 
clase a la que la red neuronal le ha asignado el patrón de entrada. 
 
Para la activación de las neuronas se tendrá en cuenta un cierto umbral, de modo que si la 
actividad que la neurona recibe es menor al umbral, ésta no se activará. 
 
El período de refractoriedad será una unidad de tiempo, expresado por medio de ecuaciones 
diferenciales. La red debe tener en cuenta el estado anterior de una neurona para determinar si 
puede o no enviar otro impulso, dependiendo de su período de refractoriedad. 
 
También se introduce un valor que determinará la actividad actual de la minicolumna, esto para 
que cuando la actividad de una minicolumna sobrepase un cierto valor, en el siguiente estado se 
desactive. 
 
Hay otro valor que denota una cantidad de ruido introducida al sistema, esto con el fin de evitar 
las reverberaciones, pues de otro modo el sistema no aprendería, pues los estados serían los 
mismos en un mismo ciclo. 
 
Dentro del sistema hay un concepto llamado ciclo-v, el cual se traduce en el tiempo que tarda el 
sistema en tomar una decisión, y se calcula desde que el sistema está en reposo hasta que solo 
una minicolumna está activada. 
 
Modelado de las macrocolumnas: Cada macrocolumna está formada por k minicolumnas. 
Para el caso de las macrocolumnas su estado y actividad dependerá de la actividad de la 
minicolumna clase de un patrón, es decir, la minicolumna ganadora cuando ocurre la inhibición 
lateral. 
 
Entradas del sistema.: El sistema requiere de unas entradas que hagan cambiar el estado de 
reposo de la red neuronal, para ello habrá una capa de neuronas que perturben este estado de 
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reposo y activen la red, dicha capa es la llamada Receptive Field y puede estar ubicada en algunas 
macrocolumnas. 
 
Una neurona de una minicolumna tendrá N conexiones con las neuronas de la Receptive Field, 
aparte de sus S conexiones con las otras neuronas de su misma minicolumna. 
 
Las conexiones entre las neuronas intracolumnares y las de la capa Receptive Field serán 
aleatorias, y denominadas aferentes. 
 
Luego de analizar distintas opciones y teniendo en cuenta que el MTU es de 1500 bytes, se optó 
por asignar a cada bit una neurona, para un total de 1500 * 8 = 12000 neuronas en la capa de 
entrada. Esto debido a que de esta manera se pierde menos información discriminante valiosa, 
pero debido al cálculo tan considerable, se reducen las neuronas a entre 300 y 400, dando como 
resultado unos 37 a 50 bytes. 
 
En la red también habrá una variable que determinará un valor de ruido, que eliminará las 
oscilaciones constantes de la capa de entrada. 
 
Aprendizaje del sistema.: El aprendizaje de la red solo será permitido si en una macrocolumna hay 
solo una minicolumna activa, y, para lograr esto se estará monitoreando si la actividad de una 
macrocolumna coincide con una sola de sus minicolumnas. 
 
El estado de una neurona dependerá del estado anterior de la neurona anterior a ésta, es decir la 
neurona con la que tiene sinapsis de la capa anterior. 
 
También se depurarán los aferentes, teniendo en cuenta que la neurona de la Receptive Field debe 
estar activa y haber estado activa en el instante anterior, y el aferente debe estar aún sin depurar. 
Esto para permitir un aprendizaje más dirigido. 
 
Implementación: La implementación del modelo se hizo en el lenguaje de programación C, para 
facilitar el manejo del código y tener total control sobre el software. 
 
El modelo se dividió en módulos atendiendo a la funcionalidad, presentando una baja cohesión 
entre módulos. Además se usaron algunos mutex para facilitar la implementación multihilo.  
 
En tanto las conclusiones e inconvenientes del proyecto fueron extraídas del trabajo. 
 
Conclusiones: Según el propio autor, pueden destacarse los siguientes aspectos acerca del 
proyecto: 
o Un modelo novedoso en donde es la perturbación de la actividad de las neuronas artificiales lo 

que proporciona la entrada del sistema. 
o Una aproximación al posible funcionamiento de las minicolumnas cerebrales de los humanos. 
o Se ha demostrado la existencia de un modelo que funciona con neuronas individuales y que 

puede implementarse en sistemas paralelos con un coste computacional bajo. 
o Un reconocimiento de patrones en la fase de pruebas muy rápido. 
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o Un aprendizaje no supervisado. El sistema es capaz de crear los clusters en donde clasifica los 
patrones de forma completamente no supervisada. Esto es muy beneficioso de cara a la 
automatización de procesos. 

o Una capacidad para generalizar con patrones novedosos, bastante robusta. 
o Se ha comprobado que el sistema es capaz de clasificar patrones distorsionados con mucha 

efectividad, siendo un candidato ideal para la detección de patrones en entornos ruidosos. 
 
Inconvenientes: 
o Para evitar los problemas que se plantearon en una versión anterior del modelo, se decidió 

simplificar la transformación de los datos de entrada del sistema. Inicialmente se iban a 
procesar los payloads byte a byte, sin embargo, se ha decidido fraccionar cada byte en sus ocho 
valores binarios. Esto ocasiona un grave problema de rendimiento, ya que no es posible, de 
forma eficiente, procesar todo un payload de 1460 bytes de forma simultáneamente, con la 
implementación actual. Debido a ello, es necesario fraccionar el payload y por tanto estamos 
sujetos a problemas de evasión de shellcodes. 

o El algoritmo de aprendizaje planteado ha sufrido una mejora sustancial con respecto al de la 
versión anterior. No obstante, sigue teniendo ciertos problemas de sobre-especialización que 
deberían ser solucionados. Así mismo, sería necesario introducir una ecuación dinámica para 
variar la tasa de aprendizaje a medida que pasa el tiempo para conseguir aprendizajes más 
elaborados. 

o Según está planteado actualmente el modelo, no se puede resolver correctamente el problema 
de la detección de intrusos. Si los clusters formados por el sistema solo corresponden a 
categorías de shellcodes, ¿qué minicolumna se activa cuando tenemos tráfico inocuo? Dado 
que el modelo siempre va a dar una minicolumna como ganadora, siempre daremos un falso 
positivo. Una posible mejora sería tener en cuenta además de la minicolumna activa, el nivel de 
actividad de la misma y con ello discernir los falsos positivos. Si por el contrario entrenamos el 
sistema tanto con minicolumnas, como con tráfico real, los clusters necesarios para tener un 
rendimiento aceptable son muchísimos. De nuevo, una posible opción es la de tener clusters 
que reaccionen ante grandes grupos de paquetes aunque el llegar a obtenerlos se ve, al menos 
por ahora, casi imposible. 

o La estructura actual del modelo (n minicolumnas en paralelo) se considera insuficiente para 
una correcta identificación de los shellcodes. Una posible idea sería construir varias capas de 
minicolumnas formando una jerarquía, de forma que cada nivel de la jerarquía fuera refinando 
el resultado de las anteriores. 

o Uno de los principales problemas del sistema actual es su limitación en cuanto a los estados de 
las neuronas internas. Al modelizar la función de acción mediante una función de threshold 
binario, estamos limitando sensiblemente la operativa de la red. Aunque es cierto que dicha 
aproximación simplifica enormemente el comportamiento del sistema, sería conveniente 
desarrollar una modificación que permita estados continuos. 

 
El modelo N-HANNA es importante para el sistema SIDIRI, ya que nos muestra otra perspectiva 
sobre la forma de atacar el problema de las intrusiones, usando una metodología semejante al 
comportamiento cerebral, aprovechándonos de un sistema ya probado y comprobado por la 
misma naturaleza. Este enfoque también es muy importante debido al uso de las redes neuronales 
para resolver el problema y algunos factores como la competición entre neuronas, la clasificación 
de patrones de entrada, la inhibición de algunas neuronas y demás comportamientos se asemejan 
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al modelo neuronal ART, el cual será usado para el modelo SIDIRI. Por último, las conclusiones, 
ventajas, desventajas y aspectos a mejorar a futuro en el modelo N-HANNA son de vital 
importancia para nosotros, pues no solo compartimos muchos de esos aspectos, sino que nos 
sirven de guías para reconocer las limitaciones actuales del uso de redes neuronales en la 
detección de intrusos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 SISTEMAS INTELIGENTES 
Estos son sistemas con la capacidad de aprender de su entorno durante su existencia, es decir, 
siente su entorno y aprende de las diferentes situaciones que en él se presentan para determinar 
la mejor acción a seguir en cada situación de acuerdo a sus experiencias pasadas. 
 
Los sistemas inteligentes reúnen características y comportamientos semejantes al de la 
inteligencia humana o animal. 
 
Para que dicho sistema exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 
o Debe existir un entorno con el cual el sistema pueda interactuar.  
o Debe ser posible recibir datos del entorno en tiempo real por medio de los "sentidos" del 

sistema.  
o El sistema debe tener un objetivo y poder determinar si sus acciones son favorables o no para 

el cumplimiento de dicho objetivo.  
o El sistema debe ser capaz de seleccionar una acción de respuesta ante cada situación y 

comparar ésta con su objetivo.  
o El sistema debe ser capaz de aprender y evolucionar, es decir, al darse cuenta de que su acción 

es desfavorable para su objetivo debe aprender de dicho error y corregir su conducta para 
evitar la misma respuesta en un futuro.  

 
2.1.1 Historia. 
La inteligencia artificial tiene sus orígenes en el año de 1950 gracias a Alan Turing, gran 
matemático británico quien invento el primer computador electrónico digital en el año de 1940. 
 

“Turing inauguró el campo de la inteligencia artificial con su artículo publicado en 1950, 
Computing Machinery and Intelligence, en el que propuso una prueba concreta para 
determinar si una máquina era inteligente o no. Años después Turing se convirtió en el 
adalid que quienes defendían la posibilidad de emular le pensamiento humano a través de 
la computación y fue coautor del primer programa para jugar ajedrez”1 
 

A continuación se presentan algunos referentes históricos de la evolución de los sistemas 
inteligentes: 
 
En 1903 Lee De Forest inventa el tríodo, mejor conocido como válvula de vacío, la cual permite la 
construcción de la que podríamos considerar la primera gran máquina inteligente, la computadora 
ENIAC (1946), compuesto por cerca de 18.000 válvulas de vacío. Fue diseñada principalmente para 
calcular la trayectoria de los misiles, aunque se prestaba para numerosos cálculos, realizándolos 
rápidamente. 
 

 
1 Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_inteligencia_artificial - Consultado en 15/04/2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_inteligencia_artificial
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En 1937 Alan Turing publicó el artículo "Números Calculables", en el cual introdujo el concepto de 
Máquina de Turing, y demostró que existen problemas irresolubles, de los cuales ningún 
computador será capaz de obtener su solución, por esto es considerado el padre de la teoría de la 
computabilidad. 
 
En 1950 Alan Turing propone la "Prueba de Turing", la cual consiste en un sistema de una persona 
en una habitación aislada, y de una máquina en otra habitación, la persona puede hacer las 
preguntas que desee y la máquina deberá contestar. Se considera a la máquina como inteligente si 
una persona no puede diferenciar si está hablando con una máquina o con un humano en una 
conversación normal. 
 
En 1951 William Shockley inventa el transistor de unión, el cual es el reemplazo de las válvulas de 
vacío, permitiendo una nueva generación de computadoras mucho más rápidas y pequeñas. 
 
En 1956 se acuñó el término "inteligencia artificial" por primera vez en una conferencia convocada 
por McCarthy en Darmouth, a la cual asistieron, entre otros, Minsky, Newell y Simon. 
 
En 1980 inició el auge de los sistemas expertos, con la quinta generación, hubo expectativas con 
estos sistemas, pero se interrumpió la investigación luego de no alcanzar muchos de sus objetivos. 
 
En 1987 Martin Fischles y Oscar Firschein describieron los atributos de un agente inteligente. 
Dichos atributos son2: 
o Tiene actitudes mentales tales como creencias e intenciones.  
o Tiene la capacidad de obtener conocimiento, es decir, aprender.  
o Puede resolver problemas, incluso particionando problemas complejos en otros más simples.  
o Entiende. Posee la capacidad de crearle sentido, si es posible, a ideas ambiguas o 

contradictorias.  
o Planifica, predice consecuencias, evalúa alternativas (como en los juegos de ajedrez)  
o Conoce los límites de sus propias habilidades y conocimientos.  
o Puede distinguir a pesar de las similitudes de las situaciones.  
o Puede ser original, creando incluso nuevos conceptos o ideas, y hasta utilizando analogías.  
o Puede generalizar.  
o Puede percibir y modelar el mundo exterior.  
o Puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos. 
 
Los sistemas inteligentes son comúnmente identificados de dos maneras: 
 
2.1.2 Inteligencia Artificial Convencional. 
Esta tiene que ver con métodos conocidos como máquinas de aprendizaje donde se caracterizan el 
uso del formalismo y el análisis estadístico. Dentro de este tipo de sistemas inteligentes podemos 
encontrar:  
o Sistemas expertos.  
o Razonamiento basado en casos.  
o Redes bayesianas.  

 
2 Fuente: Wikipedia. es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_inteligencia_artificial – Consultado 15/04/2007 
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o Inteligencia artificial basada en comportamientos.  
 

2.1.3 Inteligencia Artificial Computacional. 
Este tipo de sistema inteligente se basa en un aprendizaje iterativo, es decir, cada vez que se entra 
un dato al sistema, éste aprende del mismo. Dicho aprendizaje se basa en una cantidad de datos 
empíricos. Dentro de esta rama podemos encontrar los siguientes tipos de sistemas:  

 
o Redes neuronales: Son sistemas que simulan el comportamiento de las neuronas del 

cerebro y con ello logran una gran capacidad para resolver problemas de reconocimiento de 
patrones. 

o Sistemas difusos (Fuzzy logic): Estos sistemas con creados con el fin de lograr el 
razonamiento bajo incertidumbre, dichos sistemas han sido usados ampliamente en 
controles diversos dentro de la industria, como por ejemplo para los ciclos de lavado en las 
lavadoras. 

o Computación evolutiva: Estos son sistemas que poseen la habilidad para transformarse 
continuamente a través de los datos obtenidos de su entorno, esto es basado en teorías 
biológicas como la teoría evolutiva de Darwin, donde las poblaciones se encuentran en 
constante evolución logrando así solo la supervivencia del más fuerte. Debido a su 
naturaleza estos sistemas siempre encuentran soluciones más aptas a los problemas que se 
le presentan. Estos sistemas a su vez pueden ser divididos en "Algoritmos evolutivos" e 
"Inteligencia evolutiva". 

 
2.1.4 Redes neuronales. 
Una red neuronal consiste en la simulación de un sistema neuronal biológico por medio de 
modelos matemáticos. El objetivo de dicha simulación es hacer que la máquina de respuestas 
similares a las que daría un cerebro humano ante las mismas circunstancias. 
 
Las redes neuronales se componen de unidades llamadas neuronas, donde varias de ellas se 
encuentran conectadas entre sí por medio de una interconexión a la cual se le asigna un peso, 
cada neurona posee varias entradas, normalmente procedentes de otras neuronas, y una o varias 
salidas que serán las entradas de las demás neuronas o la salida del sistema. Dicha salida es 
determinada de acuerdo a las siguientes funciones: 
 
o Función de Propagación (también conocida como función de excitación): Es una función que se 

le aplica a las entradas de las neuronas por lo general es del tipo sumatorio (la sumatoria de 
cada entrada multiplicada por el peso de su respectiva interconexión), este resultado en caso 
de ser positivo se le considera excitadora, en caso de ser negativo inhibidora.  

o Función de Activación: Es una función que modifica el resultado de la función de propagación, 
ésta puede no existir convirtiéndose en una función identidad retornando el resultado anterior 
sin modificación alguna.  

o Función de Transferencia: Esta es una función que se le aplica al resultado entregado por la 
función de activación y entregarlo como salida de la neurona, ésta puede ser de varios tipos, 
siendo de común uso la función sigmoidea y en algunas neuronas la función identidad, es decir 
dicha función retorna sin modificar el resultado anterior.  
 

Las neuronas son agrupadas en capas las cuales se pueden ser de los siguientes tipos: 
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o Capa de entrada: Son las neuronas que reciben los datos de entrada para el sistema, dichos 

datos pueden ser obtenidos del ambiente, ingresados por el usuario o tomados de la salida de 
otra red neuronal. Una red cuenta por lo general con solo 1 capa de entrada.  

o Capa oculta: Son las neuronas que sus entradas son las salidas de otras neuronas de la misma 
red y sus salidas son las entradas a otras neuronas de la red. Una red puede tener tantas capas 
ocultas como necesite o en su defecto no poseer ninguna.  

o Capa de salida: Son las neuronas que dan la salida total del sistema. Una red posee 
generalmente solo 1 capa de salida.  

 

 
Ilustración 1-Redes neuronales 

Fuente: WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:RedNeuronalArtificial.png - Consultado en 10/04/2007 

 
El sistema de aprendizaje de las redes neuronales consiste en cambiar los pesos de las 
interconexiones de acuerdo al error producido entre el resultado de la red comparado con el 
resultado que se esperaba. Dependiendo de dicho error se aplican unas ecuaciones a cada 
interconexión modificando su respectivo peso con lo cual se genera un nuevo resultado y con él, 
un nuevo error generando así un proceso iterativo hasta que dicho error sea aceptable o nulo. 
 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:RedNeuronalArtificial.png
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2.1.4.1 Clasificación. 
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Ilustración 2-Clasificación de las redes neuronales 

Fuente: Ballesteros, Alfonso. http://www.redes-neuronales.netfirms.com/tutorial-redes-neuronales/Neural-Networks-
Java/clasificacion-de-lar-redes-.gif - Consultado en 18/02/2008 

 
2.1.5 Sistemas difusos (Fuzzy Logic). 
En la lógica tradicional una proposición solo admite dos posibles valores (Verdadero o Falso) y 
dado a dicha limitación se hace imposible describir ciertos tipos de sistemas. 

http://www.redes-neuronales.netfirms.com/tutorial-redes-neuronales/Neural-Networks-Java/clasificacion-de-lar-redes-.gif
http://www.redes-neuronales.netfirms.com/tutorial-redes-neuronales/Neural-Networks-Java/clasificacion-de-lar-redes-.gif
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Con la lógica difusa se planea sobrepasar esta limitación y con ello poder simular con mayor 
facilidad el mundo real. Esto lo logra mediante la cuantificación de dicha incertidumbre, lo cual se 
hace adaptando del lenguaje lógico al usar cuantificadores de nuestro día cotidiano (muy, mucho, 
un poco), con lo cual determinamos lo que se conoce como conjuntos difusos, cada uno de estos 
conjuntos posee una función de pertenencia para cada uno de sus elementos, que indica en qué 
medida pertenece dicho elemento al conjunto. Aparte de utilizar los conjuntos nombrados 
anteriormente la lógica difusa utiliza la reglas heurísticas de la forma "SI <antecedente> ENTONCES 
<consecuente>", donde el antecedente y el consecuente son también conjuntos difusos. 
 
Cuando el sistema recibe una entrada éste analiza su nivel de pertenencia entre los conjuntos 
difusos y de acuerdo a esto aplica las reglas heurísticas para determinar en qué conjunto difuso de 
salida pertenece y con qué nivel pertenece al mismo. 
 
Una de las principales ventajas de la lógica difusa es la capacidad de reaccionar en el tiempo, antes 
de que ocurran los acontecimientos, creando un ambiente estabilizado según sea el sistema que 
se controla. 
 
Algunos usos de la lógica difusa son: 
o Sistemas de aire acondicionado. 
o Sistemas de foco y zoom automático en cámaras fotográficas digitales. 
o Electrodomésticos (Lavadoras, neveras...). 
o Optimización de sistemas de control industriales. 
o Sistemas de reconocimiento de escritura. 
o Sistemas de reconocimiento de voz. 
o Mejora en la eficiencia del uso de combustible en motores. 
o Sistemas expertos del conocimiento (simular el comportamiento de un experto humano). 
o Bases de datos difusas: Almacenar y consultar información imprecisa. 
 
2.1.6 Computación evolutiva. 
Si las redes neuronales simulan una neurona humana, la computación evolutiva y los algoritmos 
genéticos pretenden dar respuesta a problemas de optimización, asemejándose así a la 
investigación de operaciones, mediante un proceso que simula la evolución de las especies. La 
computación evolutiva tiene sus raíces en tres desarrollos relacionados: 
 
Algoritmos genéticos: Los algoritmos genéticos buscan resolver problemas de optimización, 
básicamente realizando un proceso en el cual, cuando ya se tienen todas las variables del 
problema, así como los criterios de parada, se inicia realizando una variación al sistema (una sola 
variable, varias variables, depende de la programación y la exactitud esperada), luego se evalúa si 
resolvemos el problema, de no ser así, nuevamente se hace una variación, y se continúa así hasta 
hallar la solución. Este proceso es el que siguen las especies en la evolución, cada cambio evolutivo 
es probado según el ambiente, si es beneficioso se conserva, de lo contrario, se prueban otros 
cambios. 
 
Ventajas de los algoritmos genéticos: 
o No requieren que el problema de optimización tenga muchos requerimientos matemáticos. 
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o Debido a su naturaleza evolutiva, buscan soluciones sin considerar el conocimiento específico 
del problema. 

o Proporcionan una gran flexibilidad para hibridarse con redes heurísticas que dependan del 
dominio. 

o Pueden manejar toda clase de función objetivo y restricciones definidas sobre un espacio de 
búsqueda discreto, continuo o mezclado. 

o La estructura de los operadores los hace muy efectivos al realizar búsquedas globales. 
 

Programación evolutiva: La programación evolutiva enfatiza los nexos de comportamiento entre 
padres e hijos, en vez de buscar emular operadores genéticos específicos (como en el caso de los 
algoritmos genéticos). 
 
En el caso de la programación evolutiva los individuos son ternas o tripletas cuyos valores 
representan estados de un autómata finito. Cada terna está formada por: el valor del estado 
actual; un símbolo del alfabeto utilizado; el valor del nuevo estado. Estos valores se utilizan, como 
en un autómata finito, de la siguiente manera: teniendo el valor del estado actual en el que nos 
encontramos, tomamos el valor del símbolo actual y si es el símbolo de nuestra terna, nos 
debemos mover al nuevo estado. Básicamente así funciona y así se representan los individuos en 
la programación evolutiva. Evidentemente las funciones de selección, cruce y mutación deben 
variar para adaptarse y funcionar con una población de individuos de este tipo.3 
 
La programación evolutiva usa selección probabilística. 
 
Algunas aplicaciones de la programación evolutiva son4: 
o Predicción 
o Generalización 
o Juegos 
o Control automático 
o Problema del viajero 
o Planeación de rutas 
o Diseño y entrenamiento de redes neuronales 
o Reconocimiento de patrones  

 
Estrategias evolutivas: Las estrategia evolutivas se encargan de simular el proceso evolutivo a 
nivel de los individuos, quienes mediante los procesos de mutación y de recombinación 
evolucionan para alcanzar el óptimo de la función objetivo. Cada individuo de la población es un 
posible óptimo de la función objetivo; la representación de cada individuo de la población consta 
de 2 tipos de variables: las variables objeto y las variables estratégicas. 
 

“Las variables objeto son los posibles valores que hacen que la función objetivo alcance el 
óptimo global. Las variables estratégicas son los parámetros mediante los que se gobierna 
el proceso evolutivo o, en otras palabras, las variables estratégicas indican de qué manera 
las variables objeto son afectadas por la mutación. 

 
3 Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_evolutiva - Consultado 15/04/2007 
4 Fuente: Santana Quintero, Luis Vicente. http://www.upo.es/RevMetCuant/art4.pdf - Consultado 15/04/2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_evolutiva
http://www.upo.es/RevMetCuant/art4.pdf
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Haciendo una analogía más precisa, el genotipo en las estrategias evolutivas es el conjunto 
formado por las variables objeto y las variables estratégicas. Y el fenotipo son las variables 
objeto, ya que conforme se da la variación de éstas, se percibe un mejor o peor 
desempeño del individuo” 5 

 
Las estrategias evolutivas usan selección determinística, además en estas estrategias se evoluciona 
no sólo a las variables del problema, sino también a los parámetros mismos de la técnica. A esto se 
le llama "auto-adaptación". 
 
Algunas aplicaciones de las estrategias evolutivas son: 
o Problemas de enrutamiento y redes  
o Bioquímica 
o Óptica 
o Diseño en ingeniería 
o Magnetismo 

 
2.2 SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 
Las amenazas a las redes existen, el uso de nuevas tecnologías y el creciente desarrollo de las 
redes deja espacios para que gente malintencionada viole la seguridad de la información, lo que 
queremos evitar a toda costa. Estar atentos a estas amenazas, conocer los riesgos potenciales y 
definir estrategias para que no afecten la privacidad e integridad de nuestros datos es una práctica 
obligatoria en cualquier sistema que estemos montando, ya sea desde un antivirus en nuestro 
computador personal hasta elaborados sistemas de firewalls e IDS en nuestras redes corporativas. 
 
2.2.1 Términos de seguridad. 
Amenaza Informática:  

“Se entiende por amenaza una condición del entorno del sistema de información (persona, 
máquina, suceso o idea) que, dada una oportunidad, podría dar lugar a que se produjese 
una violación de la seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso 
legítimo).”6 

 
Amenazas Lógicas: Debido a la naturaleza de los protocolos de comunicación y sus primeras 
implementaciones basadas en esquemas simples y universales traen inherentes amenazas de tipo 
lógico. Es así como existen: 
o Agujeros de seguridad en los sistemas operativos 
o Agujeros de seguridad en las aplicaciones 
o Debilidades en los protocolos de comunicación 
o Errores de configuración en los sistemas 
 
Vulnerabilidad: debilidad en algún procedimiento de seguridad, diseño, implementación o control 
interno que podría ser aprovechada, ya sea accidental o intencionalmente, y que resulta en una 
brecha de seguridad o una violación de la política de seguridad de sistemas. 
 

 
5 Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_evolutiva - Cosultado 20/04/2007 
6 Fuente: Gonzalo Álvarez Marañón. http://www.delitosinformaticos.com/seguridad/clasificacion.shtml. - Consultado en 20/05/2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_evolutiva
http://www.iec.csic.es/~gonzalo/
http://www.delitosinformaticos.com/seguridad/clasificacion.shtml
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Intrusiones: Se considera una intrusión en un sistema informático cualquier conjunto de acciones 
orientados a comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información o un 
recurso informático, es decir alcanzar uno o varios de estos tres objetivos: 
o Acceder a una determinada información. (Compromete la Confidencialidad) 
o Manipular cierta información. (Compromete la Integridad) 
o Hacer que el sistema no funcione de forma segura o inutilizarlo. (Compromete la 

Disponibilidad) 

Para lograrlo los intrusos hacen uso de las debilidades de las arquitecturas de red y de sistema y 
así superar los procedimientos normales de autentificación  
 
Existen así la caracterización de tres tipos de ataques según quién que lo lleva a cabo:  
 
Penetración externa: El intruso la realiza a través de uno o varios recursos de red ajenos a la que 
es accedida.  
 
Penetración interna: El intruso accede desde la red a recursos a los cuales no está autorizado. 
 
Abuso de recursos: Es el uso inapropiado de recursos o datos a los cuales se tiene autorización de 
acceder. 
 
2.2.2 Tipos de ataques. 
Ataques pasivos: Los ataques pasivos son ataques en los cuales no altera el normal flujo de la 
comunicación sino que simplemente monitorea la red a fin de recolectar información.  
 
A través de estos ataques el atacante obtiene datos de orígenes y destinos de comunicación, 
horarios habituales de actividad, cantidad de información intercambiada, datos sensibles no 
cifrados, entre otras. Estas técnicas de ataque pasivo son difíciles de prevenir por su naturaleza 
sigilosa y su poco impacto sobre el comportamiento normal de las redes. 
 
Ataques activos: Estos ataques modifican de alguna manera el normal flujo de tráfico de la red, 
entre los ataques activos encontramos: 
o Suplantación de identidad (Spoofing): El intruso usa una identidad falsa a fin de obtener 

información a la cual normalmente no tiene acceso o privilegios. 
o Reactuación: Es la replicación de varios mensajes legítimos de manera que se producen efectos 

anormales en el flujo normal  
o Modificación: Es la manipulación de un mensaje legítimo modificando su contenido, receptor, 

emisor, entre otros. 
o Degradación de servicio: Es la degradación parcial o total (denegación) de la normal gestión de 

recursos y servicios informáticos y de comunicaciones. 
 
Se pueden dividir en 4 grupos: 
1. Ataques de reconocimiento (Probing): Son ataques que no representan un daño inmediato, 

son el paso inicial de otros ataques y lo que buscan es identificar equipos y nodos de red, 
servicios y puertos activos para encontrar vulnerabilidades que puedan ser explotadas para 
acceder a un sistema determinado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
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2. Ataques de acceso: Estos ataques buscan obtener acceso remoto a determinado nodo de red 
para obtener privilegios, ocultar huellas, atacar otros nodos u obtener información. 

3. Ataques Remote to Local (R2L): Ataque en el cual usando exploits, se insertan shellcodes que 
permiten ejecución de código en una máquina remota.  

4. Ataques DoS (Denegación de servicio): Ataque a un sistema de ordenadores o red que causa 
que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la 
pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima 
o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la víctima. 
Se genera mediante la saturación de los puertos con flujo de información, haciendo que el 
servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios, por eso se le dice "denegación", 
pues hace que el servidor no de abasto a la cantidad de usuarios.  

 

  
Ilustración 3-Detalle de ataques 

Fuente: Howard, John D. An analysis of security on the internet. http://www.cert.org/research/JHThesis/– Consultado en 20/04/2007 
 
2.2.3 Sistema de detección de intrusos. 
Un sistema de detección de intrusos o IDS (Intrusion Detection System) por sus siglas en inglés, es 
un programa que detecta intrusiones a una red determinada, es el guardián de nuestra red, la 
alarma que nos indica los posibles ataques de los cuales estamos siendo víctimas. Sus aplicaciones 
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como herramienta de seguridad son varias y el implementarlas y mantenerlas como bastión para 
la seguridad de nuestra información constituyen buenas prácticas en las redes telemáticas. 
 
Es importante reconocer que la seguridad es un problema que no tiene una solución mágica. 
 
El problema de seguridad de la información está relacionado directamente con el comportamiento 
humano, las políticas de seguridad y los lineamientos empresariales en este sentido son las 
herramientas básicas para mantener la red y a los usuarios internos en un ambiente que propicie 
una red “más segura”. 
 
Los IDS no remplazan una buena administración de la red con políticas bien definidas (ISO 17799, 
ISO 27001,…), ni suprimen la necesidad de otros elementos que soporten la infraestructura y 
diseños seguros en una red como la implementación de DMZ, la gestión de recursos y el uso de 
otras herramientas de seguridad: Antivirus, Firewall, VPN, etc.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, los IDS son tanto parte de la solución como 
parte de la estructura que soporta la gestión de los recursos de información, y desde el punto de 
vista técnico son parte importante de la lista de controles y herramientas que ayudan a tener una 
red menos comprometida, más segura y confiable. 
 
2.2.3.1 Funciones de los IDS 
Los IDS están diseñados para ayudar al administrador de la red a: 
o Detectar violaciones de seguridad: Si bien los IDS no son infalibles proporcionan un elemento 

importante de seguridad al interior de cualquier red ya que previenen ataques conocidos e 
informan de intentos de intrusión. Los IDS son barreras de contención que permiten alertar a 
los administradores de red y sirven como elemento complementario (pero necesario) para 
mantener una red relativamente segura. 

o Detectar preámbulos de ataques: Generalmente las intrusiones y ataques que se hacen a una 
red se hacen de forma organizada, por etapas o fases que le van permitiendo al intruso obtener 
información de la red, su configuración y vulnerabilidades. Las primeras fases son fases de 
reconocimiento de la red. Es en estas fases donde el IDS tiene gran importancia ya que provee 
un elemento que dificulta a los intrusos este tipo de exploraciones y puede alertar al personal 
de seguridad para evitar ataques futuros, preparando a los administradores de red para futuros 
intentos de intrusión. 

o Proveer información útil sobre las intrusiones que ocurren: Los IDS proveen información 
valiosa de los ataques detectados, que sirven para la organización como base para los procesos 
legales que sean necesarios, además de mejorar las políticas y configuraciones de seguridad de 
las empresas con respecto a incidentes ya vividos. 

 
A través la implementación de elementos de detección en nuestras redes, como son los IDS, 
podemos lograr una red más segura, a través de elementos que soportan el análisis de tráfico y 
ayudan a dar control de las actividades que se hacen en la red, detectando amenazas en tiempo 
real. Además los IDS proporcionan información que puede ser usada para determinar las 
intrusiones, hacer análisis forenses y analizar el impacto de los ataques cuando estos tienen éxito. 
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Además un IDS debe tener características que le permitan ser una herramienta confiable y que 
cumpla con su propósito dentro del sistema de seguridad de una red, estas son algunas, según 
Victor E. Cappuccio7: 

o Debe ejecutarse continuamente sin intervención o supervisión de un operador humano.  
o Debe ser confiable, lo suficiente como para ejecutarse en background, pero no debe ser una 

caja negra, es decir, que su funcionamiento interno pueda ser examinado.  
o Debe ser capaz de tolerar fallas, en el sentido de que pueda sobrevivir a una caída del sistema, 

sin tener que reconstruir su base de datos de conocimientos al reiniciarse.  
o El sistema debe estar en capacidad de auto monitorearse para asegurar su correcto 

funcionamiento.  
o Debe ser ligero, es decir su ejecución no debe cargar al sistema de una manera tal que le 

impida ejecutar otras tareas con relativa normalidad  
o Debe observar desviaciones del comportamiento estándar.  
o Debe poder adaptarse al comportamiento cambiante del sistema, es decir, si la configuración 

del sistema cambia, el IDS se adaptará.  
o Debe ser difícil de engañar. 

 
2.2.3.2 Clasificación de los IDS: 
o Según su estructura 

• Distribuidos (DIDS): Son sistemas de detección compuestos por varios IDS que se 
comunican entre sí o con un servido central para lograr analizar diferentes segmentos de 
red, que le permitan tener un mayor control sobre el tráfico de todo el sistema.  

• Centralizados: Son IDS que tienen varios módulos que mandan información a un módulo 
central que se encarga de controlar todo, así se tiene sensores en diferentes segmentos de 
red y un solo analizador. 
 

o Según el origen de datos 

• HIDS: Host-based Intrusion Detection Systems: Son IDS que se enfocan en analizar datos 
generados por un host específico. No son viables en redes que albergan muchos hosts.  

• NIDS: Network Intrusion Detection Systems: Monitorean y analizan información de una red 
en particular. Ineficaces para detectar ataques internos a un host. 

• Hybrid-IDS: Son la unión de los HIDS y los NIDS, brindan protección tanto a hosts como a 
segmentos de red. 
 

o Según su comportamiento 

• Pasivos: Son IDS que sólo emiten alertas cuando detectan posibles intrusiones y no toman 
decisiones de cómo prevenirlas o detenerlas. El administrador de red es quien hace esta 
labor en estos IDS.  

• Activos (IPS): A diferencia de los pasivos, estos IDS o I (D/P) S (Intrusion Detection and 
Prevention System) tienen R-box que modifican las reglas del firewall para bloquear ataques 
en curso y prevenir futuros ataques, aunque no tienen elementos de decisión muy 
complejos y por lo tanto pueden afectar el correcto funcionamiento de la red bloqueando 
accesos necesarios. 

 
7 Fuente: Segurinfo. http://www.segu-info.com.ar/tesis/cap8.pdf - Consultado en 25/05/2007 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP?interlink
http://www.segu-info.com.ar/tesis/cap8.pdf
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o Según el enfoque 

• Anomaly Detection (Detección de anomalías): Propuesto por Dorothy Denning, este tipo de 
IDS buscan establecer comportamientos o perfiles de uso de una red en un período de 
tiempo y detectar así comportamientos anómalos. 

• Misuse Detection (Detección de usos incorrectos): Este es el sistema de IDS basado en 
firmas, es decir en patrones de ataques conocidos que le permitan evaluar coincidencias con 
los mismos y emitir alertas 

 
2.2.3.3 Arquitecturas de los IDS 
Las arquitecturas de los IDS son esfuerzos por desarrollar protocolos y aplicaciones de interfaz 
para que los proyectos de investigación y detección puedan compartir información y recursos, y 
así los componentes de detección de intrusiones puedan reutilizarse en otros sistemas. Existen 
varias arquitecturas, ninguna está totalmente aceptada o ampliamente difundida, pero 
proporcionan bases de trabajo para el desarrollo de nuevas aplicaciones o trabajos relacionados. 
Si bien nuestro esfuerzo inicial se centra en la construcción de un motor de detección y no en un 
elaborado modelo, es importante conocer este tipo de arquitecturas, sus ventajas y desventajas y 
como aportan a futuros desarrollos que involucren mayor cantidad de componentes, con el 
objetivo de desarrollar un producto cada vez más robusto a medida que se vaya refinando y el 
trabajo sobre el mismo vaya avanzando. 
 
Common Intrusion Detection Framework (CIDF) 
Fue desarrollado por el CIDF Working Group de la Advanced Research Projects Agency ARPA, 
desde Enero de 1997 hasta 1999, el objetivo era tener especificaciones muy definidas para lo cual 
los esfuerzos estaban orientados a: 
o Sistemas de Detección de Intrusos interoperables, que puedan compartir gran cantidad de 

información entre ellos. 
o Que los componentes de detección fueran reutilizables por otros desarrollos, tanto en la 

detección de intrusos como en otros aspectos.  
 

En su especificación el CIDF comprende: 
o Un conjunto de convenciones en cuanto a arquitectura para modelar las diferentes partes de 

un IDS. 
o Una especificación de mensajería llamada “Generalized Intrusion Detection Objects” (GIDOs), 

que permite descripción de eventos, dirección de acciones, consulta de eventos y descripción 
de componentes. 

o Unos mecanismos para transmitir GIDOs entre componentes funcionales del CIDF. 
o Protocolos para interoperación de los componentes CIDF. 
o Una Application Programming Interface (API) para reutilización de componentes del CIDF.  

 
La arquitectura define un IDS como un conjunto de componentes (unidades lógicas) 
independientes e interconectados que se comunican entre ellos a través de mensajes o eventos, 
pueden ser un solo clúster o estar distribuidos. Entre las unidades lógicas encontramos las 
siguientes: 
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o Generador de eventos (E-box): Este es el módulo que se encarga de la captura de los datos de 
la red, funciona como un sniffer en modo promiscuo el cual capta los datos de la red, los 
convierte en información comprensible para el resto de los elementos del IDS. 

o Analizador de eventos (A-box): Este módulo es el núcleo del IDS, recibe la información del E-
box y es el que se encarga del análisis de eventos, y dependiendo de su funcionamiento se 
encarga de definir si hay o no ataques o tráfico de red peligroso. Este es el corazón del IDS y por 
lo tanto existen muchas formas como un IDS trabaja en este módulo, dependiendo de las 
innovaciones hechas o del enfoque planteado. 

o Base de dados de los Eventos (D-box): Este módulo se encarga de guardar el historial de 
eventos de la A-box, usualmente en bases de datos, de manera que sirva para investigaciones 
forenses. 

o Unidades de respuesta (R-box): Este componente se encarga de aplicar contramedidas a los 
ataques que el IDS detecta, un ejemplo puede ser ajustar reglas en un firewall para cerrar una 
conexión o conversación considerada peligrosa. No todos los IDS tienen este componente, y los 
que los tienen generalmente son denominados IPS (Intrusion Prevention System). 
Estos componentes o cajas (Boxes) deben asegurar la obtención correcta de los eventos que 
sucedan en el tráfico de la red, analizarlos, guardarlos y determinar una respuesta si dichos 
eventos constituyen o no un ataque. 
 

 
Ilustración 4-Arquitectura CIDF 

Fuente: Steven McCanne, Van Jacobson http://www.tcpdump.org/papers/bpf-usenix93.pdf - Consultado en 24/04/2007 

 

http://www.tcpdump.org/papers/bpf-usenix93.pdf
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El modelo de arquitectura CIDF tiene tres capas, la capa de GIDOs, la de mensajes y la de 
transporte: 
 

 
Ilustración 5-Capas modelo CIDF 

Fuente: Oscar Andrés López. http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m180a.htm - Consultado en 25/05/2007 

 
Capa de GIDOs: Para la arquitectura CIDF independiente de los lenguajes y protocolos existen 
paquetes de datos llamados GIDOs (Generelized Intrusión Detection Objects) los cuales sirven para 
separa los datos y su significado permitiendo una comunicación estándar entre los componentes 
del IDS y su interoperabilidad con otros IDS. 
 
Capa de Mensajes: La capa de mensajes tiene como propósito llevar la información entre una 
fuente y un destino, sin importarle la semántica de la misma. Además garantiza que se envíen los 
mensajes de autenticación encriptados a través de dispositivos de red como firewalls. 
 
Capa de Transporte: Esta capa debe ser negociada, ya que diferentes tipos de aplicaciones 
requieren diferentes tipos de transporte en esta capa se define el canal común de transporte para 
que los componentes entiendan los mensajes. Por defecto todos los componentes deben soportar 
el protocolo UDP. 
 
Para la comunicación entre los componentes CIDF define un lenguaje, el CISL (Common Intrusión 
Specification Language) el cual usa S-Expresiones las cuales buscan la agrupación explícita de 
términos y logrando traducir de manera eficiente los mensajes. 
 
IDWG (Intrusion Detection Working Group): El IETF (Internet Engineering Task Force) a través de 
su grupo de trabajo IDWG propone un esquema de mensajería el cual está basado en el 
metalenguaje XML y busca implementar un modelo orientado a objetos descrito a través de UML 
en el cual asocia a cada clase un DTD que define como debe ser construido correctamente. 
 
La ventaja de esta arquitectura es que al basarse en XML puede ser interpretado por una gran 
cantidad de herramientas, y al estar fundamentado en la programación orientada a objetos 
pueden extenderse o modificarse sus clases, usando las características de herencia y polimorfismo 
propias de este tipo de estructuras. 
 

http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m180a.htm
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El modelo de datos, los atributos de las clases y las relaciones entre las mismas están enmarcados 
en el IDMEF (Intrusión Detection Message Exchange Format) el cual se basa primordialmente en el 
envío de mensajes XML en texto plano. 
 
El IDMEF está basado en tres mecanismos de comunicación, el primero es el IAP (Intrusion Alert 
Protocol) el cual intercambia mensajes de intrusión a nivel de aplicación entre los sensores y los 
managers usando como protocolo de transporte TCP. El segundo es IDXP (Intrusion Detection 
Exchange Protocol) el cual intercambia información entre las entidades de detección a nivel de 
aplicación como profile del BEEP (Block Extensible Exchange Protocol) para conexiones asíncronas 
orientadas a la conexión. El último es el mecanismo TUNNEL el cual actúa como Proxy de nivel de 
aplicación y permite que usuarios autorizados accedan a servicios a través del firewall 
 
Esta arquitectura al igual que el CIDF define módulos o cajas que se encargan de actividades 
específicas. 
 
El analizador: Procesa los datos recolectados por el sensor en busca de actividad anómala o no 
deseada por el administrador 
 
El manager: Administra los componentes del IDS 
 
La fuente de datos: Es el recurso de donde se extraen los datos para el análisis que hace el IDS, 
puede ser la red o logs de tráfico 
 
El sensor: Recolecta la información de la fuente de datos según sea definida y se la manda al 
analizador 
 

Fuente de datos

Manager

Operador

Administrador

AnalizadorSensor

Sensor
Actividad

Evento

Evento

Política de seguridad

Alerta

Notificación

Respuesta

 
Ilustración 6-Interconexión de módulos en la arquitectura IDWG 

Fuente: Oscar Andrés López. http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m180a.htm - Consultado en 25/05/2007 

 
AusCERT Autopost: El AusCERT Autopost es un estándar definido por el Computer Emergency 
Response Team Australiano, le cual registra con líneas sencillas de Perl en una base de datos los 

http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m180a.htm
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registros detectados por el IDS. Debido a su simplicidad este estándar tiene una alta 
interoperabilidad pues permite construcciones fáciles y análisis rápidos. 
 
Sin embargo la gran simplicidad con que se representan las entradas grabadas en la base de datos 
no contiene toda la información que es necesaria para casos de auditoría y computación forense, 
lo que es una desventaja. 
 
Ejemplo: 
Source: 216.100.30.20 
Ports: tcp 111 
Incident type: Network_scan 
re-distribute: yes 
timezone: GMT + 1500 
reply: no 
Time: Web 25 Jul 2008 at 17:03 (UTC) 
 
2.2.3.4 Desventajas de los IDS 
Desventajas de los IDS basados en firmas. 
Las firmas IDS son cadenas de texto que se encuentran en las comunicaciones contra las cuales se 
hacen comparaciones por parte de los IDS a fin de determinar afinidades que lleven a sospechar 
de un comportamiento malicioso. Son bases de datos de ataques conocidos que permitan 
identificar comportamientos determinados en el tráfico de red. 
 
o No están preparados para los ataques de día cero (ataques no conocidos) y requieren tiempo 

para actualizar los parches, cargar y actualizar las firmas, lo que hace vulnerable a los sistemas 
durante períodos de tiempo prolongados 

o Son vulnerables a las modificaciones de los ataques ya conocidos (variaciones de 
comportamiento) lo cual hace que los ataques no sean fácilmente detectado y deja espacio 
para la aparición constante de estas variaciones. 

o Requieren ser supervisados constantemente por personal cualificado, además de un proceso 
arduo de “fine tunning”. La administración implica estar constantemente actualizando las bases 
de datos de firmas, lo cual supone inversión de tiempo y recursos. 

o Problemas de cantidad de falsos positivos y/o falsos negativos.  
 

Desventajas de los IDS basados en red (NIDS) 
o Por analizar gran cantidad de tráfico pueden tener problemas con ataques que están 

distribuidos en largos períodos de tiempo.  
o Problemas para analizar la información cifrada que circula por los segmentos de red al cual 

pertenece, en especial cuando el nivel de encriptación se encuentra en el propio nivel de red 
(nivel 3) como IPSec en modo transporte entre Host, por ejemplo. 

o La fragmentación de paquetes es uno de los mayores problemas que enfrentan este tipo de IDS 
ya que ataques que usan este tipo de paquetes pueden pasar desapercibidos para estos IDS. 

o Dependientes de la última actualización de patrones para la detección. 
o Presentan, en general, altos tiempos de alerta entre el ataque y la generación de alertas acerca 

de los mismos. 
o Presentan problemas de análisis con segmentos de red que presentan altos niveles de tráfico 
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por la cantidad de información para ser procesada. 
o No indican el éxito de una ataque, tan solo su posible existencia, ya que no conocen los hosts 

comprometidos en el mismo. 
o Luego de que un ataque es exitoso, la información obtenida a través de estos NIDS deja de ser 

confiable, al no saber cuan comprometidos se encuentran los hosts de la red. 
 

Desventajas de los IDS basados en Host (HIDS) 
o Estos IDS tienen una gestión costosa, ya que deben ser configurados y administrados por cada 

host monitoreado al interior de la red. 
o Análisis limitado de tráfico, pues solo se ocupan del host de red al que pertenecen, por lo que 

pueden perder información valiosa para ser analizada o el conjunto de información que es 
coherente junta. 

o Al igual que con los NIDS, cuando tiene éxito el ataque la información que suministra el HIDS 
deja de ser confiable. 

o Cuando el Host es comprometido por el ataque y este deja de funcionar también lo hace el 
HIDS. 

o Requieren y utilizan gran cantidad de recursos locales para su operación. 
 
Aparte de las desventajas que tienen los IDS según la clasificación por su modo de adquirir la 
información para su funcionamiento existen unas desventajas que presentan aún mayor dificultad 
para que sean una herramienta más confiable en su desempeño, estas son las que se derivan de su 
funcionamiento basado en las bases de datos que constituyen: las firmas. 

 
Falsos Positivos y Falsos Negativos 
En las intrusiones que se reportan en un IDS pueden existir las siguientes según Víctor E. 
Cappuccio8: 
o Intrusivas, pero no anómalas. Son denominados falsos negativos y en este caso la actividad es 

intrusiva pero como no es anómala, no se consigue detectarla. Se denominan falsos negativos 
porque el sistema erróneamente indica ausencia de intrusión.  

o No intrusivas, pero anómalas. Se denominan falsos positivos y en este caso la actividad es no 
intrusiva, pero como es anómala el sistema decide que es intrusiva. Se denominan falsos 
positivos, porque el sistema erróneamente indica la existencia de intrusión.  

o Ni intrusiva ni anómala. Son negativos verdaderos, la actividad es no intrusiva y se indica como 
tal.  

o Intrusiva y anómala. Se denominan positivos verdaderos, la actividad es intrusiva y es 
detectada.  

Los falsos positivos se refieren a resultados de alerta cuando en realidad no hay intrusión alguna, 
mientras que los falsos negativos se refieren a notificaciones de normalidad en el tráfico por parte 
del IDS cuando en realidad una intrusión se lleva a cabo, generando falsas sensaciones de 
seguridad.  
 
Si bien es preferible tener falsos positivos que falsos negativos, el objetivo de los IDS son reducir 
estos dos indicadores, los cuales al final son los que evalúan el desempeño y el nivel de seguridad 

 
8 Fuente: Segurinfo. http://www.segu-info.com.ar/tesis/cap8.pdf - Consultado en 25/05/2007 

http://www.segu-info.com.ar/tesis/cap8.pdf
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que proporciona. 
 
2.3 REDES 
Las redes son un grupo de computadores interconectados por medio de cables, ondas o cualquier 
otro medio de comunicación con el fin de compartir información, recursos y/o servicios.  
 
Estas pueden ser clasificadas de varias maneras de acuerdo a su alcance (LAN, MAN, WAN), tipo de 
conexión (Coaxial, Infrarrojo, Microondas), relación funcional (P2P, Cliente-Servidor), topología 
(Estrella, Anillo, Bus) y direccionalidad de datos (Simple, Half-Duplex, Duplex). 
 
La forma de transferencia de datos y comunicación en una red se rige por medio de protocolos. 
 
Protocolos: son las reglas mediante las cuales se rigen el intercambio de datos u órdenes a través 
de las entidades de una red. Dichas reglas regulan desde la conexión inicial hasta el fin de la 
conexión y todos los intermedios que hay entre estos; en su manera más simple se podría decir 
que un protocolo son las reglas que manejan la semántica, la sintaxis y la sincronización que se 
utilizan para la comunicación entre las entidades de una red.  
 
Aunque todos los protocolos son muy diferentes entre sí podemos destacar algunos aspectos 
comunes en la mayoría de ellos como por ejemplo: 
o Detección de la conexión física.  
o Como se inicia y termina un mensaje. 
o Formato de los mensajes. 
o Control de mensajes incorrectos o corruptos. 
o Terminación de la conexión. 
o Estrategias de seguridad (Autenticación y Encriptación). 

 
2.3.1 Modelo OSI 
El modelo OSI (Open System Interconection) es un modelo descriptivo de comunicaciones red 
desarrollado por la International Organization for Standarization (ISO), es una arquitectura ya que 
no se basa en un protocolo en específico. Es un modelo por niveles o capas, siete en total donde 
cada una utiliza la anterior y la posterior, y para las cuales se definen estándares para tareas 
específicas en cada una. Para cada nivel existen tecnologías y protocolos relacionados, algunas 
más difundidas que otras, pero el modelo es abierto a cualquiera de ellas que cumpla los 
estándares establecidos. 
 
1. Nivel Físico: Este es el nivel más bajo de la pila, en este se especifican los medios físicos por los 
cuales se transmite la información y se interconectan los elementos de la red, materiales, 
comportamientos, funcionalidades y forma de enviar la información, en este medio las tramas 
(unidad de información de red de nivel 2) se transforman en señales adecuadas al medio de 
transmisión (en unos y ceros). 
 
2. Nivel de Enlace: Este es el nivel se encarga de las comunicaciones entre equipos conectados en 
el mismo segmento de red, recibe paquetes del nivel 3 y utiliza los medios físicos para enviar los 
datos (nivel 1), generalmente se utiliza el protocolo de resolución de acceso (ARP) para estas 
comunicaciones. Las unidades de información que se manejan en este nivel se denominan tramas, 
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y los encabezados de las mismas traen entre otras cosas las direcciones físicas de origen y destino. 
Esta capa se encarga entonces del direccionamiento físico, el control de flujos, notificación de 
errores, gestión de enlaces (STP por ejemplo) y comunicación a nivel de enlace. 
 
En esta capa se manejan varias tecnologías de comunicación, entre ellas las más usadas son 
Ethernet, ATM, Frame Relay, Wi-Fi. 
 
3. Nivel de red: este es el nivel de enrutamiento el cual se encarga de comunicar nodos que no se 
encuentran en el mismo segmento de red, para esto se utilizan dispositivos de encaminamiento 
llamados routers. El protocolo más difundido en este nivel es el ip, el cual en su versión actual (4) 
es el protocolo más usado a nivel de las redes mundiales. 
 
El nivel de red tiene como tareas: 
o Asignación de direcciones de red únicas. 
o Interconexión de subredes distintas.  
o Encaminamiento de paquetes.  
o Control de congestión.  
 
4. Nivel de Transporte: Este nivel se encarga de la gestión de la comunicación y transporte de los 
datos. Dependiendo de la necesidad de cada tipo de información existen protocolos para el envío 
de datos, unos orientados a conexión (El más usado es TCP) los cuales se aseguran de que los 
datos sean enviados, recibidos y no duplicados y además hacen gestión de errores de conexión, y 
otros protocolos no orientados a conexión (el más usado es UDP) los cuales envían datos sin 
asegurar su llegada, errores o duplicación de paquetes. Las unidades de información de este nivel 
se llaman segmentos. 
 
5. Nivel de Sesión: En este nivel se ofrecen servicios que ayudan a evitar errores de 
comunicación, y reanudarla en caso de fallar. Entre estos servicios se encuentran: 
o Control de la sesión a establecer entre el emisor y el receptor (quién transmite, quién escucha y 

seguimiento de ésta). 
o Control de la concurrencia (que dos comunicaciones a la misma operación crítica no se 

efectúen al mismo tiempo). 
o Mantener puntos de verificación (checkpoints), que sirven para que, ante una interrupción de 

transmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar desde el último punto de 
verificación en lugar de repetirla desde el principio. 

 
6. Nivel de Presentación: El objetivo de la capa de presentación es encargarse de la 
representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener 
diferentes representaciones internas de caracteres (ASCII, Unicode, EBCDIC), números (little-
endian tipo Intel, big-endian tipo Motorola), sonido o imágenes, los datos lleguen de manera 
reconocible.  
 
Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que cómo se establece la 
misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya 
que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas.  
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Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de manejar las 
estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias 
para la correcta interpretación de los mismos. Esta capa también permite cifrar los datos y 
comprimirlos. 
 
7. Nivel de Aplicación: Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de acceder a los 
servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar 
datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de ficheros 
(FTP). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se 
desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece sin parar. 
 
Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. 
Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero 
ocultando la complejidad subyacente. Así por ejemplo un usuario no manda una petición 
"HTTP/1.0 GET index.html" para conseguir una página en html, ni lee directamente el código 
html/xml. 
 
Entre los protocolos (refiriéndose a protocolos genéricos, no a protocolos de la capa de aplicación 
de OSI) más conocidos destacan: 
o HTTP (HyperText Transfer Protocol) el protocolo bajo la www 
o FTP (File Transfer Protocol) ( FTAM, fuera de TCP/IP) transferencia de ficheros 
o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (X.400 fuera de tcp/ip) envío y distribución de correo 

electrónico 
o POP (Post Office Protocol)/IMAP: reparto de correo al usuario final 
o SSH (Secure SHell) principalmente terminal remoto, aunque en realidad cifra casi cualquier tipo 

de transmisión. 
o Telnet (otro terminal remoto), ha caído en desuso por su inseguridad intrínseca, ya que las 

claves viajan sin cifrar por la red. 
 
Formato de datos: Estos datos reciben una serie de nombres y formatos específicos en función de 
la capa en la que se encuentren. Los formatos de información son los siguientes: 
o APDU: Unidad de datos en el nivel de aplicación.  
o PPDU: Unidad de datos en el nivel de presentación.  
o SPDU: Unidad de datos en el nivel de sesión.  
o TPDU: Unidad de datos en el nivel de transporte.  
o Paquete: Unidad de datos en el nivel de red.  
o Trama: Unidad de datos en el nivel de enlace.  
o Bits: Unidad de datos en el nivel física.  
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Ilustración 7-Modelo OSI 
Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PDUs.PNG - Consultado en 28/03/2007 

 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PDUs.PNG


 

 57 

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
El proyecto de la elaboración de un modelo de Sistema Inteligente para Detección en Redes 
Informáticas SIDIRI requirió una amplia documentación, recopilada a través de medios de consulta 
como Internet, libros, notas de clase, entre otras. En las áreas del conocimiento de las cuales se 
desprende este tipo de investigaciones: la seguridad informática, las redes y los sistemas 
inteligentes. 
 
Las dos primeras, la seguridad informática y las redes, son objeto de estudio basado en las 
materias optativas de la carrera Ingeniería Informática que dicta el director de este trabajo de 
grado, Manuel Humberto Santander, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Además de la 
continua participación en grupos de investigación relacionados como el Grupo de Estudios Jurídico 
en Informática y Tecnología en convenio con la Universidad CES. 
 
La tercera área del conocimiento fue apoyada de manera especial por el asesor temático del 
presente trabajo de grado Juan Alejandro Peña Palacio. 
 
Además se contó con aportes generosos y muy valiosos en temas puntuales, a través de correo 
electrónico, de profesores del exterior que han trabajado en el campo específico de la 
investigación de aplicación de sistemas inteligentes en la detección de intrusos, y que son fuente 
de consulta y referencia en el presente trabajo de grado, Alejandro Barrera García-Orea y Walter 
Baluja García. 
 
El proyecto se dividió en cuatro etapas fundamentales. La primera de consulta y apropiación del 
conocimiento necesario para el desarrollo del modelo objetivo y que se basó en la construcción de 
un amplio marco teórico en cada una de las áreas antes mencionadas y que sirvió como primer 
acercamiento a los problemas y soluciones de la detección de intrusos. Para esta etapa fue 
fundamental el estudio de fuentes de consulta en línea y aportes de los asesores del trabajo de 
grado, así como el semestre académico complementario realizado por uno de los integrantes del 
grupo de trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California (México), en la línea de 
inteligencia artificial. 
 
La segunda etapa consistió en la elaboración de un estado del arte del estudio de la aplicación de 
sistemas inteligentes para la detección de intrusos. De este estudio se extrajeron importantes 
lecciones aprendidas en proyectos afines y se identificaron características en común con proyectos 
de naturaleza similar. Además se pudo contactar de manera electrónica a dos de las fuentes de 
referencia los cuales aportaron de manera valiosa su punto de vista del trabajo desarrollado para 
el modelo SIDIRI. 
 
La tercera etapa consistió en la elaboración del modelo a partir de la investigación realizada y la 
aproximación a la solución a través de un modelo propio y afinado a través de continuas reuniones 
con el asesor temático Juan Alejandro Peña Palacio. Como una de las primeras aproximaciones al 
modelo tenemos el artículo “Propuesta de modelo para un Sistema Inteligente de Detección de 
Intrusos en Redes Informáticas (SIDIRI)”, el cual fue seleccionado para ser expuesto en las VII 
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Jornadas Nacionales de Seguridad Informática realizadas por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Sistemas en Bogotá los días 20, 21 y 22 de Junio de 2007.9 
 
La cuarta etapa consistió en la elaboración de un prototipo acorde al modelo definido para 
identificar la efectividad del mismo, retroalimentar y pulir el modelo y concluir la investigación con 
los resultados obtenidos y las posibilidades de desarrollo de este trabajo en el futuro. 

 
9 Artículo: 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/VII_JornadaSeguridad/ArtSidiri.pdf 
Presentación: 
http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/VII_JornadaSeguridad/ConfSidiri.pdf 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/VII_JornadaSeguridad/ArtSidiri.pdf
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4. ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED 
 
Para identificar las causas y consecuencias de una intrusión en un sistema a través de conexiones 
de red es necesario un análisis forense que permita identificar el cuándo, cómo, porqué, quién y 
dónde de la intrusión, que ayude a prevenir las futuras intrusiones. 
 
La identificación de las características que puedan describir ataques se hace a través análisis de 
tráfico de red, en el cuál se puedan relacionar cada uno de los atributos de los encabezados de los 
paquetes de manera que se puedan deducir a través de un juicio experto el comportamiento 
anómalo en una conexión. 
 
Para hacer el análisis de red existen herramientas que permiten monitorear el tráfico y traducirlo a 
lenguaje comprensible que permita su análisis. Estas herramientas llamadas sniffers proporcionan 
una interfaz para la captura de las tramas de red y el acceso a los valores de los encabezados de 
las mismas en tiempo real. 
 
4.1 TCPDUMP 
TCPdump Es un sniffer ampliamente utilizado en múltiples sistemas operativos UNIX: Linux, 
Solaris, BSD, Mac OS X, HP-UX y AIX entre otros, basado en la librería de captura de paquetes 
libpcap y con adaptaciones a Windows, el sniffer WINDUMP que usa la librería Winpcap.  
 
Es libre y sus fuentes se encuentran en www.tcpdump.org 
 
Tcpdump se ejecuta a través de la línea de comandos y sus salidas son altamente parametrizables. 
 

tcpdump [ -E algo:secret ] [ -F file ] [ -i interface ] [ -M secret ] 
 [ -r file ] [ -s snaplen ] [ -T type ] [ -w file ] 
 [ -W filecount ] [ -y datalinktype ] [ -Z user ] 
 [ expression ] 
 
o -A: Imprime cada paquete en código ASCII  
o -D: Imprime la lista de interfaces disponibles  
o -n: No convierte las direcciones de salida  
o -p: No utliza el interfaz especificado en modo promiscuo  
o -t: No imprime la hora de captura de cada trama  
o -x: Imprime cada paquete en hexadecimal  
o -X: Imprime cada paquete en hexadecimal y código ASCII  
o -c count: Cierra el programa tras recibir 'count' paquetes  
o -C file_size  
o -E algo:secret  
o -F file  
o -i interface: Escucha en el interfaz especificado  
o -M secret  
o -r file  
o -s snaplen  
o -T type  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_promiscuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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o -w file: Guarda la salida en el fichero 'file'  
o -W filecount  
o -y datalinktype  
o -Z user  

Se pueden crear filtros para obtener la información que se desea de manera concreta. Los tres 
filtros se pueden hacer son, por tipo, dirección o protocolo. 
 
o type [host|net|port]:  
El valor host indica la máquina en particular de la cual se quiere analizar tráfico 
El valor net indica que se desea analizar una red completa 
El valor port indica que se desea analizar un puerto en particular. 
El valor por defecto es host 

 
o dir [src|dst|src or dst|src and dst]: 
Se especifica el destino dst y la fuente src por la cual se desea filtrar y la combinación lógica de 
estas dos con los operadores OR y AND 

 
o proto [tcp|udp|ip|ether]: 
Indica el protocolo particular que se desea capturar. 
 
La salida del tcpdump representa los siguientes valores: 
o src: Muestra los datos del origen de la conexión: Dirección y puerto 
o dst: Muestra los datos del destino de la conexión: Dirección y puerto 
o flags: Muestra los indicadores de banderas de la cabecera TCP.  
o dataseq: Muestra el número de secuencia de del primer byte de datos en este segmento TCP.  
o ack: Muestra el número de secuencia del siguiente paquete que se espera recibir.  
o window: Muestra el tamaño de la ventana de recepción.  
o urgent: Muestra si existen datos urgentes. 
o options: Indica la existencia de opciones en el paquete. Van entre "<"...">". 
 
4.2 FILTROS 
Cuando se desea encontrar ataques en el tráfico de la red, en el cual puede haber una cantidad 
enorme de paquetes que conllevaría a una tarea extremadamente tediosa es muy filtrar los datos 
de acuerdo a las necesidades de los analistas, es a esta función lo que llamamos filtros. 
 
Los filtros se utilizan de diversas maneras dependiendo de la aplicación que usemos para ver el 
tráfico de la red, pero en esencia los filtros poseen las siguientes funciones: Denegar o Permitir. 
Con estas dos simples funciones se puede acomodar un filtro a cualquier necesidad, tal como 
denegar todo el tráfico externo, o permitir toda entrada desde una IP conocida por un puerto 
determinado. 
 
4.3 ENCAPSULADO DE DATOS 
Las diferentes capas del modelo OSI se comunican entre sí a través de PDU (Protocol Data Unit) las 
cuales contienen la información que identifica los encabezados de cada una de ellas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fichero
http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
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Al ir descendiendo en la pila y al pasar de la capa de Sesión a la de transporte la PDU de esta capa 
exige que tenga el encabezado TCP, al bajar de nuevo de capa, la de transporte agrega el 
encabezado IP, nuevamente baja de capa, a la de Enlace, en la cual se añaden los encabezados 
dependiendo de la implementación, Ethernet generalmente donde se agregan los encabezados 
LLC y MAC. Aunque en esta última capa varía de acuerdo a los estándares usados. 
 

 
Ilustración 8-Encapsulado de datos 

Fuente: Rodrigo A. Guzmán. http://www.ingenieroguzman.com.ar/notas/tcpip/encapsulado.html - Consultado en 25/05/2007 

 
Encabezado IP: Los campos más importantes del encabezado IP son: 
o Version: En este campo se identifica la versión del protocolo IP con la cual se encapsuló el 

datagrama. Generalmente se usa la versión 4, aunque ipv6 será su reemplazo total 
prontamente 

o Tipo de servicio: Los primeros 3 bits indican la prioridad (0 al 7), el último bit es para Retardos 
cortos, el bit 4 para Alto desempeño y el bit 5 para Alta confiabilidad (los demás bits no tienen 
uso todavía) 

o Banderas (flags): Para este campo se tienen 3 bits. El primero de ellos no tiene uso 
actualmente, el segundo indica que el datagrama no es fragmentado (No Fragment) y el último 
indica que el datagrama no es el último fragmento (more Fragments) 

o Tiempo de vida (TTL): Este campo indica el número de saltos, es decir cuantos routers puede 
alcanzar el datagrama. Cada vez que el paquete realiza un salto valor se disminuyen en una 
unidad. El máximo valor de este campo es de 255,  

o Desplazamiento: Este valor indica cuanto desplazamiento hay desde el primer fragmento. El 
primer fragmento, o un datagrama no fragmentado tendrá un valor de cero. 

o Protocolo: Este campo especifica el protocolo que está embebido en los datos del datagrama 
 

http://www.ingenieroguzman.com.ar/notas/tcpip/encapsulado.html
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Ilustración 9-Encabezado IP 

Fuente: Rodrigo A. Guzmán. http://www.ingenieroguzman.com.ar/notas/tcpip/encapsulado.html - Consultado en 25/05/2007 

 
Para un encabezado TCP: Uno de los protocolos que pueden ser usados para los datos del 
transporte es TCP. 
 
Los campos más significativos en este encabezado son: 
o Puerto origen: Indica el puerto del cual viene el paquete. 
o Puerto destino: Indica el puerto al cual llega el paquete. Por lo general ayuda a identificar el 

protocolo de capa de aplicación que se está usando. 
o Code bits: En este campo se ponen las banderas (“flags”) que indican la acción de conexión 

propia de TCP. Estas pueden ser: 
o URG: Urgente.  
o SYN: Sincronización.  
o RST: Reset.  
o ACK: Acuse de recibo.  
o FIN: Final.  
o PSH: Empujar el paquete (priorizar).  

 

 
Ilustración 10-Encabezado TCP 

Fuente: Rodrigo A. Guzmán. http://www.ingenieroguzman.com.ar/notas/tcpip/encapsulado.html - Consultado en 25/05/2007 

 
Para determinar los patrones que se buscan en los ataques más conocidos a través de un juicio 
experto, se determina si hay o no un comportamiento anómalo en una conexión de red, en este 
caso basándose en tráfico de red adquirido por medio del programa TCPdump. 
 

http://www.ingenieroguzman.com.ar/notas/tcpip/encapsulado.html
http://www.ingenieroguzman.com.ar/notas/tcpip/encapsulado.html
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4.4 PATRONES DE TRÁFICO NORMAL 
Sincronización en tres sentidos: 
 
11:46:14.212003 maq1.hack.com.1053 > flood.victim.com.21: S 1884312222:1884312222(0) 
11:46:14.212003 flood.victim.com.21> maq1.hack.com.1053: S 3113925437: 3113925437 (0) ack 
1884312223 
11:46:14.212003 maq1.hack.com.1053 > flood.victim.com.21: . ack 1  
 
Como se puede ver en el tráfico anterior esta es la sincronización en tres sentidos la cual debe 
estar presente en toda conexión IP donde la máquina cliente (En este caso maq1.hack.com) a 
través de un puerto por lo general efímero (Es decir un puerto que no está asociado con algún 
servicio, en este ejemplo el 1053) desea conectarse a una máquina servidor (En esta caso 
flood.victim.com) a través de un puerto que representa algún servicio (En el ejemplo es el puerto 
21 el cual presta por lo general el servicio FTP), el proceso consiste en un intercambio de SYN y de 
ACK para lograr dos conexiones una entre el cliente y el servidor y otra entre el servidor y el 
cliente Este proceso en si no es un ataque pero puede ser el comienzo de alguno. 
 
Petición DNS para resolución de nombres: 
 
host.my.com.1716 > dns.my.com.53: 1+ (35) 
dns.my.com.53 > h.root-servers.net.53: 12420 (30) (DF) 
h.root-servers.net.53>dns.my.com.53: 12420 - 0/3/3 (153) (DF) 
dns.my.com.53>server1.sans.org.53 12421+ (30) (DF) 
server1.sans.org.53> dns.my.com.53:12421* 1/3/3 (172) 
dns.my.com.53>host.my.com.1716: 1* 1/3/3 
 
En el tráfico anterior se puede observar como el cliente host.my.com solicita una resolución de 
nombre DNS al servidor dns.my.com el cual al no tener una respuesta re-envía la petición al 
servidor h.root-servers.net el cual responde al mismo con la url de otro servidor el cual puede 
tener la respuesta a su petición, acto seguido el cliente (dns.my.com) re-envía de nuevo la petición 
el servidor que obtuvo como respuesta a su anterior petición (server1.sans.org) el cual responde 
con el dato solicitado el cual es enviado de nuevo al cliente inicial (host.my.com). 
 
Como se puede observar es un intercambio de paquetes UDP por medio de un puerto efímero 
(cliente inicial) hacia el puerto 53 del servidor DNS el cual a su vez envía sus peticiones a los 
servidores DNS que tiene asociados (Todas esta peticiones a través del puerto 53), aunque parece 
un poco sospechoso que se hagan peticiones desde el mismo puerto origen hacia el mismo puerto 
en destino esto no es ningún comportamiento anormal y no se debe considerar como un ataque. 
 
Ping: 
 
13:50:14.056364 otro0304.victim.net > otro.victim.net: icmp: echo request 
13:50:14.060145 otro.victim.net > otro0304.victim.net: icmp: echo reply 
13:50:15.066611 otro0304.victim.net > otro.victim.net: icmp: echo request 
13:50:15.153021 otro.victim.net > otro0304.victim.net: icmp: echo reply 
13:50:16.040259 otro0304.victim.net > otro.victim.net: icmp: echo request 
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13:50:16.043643 otro.victim.net > otro0304.victim.net: icmp: echo reply 
 
El tráfico anterior muestra claramente como la máquina cliente (otro0304.victim.net) hace 
peticiones ICMP hacia el servidor (otro.victim.net) con el fin de saber si este se encuentra “vivo” es 
decir envía una petición echo que en caso de ser respondida significa que el servidor en cuestión 
se encuentra en funcionamiento y el cliente puede tener acceso a él o a alguno de sus servicios. 
 
Telnet: 
 
maq1.net.39904 > victim.com.23 : P 1:28(27) ack 1 win 8760 (DF) 
victim.com.23 > maq1.net.39904 : P 1:14(13) ack 1 win 1024 
victim.com.23 > maq1.net.39904 : P 14:23(9) ack 28 win 1024 
 
Este tipo de tráfico se observa después de que pase la sincronización de tres pasos, en este 
ejemplo vemos una conexión telnet (Puerto 23 en el servidor) la cual consiste en el que el cliente 
le envía una cantidad de datos al servidor mas el byte de espera (En el ejemplo son 27 bits mas el 
de espera) a lo cual máquina envía la respuesta (En el ejemplo 13 bits( mas un ACK informado que 
recibió, es posible que esta pueda estar fragmentada con lo cual enviara varios paquetes en el cual 
al final enviara un ACK con el bit esperado por el cliente. (En el ejemplo envía 9 bits adicionales y 
un ACK 28 el cual es el que espera el cliente). 
 
Este tipo de tráfico es común en ciertos servidores, pero es posible que sea un ataque, lo cual es 
determinado por el contenido de los paquetes enviados. 
 
Peticiones ARP: 
 
13:50:17.384288 arp who-has LK01-112322 tell otra.victim.net 
13:50:17.406848 arp who-has LK01-112322 tell info.victim.net 
13:50:17.410944 arp who-has COLASRV tell xxx.victim.net 
13:50:17.436873 arp who-has LK01-112297 tell LK01-112322 
 
En el tráfico anterior vemos como se observa normalmente una petición ARP dentro de una RED 
LAN donde un cliente solicita a quien escuche su mensaje la resolución de un nombre de máquina. 
(En el ejemplo podemos observar en uno de los casos que la máquina otra.victim.net solicita la 
MAC de la máquina con el nombre LK01-112322). Este tipo de peticiones son normales, pero se 
pueden realizar ataques por este medio enviado datos falsos como respuesta alterando de manera 
errónea las tablas ARP de los equipos pertenecientes a la red. 
 
4.5 PATRONES ANORMALES O ATAQUES 
 
Ataque Smurf: 
 
13:50:17.384288 179.135.168.43 > 256.256.30.255: icmp echo request (DF) 
13:50:17.406848 68.90.226.250 > 256.256.30.255: icmp echo request (DF) 
13:50:17.410944 138.98.10.247 > 256.256.30.255: icmp echo request (DF) 
13:50:17.436873 130.113.202.100 > 256.256.30.255: icmp echo request (DF) 
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13:50:17.530452 171.1.55.45 > 256.256.30.255: icmp echo request (DF) 
13:50:17.550424 174.30.0.46 > 256.256.30.255: icmp echo request (DF) 
 
Este tipo de ataques se identifican debido a que se reciben una cantidad enorme de respuestas a 
peticiones echo las cuales la máquina atacada no ha hecho. En el ejemplo se ve esto dado que en 
menos de una décima de segundo se han recibió gran cantidad de respuestas de diferentes 
máquinas y no se observan peticiones para obtener estas. 
 
Predicción de Secuencia: 
 
13:50:17.384288 apollo.it.luc.edu.1000 > x-terminal.shell: S 1382726990: 1382726990(0) win 4096 
13:50:17.406848 x-terminal.shell > apollo.it.luc.edu.1000: S 2021824000: 2021824000(0) ack 
1382726991 win 4096 
13:50:17.410944 apollo.it.luc.edu.1000 > x-terminal.shell: R 1382726991: 1382726991(0) win 0 
13:50:17.414288 apollo.it.luc.edu.999 > x-terminal.shell: S 1382726991: 1382726991(0) win 4096 
13:50:17.406848 x-terminal.shell > apollo.it.luc.edu.999: S 2021952000: 2021952000(0) ack 
1382726992 win 4096 
13:50:17.410944 apollo.it.luc.edu.999 > x-terminal.shell: R 1382726992: 1382726992(0) win 0 
 
El tráfico mostrado en este ejemplo no representa un ataque en si mismo pero si observamos los 
números de secuencia resaltados con negrilla podemos observar que los números se secuencia se 
pueden volver predecibles (128000 bits de diferencia) con lo cual es posible que un ataque utilice 
esta información para engañar al cliente de dicha conexión enviando respuestas esperadas y 
evitando así que los paquetes lleguen de manera correcta al servidor. 
 
Exploración ACK: 
 
ACK.com.23 > 192.168.2.112.23: . ack 778483003 win 1028 
ACK.com.23 > 192.168.31.4.23: . ack 778483003 win 1028 
ACK.com.143 > 192.168.2.112.143: . ack 778483003 win 1028 
ACK.com.143 > 192.168.31.4.23: . ack 778483003 win 1028 
ACK.com.110 > 192.168.2.112.110: . ack 778483003 win 1028 
ACK.com.110 > 192.168.31.4.110: . ack 778483003 win 1028 
 
Este ejemplo muestra como el cliente ACK.com envía varios paquetes ACK a los servidores 
192.168.2.112 y 192.168.31.4 en diferentes puertos en busca de una respuesta, lo cual indica que 
el cliente ACK.com está en busca de que alguno de los servidores atacados muestre qué servicios 
presta y poder posteriormente explotar las debilidades de dichos servicios. 
 
Estimulo de evasión: 
 
stealthy.com.50141 > victim.org.5: F 0:0(0) win 4096 (DF) 
stealthy.com.50141 > victim.org.3: F 0:0(0) win 4096 (DF) 
stealthy.com.50141 > victim.org.26: F 0:0(0) win 4096 (DF) 
stealthy.com.50141 > victim.org.45: F 0:0(0) win 4096 (DF) 
stealthy.com.50141 > victim.org.17: F 0:0(0) win 4096 (DF) 
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Este ataque busca lo mismo que la exploración ACK la única diferencia es que este usa flags FIN 
para pasar ciertos IDS. 
 
EL Análisis: Cómo se puede observar en los anteriores ejemplos, es claro que es posible identificar 
una intrusión de red haciendo el análisis de los paquetes y la información que cada uno contiene, 
pero para lograr determinar el comportamiento anómalo es necesario relacionar de una manera 
no sistemática los patrones de comportamiento de determinada secuencia de paquetes o eventos. 
Es por esta razón y por el tamaño y complejidad de los datos obtenidos en una red, que se hace 
imprescindible el uso de alguna herramienta para dicho análisis, y lo que sería deseable, que dicha 
herramienta sea capaz de encontrar las relaciones necesarias para tipificar los comportamientos 
anómalos de manera heurística. 
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5. CONSIDERACIONES DEL MODELO 
 
Implementar un sistema inteligente para la detección de intrusos nos brinda la oportunidad de 
acercar el comportamiento de nuestras defensas al comportamiento humano, ya que los ataques, 
se tipifican a través de comportamientos que están ligados al relacionamiento experto del tráfico 
de red. 
 
De esta manera los sistemas inteligentes permitirán, en un proyecto de detección de intrusos, 
inferir reglas como lo haría una analista, es decir, adaptarse a los diferentes ataques, ya sean 
conocidos o desconocidos y actuar de acuerdo a un criterio propio descrito por el aprendizaje del 
sistema.  
 
Ventajas de un modelo basado en Sistemas Inteligentes: 
o Adaptabilidad y heurística 
o Alta tolerancia a fallos 
o Baja dependencia de soporte humano 
o Bajo uso de recursos 
 
Desventajas de un modelo basado en Sistemas Inteligentes: 
o Variabilidad del sistema 
o Posee muchos parámetros configurables y esto crea muchos problemas a la hora de hacer el 

“fine tunning”. 
o La representación de los datos para que el sistema opere con ellos 
o Posible pérdida de información discriminante valiosa al hacer conversión de datos 
o Poca o nula trazabilidad de los ataques. 
 
5.1 ELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA INTELIGENTE 
5.1.1 Lógica difusa. 
Ventajas: 
o Imita el comportamiento humano: Una de las principales ventajas de la lógica difusa es lograr 

resultados satisfactorios de toma de decisiones a partir de conceptos vagos como lo hace el ser 
humano. Con unas pocas entradas y una definición de espacios de variables difusas se pueden 
tener salidas rápidas y precisas acerca de un problema particular. 

o Capacidad de trabajar con información incompleta o imperfecta: Los sistemas difusos pueden 
trabajar con fragmentos de información, lo que en problemas complejos es muy común. Esta 
característica permite usar la lógica difusa en ambientes donde se manejen decisiones 
complejas y no pueden ser automatizados de manera sencilla con algoritmos tradicionales. 

o Capacidad de resolver problemas no lineales complejos: Los sistemas difusos ofrecen 
resultados rápidos, eficientes y precisos para problemas que a través de sistemas tradicionales 
serían imposibles de resolver o que requerirían el análisis de múltiples variables de una manera 
probabilística poco eficiente.  

o Paralelismo: Por su facilidad y simplicidad y su naturaleza cercana al lenguaje natural los 
sistemas difusos ofrecen soluciones fáciles de codificar y propicias para implementar 
paralelismos para solución de sistemas complejos y fraccionados de manera rápida y 
aprovechando la capacidad de procesamiento del hardware existente. 
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Desventajas: 
o Determinación de las reglas: El adecuado funcionamiento de los algoritmos basados en lógica 

difusa y por lo tanto el resultado de las decisiones del sistema depende de la acertada 
definición de las reglas de inferencia y de los conjuntos borrosos. Esta definición no es sencilla 
en problemas de complejidad alta ya que no es posible definir de manera sencilla las reglas de 
inferencia, por lo tanto es necesaria la participación del factor de experticia humana para afinar 
y ajustar los modelos. 

o No son exactos: Los sistemas difusos están basados en aproximaciones de soluciones. Hasta 
ahora no existe un razonamiento matemático riguroso que asegure un sistema estable 
resultante en la aplicación de lógica difusa para la solución de un problema cualquiera y 
particular 

 
Debido a la gran cantidad de conjuntos que se desprenden de la caracterización de ataques en un 
IDS y la dificultad para definir los espacios borrosos debido a que las características del modelo 
deseado están orientadas a un sistema de detección basado en red (NIDS), y los datos de 
caracterización son bien conocidos (paquetes y conexiones) no se hace fácil la aproximación de un 
modelo basado en este tipo e sistema inteligente. 
 
5.1.2 Algoritmos genéticos 
Ventajas: 
o Simplicidad: Una de las principales ventajas de los algoritmos genéticos es la capacidad de dar 

respuestas a problemas de una gran complejidad a través de estructuras simples, su interacción 
y combinación. Un algoritmo genético basa su funcionamiento en la inducción, es decir, va 
desde problemas específicos y sencillos a solucionar el problema general más complejo. 
Esta característica es deseable en un sistema de detección de intrusos pues la complejidad de 
las variables que intervienen hace necesario que el programa que sirva de solución sea simple y 
no tan complejo como el problema mismo. 

o Adaptativos: Ya que los algoritmos genéticos se basan en la capacidad de evolución de los 
subsistemas que lo componen, estos a su vez pueden dar respuesta dar respuesta a problemas 
que cambian a través del tiempo y cuyas características son variables 
Esta característica es muy importante en la detección de intrusos pues permite que el sistema 
sea heurístico y se adapte a los continuos cambios de las formas de ataque. 

o Optimización: Para optimizar funciones específicas los algoritmos genéticos no se ven 
afectados de una manera tan drástica por máximos o mínimos locales, lo cual garantiza mayor 
probabilidad de convergencia y una mayor velocidad en la misma. 

 
Desventajas: 
o Dificultades en la convergencia: Como los métodos numéricos de optimización pueden 

presentar problemas de convergencia causados por los parámetros del sistema, estos 
problemas pueden hacer que la convergencia hacia una solución satisfactoria sea muy lenta, 
muy prematura o no se logre. 

o Aplicación limitada: Los algoritmos genéticos son aplicables en casos específicos de 
optimización de funciones que por los métodos numéricos tradicionales resulta dificultoso, en 
la mayoría de casos se usan para solución de optimización de funciones no derivables o cuya 
derivada es muy compleja. Es por esta razón en muchas ocasiones puede ser difícil o poco 
práctico su aplicación para solución de problemas específicos. 
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Los algoritmos genéticos por sus características y su utilidad para problemas orientados 
específicamente a la optimización no son la alternativa apropiada para el problema de la detección 
de intrusos desde el enfoque que este proyecto plantea. 
 
5.1.3 Sistemas expertos 
Ventajas: 
o Manejan gran cantidad de datos: Los sistemas expertos pueden manejar gran cantidad de 

información de una manera eficiente aplicando reglas y cálculos de manera rápida y precisa 
tomando en cuenta todos los datos de una situación particular, incluso los más irrelevantes. 
En un sistema de detección de intrusos es importante el manejo de gran cantidad de 
información ya que el tráfico de red de donde se puede inferir si hay amenazas de ataque se da 
en tiempo real y crece de una manera considerable a medida que aumenta la actividad, del 
tamaño de la red y la velocidad de transmisión. 

 
Desventajas: 
o Aprendizaje: Los sistemas expertos son poco flexibles en su aprendizaje ya que no aprenden de 

manera eficiente de errores por lo tanto no pueden inferir nuevas reglas que le ayuden a estar 
en constante auto-mejoramiento, para poder lograr mejoras en el sistema es necesario una 
reprogramación. 

 
Debido a la dificultad que presentan los sistemas expertos a la hora de aprender se hacen 
ineficientes en la detección de intrusos, en donde los datos siempre están cambiando y el 
aprendizaje debe ser constante. 
 
5.1.4 Redes neuronales artificiales 
Ventajas: 
o Aprendizaje adaptativo: Es la capacidad que tienen las redes neuronales de “aprender” a partir 

de una serie de ejemplos ilustrativos iniciales. La red neuronal ajusta sus pesos para diferenciar 
patrones mediante ejemplos y entrenamientos, por esta razón no es necesario elaborar 
modelos matemáticos complejos ni especificar funciones de distribución de probabilidad. 
Además de poder aprender a partir de los ejemplos iniciales las redes neuronales artificiales 
son sistemas dinámicos, es decir, tienen una capacidad de adaptarse debido a los ajustes de los 
elementos que la componen, las conexiones entre neuronas. Gracias a esta característica la red 
puede ajustar los pesos ponderados de las conexiones de manera que pueda obtener los 
resultados específicos, infiriendo las reglas sin necesidad de un algoritmo determinado, 
adaptándose a nuevas condiciones y aprendiendo incluso después de su entrenamiento. 
Esta característica permitirá a la red neuronal acercarse a un problema complejo como es el de 
la detección de intrusos a través de algoritmos simples que se basen en la capacidad de 
aprendizaje, y que la red a través de una base de conocimiento y entrenamiento inicial pueda 
concluir de manera acertada a una serie de estímulos para determinar intrusiones. 

o Auto-organización: Gracias a su capacidad de aprendizaje adaptativo la red neuronal artificial 
logra a través del proceso de modificación de cada elemento procesal (neurona) la auto-
organización de toda la red para llevar a cabo un objetivo específico. La red crea entonces su 
propia representación de características para identificar los patrones, es decir infiere las reglas 
que le permitirán dar los resultados. 
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Gracias a esta característica la red neuronal artificial puede responder de manera eficiente a 
estímulos, datos o situaciones para las cuales no habías sido entrenada. A través de la 
generalización obtenida de la auto-organización la red puede dar resultados positivos a 
información nueva o incluso incompleta. 
Esta característica permitirá que la red infiera las reglas que le permitirán clasificar los patrones 
de tráfico que se considera intrusión, de manera que a través de la auto-organización pueda 
detectar nuevos patrones de ataque o variaciones de los patrones conocidos. 

o Tolerancia a Fallos: La tolerancia a fallos se refiere a la capacidad de un sistema computacional 
de seguir funcionando, sin perder su funcionalidad total, cuando uno o varios de sus 
componentes fallan. 
La tolerancia a fallos en las redes neuronales artificiales se refiere a tolerancia a fallos en los 
datos, es decir ruido, distorsión, falta de información en los mismos o a la falla de parcialidad 
de la red. Las redes neuronales artificiales pueden funcionar si un número no muy grande de 
neuronas fallan, ya que aunque el comportamiento del sistema se vea degradado no se pierde 
del todo la capacidad de funcionamiento. 
Las RNA tienen esta capacidad debido a que la información que permite su funcionamiento se 
encuentra altamente distribuida en las conexiones, es decir manejan información no localizada. 
Esta característica es importante para un sistema de detección de intrusos debido a la alta 
disponibilidad que deben poseer este tipo de sistemas, su vitalidad dentro de la red para la 
detección/prevención de intrusiones hacen necesario que tolere fallos a las posibles 
malformaciones de información, además de fallas en la red como tal. 

o Operación en tiempo Real: Es la capacidad de operar en un entorno de trabajo real, con un 
procesamiento de datos rápido y de respuestas acertadas. Una característica que permite esto 
es la capacidad de operación en paralelo, en colaboración con otros sistemas y en especial con 
otras redes neuronales. 
Esta características la hace apropiada para el proyecto de detección de intrusos debido a las 
características de los IDS ya que es primordial que esté monitoreando constantemente la red, 
de manera que esté en constate aprendizaje y auto-organización para detectar acertadamente 
los intentos de intrusión. 

 
Desventajas: 
o Largos tiempos de entrenamiento: Las redes neuronales necesitan largos tiempos de 

entrenamiento que permitan establecer las reglas de inferencia para un funcionamiento 
adecuado. El ajuste de la red neuronal y grado de desempeño dependen de estos tiempos y la 
convergencia de aprendizaje logrado en los mismos. 

o Gran cantidad de datos de entrenamiento: La cantidad de datos de entrenamiento es uno de 
los principales factores del buen funcionamiento de la red, mientras más escenarios “conozca” 
mejor será su respuesta a posibles cambios en el comportamiento de los datos de entrada. 

o No existe un método definido: Las redes neuronales pueden solucionar diversidad de 
problemas que de otra manera conllevarían cálculos y algoritmos extremadamente complejos, 
pero el cómo diseñar la red neuronal de manera que dé respuesta a estos problemas específico 
no sigue una metodología determinada que permita identificar claramente características de la 
redes neuronal como arquitectura, cantidad de neuronas, número de capas ocultas, 
representación de los datos, algoritmo de aprendizaje, entre otros. 

o No existe garantía de resultados óptimos: Las redes neuronales no ofrecen un funcionamiento 
a prueba de errores ya que están sujetas múltiples variables y reciben entradas modificadas 
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que en algunos casos hacen que se den falsos positivos o falsos negativos lo cual es indeseable. 
Esta confiabilidad se ve disminuida cuando el aprendizaje de la red no ha sido completo y no ha 
alcanzado el umbral que le permita el funcionamiento adecuado, pero que en la mayoría de los 
casos es necesario dejar de manera incompleta por la imposibilidad de alcanzar el punto 
deseado o por el tiempo que le tomaría a la red llegar a este punto, es aquí cuando se manejan 
márgenes de tolerancia. 

o Dificultad en encontrar las variables óptimas de entrada: El afinamiento de las variables de 
entrada constituye uno de los mayores retos del funcionamiento de la red neuronal artificial ya 
que estas determinan la velocidad de convergencia y la estabilidad en la etapa de 
funcionamiento. Esta afinación está directamente ligada al tiempo de aprendizaje y la cantidad 
de datos para el aprendizaje. 

 
Las Redes neuronales artificiales ofrecen una estructura y una simplicidad que se adecua 
perfectamente a las necesidades que presenta el proyecto, dado que estas se adaptan al entorno 
independiente de los cambios que este sufra y dado a su naturaleza es posible alterar fácil y 
rápidamente su estructura, de modo que se logre el objetivo de la detección de intrusos. 
 
Las ventajas y desventajas que presenta el uso de redes neuronales artificiales para el proyecto 
SIDIRI son: 
 
Ventajas: 
o La red aprenderá de manera autónoma a partir de los ejemplos, lo que disminuirá el tiempo y 

esfuerzo del proceso de “fine tunning” que se necesita para su correcto funcionamiento. 
o La red neuronal artificial se puede adaptar a nuevos comportamientos, la cual hace al sistema 

mucho más flexible a variaciones y modificaciones de los métodos de intrusión actualmente 
conocidos (Base de conocimiento). 

o Disminuir la cantidad de falsos positivos y falsos negativos que presentan los sistemas IDS 
basados en firmas. 

o La red infiere ataques que no aprendió, y puede adaptarse a los que el administrador de red 
determine, lo cual lo convierte en un sistema, de cierta manera, heurístico. 

 
Desventajas: 
o No hay una representación fiel de los datos y su adquisición para las entradas de la red 

neuronal artificial, ya que hay pérdida de información discriminante valiosa al hacer conversión 
de datos. 

o Poca o nula trazabilidad de los comportamientos anómalos. 
 

5.2 ELECCIÓN DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 
5.2.1 Perceptrón Simple. 
Es una red neuronal que solo cuenta con dos capas de neuronas, una capa de entrada y una de 
salida (lo cual significa que no posee capas ocultas “Ver perceptrón multicapa”). 
 
Esta fue desarrollada por F. Rosenblatt a finales de los años 50 basada en la regla de aprendizaje 
hebb y los modelos biológicos de McCulloch y Pitts. 
 



 

 72 

Debido a la ausencia de las capas ocultas las redes neuronales del tipo perceptrón simple quedan 
limitadas a solo las funciones binarias. 
 
Arquitectura de una perceptrón simple: Esta es una red de dos capas la cual recibe de entrada 
solo valores binarios o bipolares y su rango de salida está también limitado a los valores de 
entrada.  
 
La funcionalidad de la primera capa se limita a recibir los patrones de entrada, mientras que todo 
el procesamiento se realiza en la segunda capa. 
 
Ambas capas de encuentran conectadas mediante una serie de conexiones entre las neuronas de 
la primera capa con las de la segunda (Generalmente cada neurona de la primera capa se 
encuentra conectado con cada una de las neuronas de la segunda capa) y es en estas conexiones 
en las que se realizan los cambios respectivos para que la red aprenda su funcionamiento. 
 
Debido a su simplicidad solo puede resolver problemas cuya solución sea linealmente separable, 
es decir que las posibles soluciones sean separables por una línea (o plano). Este concepto es 
apreciable a través del siguiente ejemplo 
 
Dada la siguiente función: 
 

 
x1 x2 y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 0 
Tabla 1-Ejemplo de función 

 
Graficando los resultados se obtiene la siguiente gráfica: 
 

 
Ilustración 11-Gráfica de función 

 
Donde los círculos relleno son equivalente a y = 0 y los vacíos a y = 1 entonces trazando cualquier 
línea paralela a la recta y = x mostrada en la grafica por encima dividiremos el conjunto de 
soluciones. 
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Dado que las soluciones son linealmente separables esta fórmula puede ser resulta por una 
perceptrón simple. 
 
Uso de una red neuronal perceptrón simple en el proyecto SIDIRI: Dada la limitación de este tipo 
de redes para resolver problemas no separables linealmente, la variedad de ataques y la cantidad 
de posibles combinaciones de entradas hacen que esta red no sea apta para lograr los objetivos 
planteados mediante el modelo SIDIRI. 
 
5.2.2 Perceptrón Multicapa. 
Esta red es una variación de la perceptrón simple, la cual mediante el adicionamiento de capas 
quita la limitación de esta de solo resolver problemas linealmente separables. 
 
Este tipo de redes puede resolver casi cualquier función para la cual se desee entrenar, pero su 
defecto se encuentra en los errores que presentan sus salidas los cuales se incrementan o se 
disminuyen de acuerdo a los ejemplos con los cuales la red se entrene. 
 
Dado que el error de salida depende de los ejemplos, las iteraciones de entrenamiento y de la 
complejidad de la función a resolver implican que la red neuronal requiera grandes cantidades de 
tiempo y/o ejemplos para obtener un error aceptable. 
 
Uso de una red neuronal perceptrón multicapa en el proyecto SIDIRI: SIDIRI como IDS debe ser lo 
más exacto posible para disminuir la aparición de falsos positivos y así dar una mayor seguridad 
sobre los resultados el sistema. Dado el nivel de error que presentan las redes neuronales 
perceptrón multicapa al aplicar esta al sistema SIDIRI se requeriría de mucho tiempo y ejemplos 
para que esta funcionara de un modo correcto con poco error, además de que dado la variedad de 
maneras que existen para realizar el mismo ataque puede generar altos errores debido a esta 
variaciones o en su defecto sobre-saturar la red generando un mal funcionamiento de la misma. 
 
5.2.3 Hopfield 
Estas redes para almacenar patrones convergen a un mínimo local utilizando para ello el patrón de 
entrada y los patrones almacenados, no necesariamente siendo este mínimo local uno de los 
patrones almacenados. 
 
Uso de una red neuronal Hopfield en el proyecto SIDIRI: Como los patrones de ataque son 
muchos, varios de ellos diseñados para un mismo fin es posible que la red no sea capaz de 
identificar un patrón de ataque con uno del mismo tipo ya almacenado debido a las diferencias 
entre los mismos, también sucede que al no poder convergir en un patrón almacenado no se 
puede determinar si un patrón de entrada corresponde o no a un ataque o a un comportamiento 
normal de red. 
 
5.2.4 Teoría de Resonancia Adaptativa (ART). 
La teoría de resonancia adaptativa fue desarrollada por Grossberg y Carpenter en el año 1988 
como respuesta a los problemas de aprendizaje que generalmente sufren las redes neuronales 
artificiales estándar del tipo feed-forward, el cual consiste en que los pesos de las redes, que se 
modifican por el aprendizaje de los patrones, se siguen actualizando constantemente mientras 
nuevos conocimientos entran a la red, de esta manera la red va olvidando lo aprendido con el 
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paso del tiempo, este problema es conocido como el dilema de la estabilidad y plasticidad del 
aprendizaje. 
 
El concepto de plasticidad en el aprendizaje de redes neuronales artificiales se refiere a la 
capacidad de poder aprender nuevos patrones a través del tiempo y el concepto de estabilidad se 
refiere a la capacidad de retener los patrones aprendidos. 
 
La Teoría de Resonancia Adaptativa logra dar solución al dilema, ya que es un paradigma no 
supervisado basado en aprendizaje competitivo el cual es capaz de encontrar categorías 
automáticamente y crear nuevas cuando es necesario. Para lograrlo lo que hace es establecer un 
mecanismo de realimentación entre las neuronas competitivas de la capa de salida, así la red hace 
resonar los patrones de entrada nuevos con los ya existentes, de manera que si existe resonancia 
el patrón nuevo se asocia con el mismo, y se hacen los ajustes necesarios para una mejor 
adaptación. Si no existe resonancia entre el patrón de entrada y los ya existentes, pero la red 
posee una capa de salida dinámica, se creará una clase nueva para dicho patrón, sin que se 
afecten las ya existentes, es decir, sin olvidar lo aprendido. 
 
Términos importantes 
o Auto adaptación: Es la capacidad de la red para recibir datos y adaptarse a éstos sin necesidad 

de un humano que supervise su adaptación. 
o Aprendizaje no supervisado: Consiste en un tipo de aprendizaje en donde a la red no se le dan 

categorías iniciales para comparar contra los datos de entrada, de modo que la misma red debe 
crear estas categorías para ir evaluando los datos que reciba. 

o STM (Short Term Memory): Es la memoria a corto plazo, es la capacidad de la red de recordar 
lo ocurrido hace un intervalo de tiempo corto, sin importar las veces que ha ocurrido. Los 
estados de activación de las neuronas equivalen a la STM. 

o LTM (Long Term Memory): Es la memoria a largo plazo de la red, consiste en que pueda 
recordar cosas que ocurrieron hace un intervalo de tiempo distante, siempre y cuando hayan 
ocurrido una cantidad de veces suficiente. Los pesos en las conexiones de la red son el 
equivalente a la LTM. 

o Factor de vigilancia: Es un indicador entre 0 y 1 que le indica a la red cuándo un patrón de 
entrada debe ser aprendido asignándole una nueva categoría o cuando debe ser asignado a 
una categoría ya existente. 

o Feed-Forward: Se refiere a las conexiones entre la capa de entrada y la capa de salida, por 
medio de las cuales son enviadas las señales para su categorización. 

o Feed-Back: Son las conexiones entre la capa de salida y la de entrada. Es la retroalimentación 
que permite a la red determinar si es correcta la categorización hecha o si se debe reasignar 
otra neurona para la categoría de la señal actual. 

o Regla de los 2/3: La capa de entrada tiene 3 conexiones por las que recibe señales; los datos de 
entrada, la señal del término de control y la conexión Feed-Back. Sin embargo solo 2 de esas 3 
conexiones pueden estar activas al tiempo. 

 
Tipos de redes ART. 
ART1: Red auto adaptativa con aprendizaje no supervisado y conexiones Feed-Back que trabaja 
con datos de entrada binarios, recibiendo únicamente 0 ó 1. 
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Arquitectura de la red ART1 
La red ART tiene la arquitectura de un sistema de aprendizaje competitivo con dos capas, además 
posee dos subsistemas y un término de control: 
o Capa de entrada: Posee tantas neuronas como entradas y está encargada de propagar la señal 

de entrada a la capa superior (generalmente de salida). 
o Capa de salida: Es una capa competitiva, donde cada célula intenta inhibir a las demás con un 

impulso fijo para todas. 
o Subsistema de atención: Es el responsable del proceso de clasificación y de estabilizar el 

aprendizaje. Son básicamente un conjunto de redes encargadas de reaccionar ante las nuevas 
entradas y aprenderlas en caso de que esto sea necesario. 

o Subsistema de orientación: Es el encargado de distinguir entre entradas relevantes e 
irrelevantes, controla al subsistema de atención en caso de que este cometa un error, 
indicándole qué entrada debe ser aprendida y qué entrada no, mediante una onda de reset que 
se encarga de inhibir la neurona de la capa de salida cuando la clasificación no es correcta. 

o Término de control: Está encargado de gobernar entre los subsistemas indicando cuál debe 
trabajar en determinado momento. 

 
Ilustración 12- Arquitectura de la red neuronal ART 

(HIL) 

 
Funcionamiento de la red ART1 
Primera iteración: Los datos de entrada ingresan a la red por 3 lugares diferentes; el término de 
control, la capa de entrada y el subsistema de orientación. 
El término de control entrega estos mismos datos a la capa de entrada, la cual al compararlos con 
los que recibe de la entrada encuentra que son iguales, entonces inhabilita al subsistema de 
orientación y propaga esta señal a la capa de salida para que sea asociada a una categoría. 
 
Feed-Forward: La capa de salida determina cuál neurona debe ser asociada con la señal recibida, 
como en la primera iteración no hay neuronas en la capa de salida, y por lo tanto no hay una 
neurona correcta para categorizar la señal actual, se crea una neurona y se le asocia como 
ganadora para la categoría a la que pertenece la señal recibida. 
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 ; donde N es la cantidad de entradas o de neuronas en la capa de entrada. 

[  es la conexión hacia delante de la neurona i de la capa de entrada con la neurona j de 
la capa de salida] 

 
Feed-Back: La capa de salida envía una señal a la capa de entrada por medio de la neurona 
ganadora, pero para evitar que a esta capa también llegue la señal del término de control, le envía 
a éste una señal inhibitoria, cumpliendo así la regla de los 2/3. 
 

 [ es la conexión hacia atrás de la neurona j de la capa de salida con la neurona i 
de la capa de entrada] 

 
Comparación de la señal: Ahora la capa de entrada compara la señal de entrada con la recibida 
por la conexión Feed-Back, según sea su semejanza comparada con el factor de vigilancia se inhibe 
o no al subsistema de orientación. En caso de ser semejantes las señales se aprende esta entrada 
adaptando los pesos Feed-Forward y Feed-Back, estando de nuevo la red preparada para la 
siguiente entrada. 

Determinar neurona ganadora:  ; donde  
es la entrada i. 

Porcentaje de similitud: ; donde j es la neurona ganadora 
 
Iteraciones posteriores: Luego de recibir otra entrada, la capa de entrada la compara nuevamente 
con la señal anterior, en caso de ser parecidas le asocia esta categoría, pero si no son semejantes 
la envía por la conexión Feed-Forward para realizar el proceso de comparación de la señal. 
Nuevamente la capa de salida encuentra una neurona que represente la categoría de la señal y por 
ésta envía a la capa de entrada su peso. 
 
Onda de reset: Si este peso es parecido a la señal de entrada se categoriza con la neurona 
ganadora, pero si no es así se activa el subsistema de orientación, el cual envía una señal 
inhibitoria a la capa de salida, desactivando a la neurona ganadora temporalmente hasta que 
llegue otra entrada. Esto origina dos cosas; la neurona no puede ser elegida como ganadora hasta 
que llegue otra entrada, y la señal inhibitoria de la capa de salida hacia el término de control 
desaparece. De esta manera a la capa de entrada llega nuevamente duplicada la entrada, 
haciendo entrar al sistema en resonancia y obligando a aprender la entrada, pero como la neurona 
elegida está desactivada la capa de salida debe crear una nueva para esta categoría. 

Patrón aceptado:  

Reajuste FeedForward: ; donde j es la neurona ganadora 

Reajuste FeedBack: ; donde j es la neurona ganadora 
 
Patrón rechazado: En este caso se hace de nuevo la iteración teniendo en cuenta que la 
neurona ganadora j actual no puede ser ganadora de nuevo para la entrada actual. 
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Nueva entrada: Cuando llega una nueva entrada, todas las neuronas están activas y el proceso se 
repite de nuevo. Se determina que el sistema está estable cuando para todas las señales de 
entrada no genera resonancia alguna, mientras que está aprendiendo con cada resonancia 
generada. 
 
ART2: A diferencia de la ART1, la ART2 puede recibir datos continuos, cualquier valor entre 0 y 1. 
 
Uso de una red neuronal ART en el proyecto SIDIRI: La red neuronal artificial ART tiene 
características que son apropiadas para el proyecto de sistema de detección de intrusos ya que 
está diseñada para resolver el problema de la plasticidad-estabilidad, de esta manera tiene la 
capacidad de aprender patrones nuevos y recordar los ya aprendidos, lo cual es fundamental en el 
objetivo del sistema. 
 
Además la red ART tiene otras características que la hacen una alternativa para la solución al 
problema de la detección de intrusos, estas son: 
o Unidades Computacionales Auto-Escalables: Esta característica permite a la red ART aislar el 

ruido en los datos y tratarlo de manera independiente al contexto, lo que le permite afectar la 
clasificación dependiendo del caso particular. Así cuando el modelo se ajusta para dentro de un 
contexto tener sensibilidad o no a un dato particular, para considerarlo ruido y descartarlo o 
definición del patrón y tenerlo en cuenta. 
Esta característica es deseable en un sistema de detección de intrusos pues la cantidad de 
entradas y patrones que pueden surgir del análisis de configuraciones de tráfico de red 
particulares son muchas. El poder identificar relevancias y correlacionar información tratando 
el ruido de manera independiente del contexto facilita la efectividad y la heurística del sistema, 
ya que se minimiza la desviación por datos irrelevantes y se ajusta de manera adecuada a la 
representatividad de la información. 

o Acceso a memoria auto-ajustable: Debido a que cada vez que la red aprende patrones nuevos 
el reconocimiento se hace más complejo, el sistema es capaz de realizar búsqueda paralela del 
prototipo más representativo, y que represente de una mejor manera el dato de entrada. 
Esto es deseable en la detección de intrusos por las características de funcionalidad que se 
esperan de este tipo de sistemas, la cantidad de información que se maneja y la necesidad de 
procesamiento rápido, efectivo y en tiempo real de los datos. 

o Acceso directo a códigos de reconocimiento: La velocidad en el reconocimiento de patrones 
familiares permite a la ART ser un sistema que medida que se convierte en exitoso y predictivo 
de la mayoría de los datos de entrada, es decir que ha aprendido la mayoría de características 
posibles del entorno para representar el universo de posibilidades, puede dar respuesta rápida 
y precisa a los nuevos estímulos.  
Esta característica es deseable en un sistema de detección de intrusos para que exista 
estabilidad en el entorno y un conocimiento confiable que permita la disminución de falsos 
positivos y negativos en la operación del sistema. Además asegurará la creación de patrones 
nuevos sólo en casos de verdadera necesidad para adaptarse a situaciones anómalas reales sin 
que haya necesidad de un constante afinamiento del modelo. 

o El entorno como profesor: El aprendizaje de la red tiene un nivel o factor de vigilancia que 
pude modificarse a medida que se penaliza el reconocimiento de patrones de manera 
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incorrecta, lo que afina de manera constante el modelo de la red y permite resultados más 
ajustados y reconocimientos más exitosos. 
Esta característica es deseable en un sistema de detección de intrusos pues facilita el “fine 
tunning” y ayuda al ajuste del sistema para alcanzar resultados confiables en una etapa de 
entrenamiento previo al funcionamiento en tiempo real, lo que mejorar la efectividad del 
sistema y permite su adaptación a entornos cambiantes sin incurrir en procesos complejos de 
re-entrenamiento  

 
5.3 OTRAS CONSIDERACIONES. 
El modelo SIDIRI pretende ser un acercamiento a una solución para la detección de intrusos 
usando sistemas inteligentes. Sin embargo, debido a la complejidad y cantidad de variables 
involucradas en un proyecto de esta naturaleza se hace necesario dirigir los esfuerzos a 
implementaciones específicas de arquitectura, esquemas, directrices, referencias y estándares 
existentes en cada una de las áreas de conocimiento y de tecnología aplicada que abarca un 
sistema de las características deseadas. 
 
Por esta razón en este aparte se enuncian las características más relevantes en las cuales se basa 
el sistema, el por qué se piensan adecuadas dentro del alcance del trabajo y a qué otras opciones 
se pudiera estar renunciando en cada elección. 
 
5.3.1 Tipo de Red. 
El modelo va a ser diseñado para trabajar en redes con tecnología de área local Ethernet debido a 
su difusión como primer protocolo de nivel de enlace en redes, su diversidad de ambientes de 
utilización y sus avances es capacidad de transmisión confiabilidad.  
 
Aunque el proyecto no se centra en el nivel de enlace es necesario hacer una distinción en cuanto 
a esta característica puesto que dentro del alcance del proyecto no es posible evaluar 
adecuadamente el funcionamiento del modelo bajo otras topologías de red como Token Ring o 
Arcnet. Adicionalmente no se probaran sobre topologías de área local basadas en tecnologías 
inalámbricas (wireless) como wi-fi o incluso wimax. 

 
5.3.2 Tipo de IDS. 
El modelo SIDIRI, según la clasificación de IDS se puede caracterizarse como: centralizado, basado 
en red (N-IDS), enfocado a detección de anomalías (Anomaly Detection) y de comportamiento 
pasivo. 
 
El modelo SIDIRI será diseñado bajo el modo NIDS dado que este permite analizar los paquetes 
que viajan a través de la red, más allá que el efecto de estos paquetes sobre las aplicaciones o de 
sistemas individuales, con lo cual el modelo encontrara todas las amenazas que pueden afectar a 
algún sistema de la red en vez de proteger un solo sistema o servicio, aumentando así su 
efectividad. 
 
El modelo SIDIRI será un IDS con enfoque de Anomaly Detection, dado que los patrones normales 
guardan mayor grado de similitud entre ellos que los ataques. Por este motivo el modelo será 
entrenado para aprender los patrones de comportamiento normal generando alertas cuando un 
patrón no corresponda con un comportamiento normal aprendido. 
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El modelo ha sido ideado como IDS y no IPS dado que la identificación no requiere realizar 
acciones sobre la configuración del equipo y/o red con lo cual el modelo puede enfocar todos sus 
recursos en estudiar los factores que determinan un ataque y no como evitar el mismo, a la vez se 
facilita la labor de investigación y permite enfocarse mas en otros aspectos tales como la certeza 
con la que red neuronal esta identificando los ataques, pero es posible en un futuro adicionar al 
modelo un módulo que permita realizar acciones preventivas después de que el modelo actual 
identifique que el sistema está siendo atacado. 
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6. EL MODELO 
 
El Modelo SIDIRI está concebido como un N-IDS que permite a través de la captura de tráfico de la 
red, el procesado de información y la utilización de una red neuronal artificial ART la detección de 
anomalías en el tráfico para detectar posibles intrusiones. 
 
El siguiente modelo muestra el comportamiento básico de un sistema de captura de tráfico de red, 
cada una de las etapas define un proceso del sistema SIDIRI  
 

 
Ilustración 13-Sistema de captura de tráfico de red 

Fuente: Alejandro López Monge. http://www.e-ghost.deusto.es/docs/2005/conferencias/pcap.pdf - Consultado en 25/05/2007 

 
0. Inicialización 
La inicialización tiene como objetivo obtener información del sistema operativo como Interfaces 
de red y configuraciones de las mismas.  
 
Pcap 
Pcap es una herramienta de captura de paquetes diseñado en C y C++ que sirve para monitorear 
tráfico de redes a bajo nivel, en ambientes basados en Unix es conocida como Libpcap y en 

http://www.e-ghost.deusto.es/docs/2005/conferencias/pcap.pdf
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ambientes basados en Windows se usa Winpcap. Ambos son ampliamente usados en aplicaciones 
de monitoreo, analizadores de protocolos, sistemas de detección de intrusos y en generadores de 
tráfico. 
 
1. Aplicación de filtros 
Esta fase define los parámetros de filtrado de la captura que se quiere realizar a través del libpcap, 
como número de paquetes que se van a capturar, el modo de captura, los puertos de escucha y la 
manera en que en se definen las funciones de llamada. 
 
Para el tipo de filtrado se requieren entonces primitivas del sistema operativo que permitan hacer 
unh correcto filtrado y la obtención de los datos requeridos según el caso. Existen varias y varían 
según el sistema operativo, en Linux es LSF (Linux Socket Filter) basado en el BPF (Berkeley Packet 
Filter.) del BSD (Berkeley Software Distribution) 
 
El BPF lo que logra es hacer un relación entre el Kernel area del Sistema Operativo y el Libpcap en 
general, a través de dos componentes. El primero de ellos es el Network Tap, el cual recopila los 
datos del driver que se encarga del enlace físico entre la interconexión y el medio, y el Packet Filter 
que se encarga de filtrar los paquetes que deben ser entregados a las capas de aplicación, las 
cuales los almacenan en los buffers cuyo filtro se ajuste a los filtros, y determina qué porción de 
información deber ser entregada. 
 

 
Ilustración 14-Esquema del filtrado de paquetes con BPF 

Fuente: Alejandro López Monge. http://www.e-ghost.deusto.es/docs/2005/conferencias/pcap.pdf - Consultado en 25/05/2007 

 
 
 

http://www.e-ghost.deusto.es/docs/2005/conferencias/pcap.pdf
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2. Bucle de captura 
La captura se hace en algoritmos de tipo cíclico o bucle, a fin de mantener la captura de datos a 
través del tiempo. En general los sistemas de monitoreo de red tienen captura de datos continua. 
Una de las características de BPF es que optimiza la lectura de la información de paquetes, muy 
útil cuando existen gran cantidad de filtros, que agrupa varios paquetes pasando de a lotes de 
paquetes. Para lograr esto sin perder la secuencia de los paquetes el BPF les añade marcas con 
información de tiempo tamaño y offset. 
 
3. Extracción de datos 
Entre las funciones de Libpcap está la posibilidad de hacer volcados (dumps) de los datos a 
ficheros, los cuales alimentan las siguientes etapas del proceso y guardan la información que será 
almacenada para auditoría, logs y trazabilidad, lo que en la arquitectura CIDF corresponde a la D-
Box. 
 
En el modelo SIDIRI estas fases corresponden a la E-Box de la arquitectura CIDF para Sistema de 
Detección de Intrusos, a partir de los datos de entrada en este nivel del esquema se va a hacer el 
filtrado necesario para pasar al motor de análisis (A-Box), en el cual estará embebido el pre-
procesador de datos y el sistema inteligente, determinado por la red neuronal artificial ART, que 
procederá con la identificación de los posibles ataques y/o comportamientos anómalos en el 
tráfico de red. 
 
4. Pre-procesado de datos  
Es la actividad de computación de la información proveniente de la red para establecer relaciones, 
estandarizar entradas y normalizar la información que debe recibir el motor de análisis: la red 
neuronal artificial ART. 
 
Este paso es fundamental para obtener los resultados esperados del sistema inteligente. La 
definición de la información que será la entrada de la red neuronal debe ser la más representativa 
posible, de modo que se asegure que se puedan determinar los patrones necesarios para la 
identificación de ataques y/o comportamientos anómalos en un tráfico de red determinado. 
 
Ahora bien, aunque los encabezados de los paquetes que viajan por la red contienen la 
información que es necesaria para determinar los comportamientos que se pueden considerar 
como intrusiones, no es suficiente su análisis por separado. Ya que los ataques se describen de a 
través del análisis de la relación entre múltiples paquetes, el valor de los atributos de los 
encabezados y su comportamiento a través del tiempo. 
 
Establecer estas relaciones para poder entregar información con el menor ruido posible es una de 
las principales dificultades para el desarrollo de un modelo que pueda, heurísticamente, reconocer 
intrusiones y comportamientos anómalos. 
 
Para solucionar este problema y tener una entrada de datos estandarizados, posibles de obtener a 
través del análisis tráfico y que se base en relaciones reales entre paquetes de red, y que brinden 
información relevante, asociada, completa y descriptiva de las conexiones se recurrió al set de 
datos del KDD 1999. De esta manera se garantizan entradas de información que abarcan varios 
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espectros del comportamiento de una conexión, basadas en ventanas de tiempo y de conexiones y 
que aportan información completa y fácil de normalizar para entregar a la red. 
 
Este pre-procesamiento garantiza entradas menos dispersas, más controladas y que sean más 
fáciles de asociar a patrones dentro de la red neuronal. 
 
Datos de KDD 1999: La competencia internacional de Herramientas de Descubrimiento de 
conocimiento y minería de Datos que realiza anualmente el ACM SIGKDD desde 1997 al presente, 
en su edición de 1999 la competencia estaba enfocada en la evaluación de intrusiones a través de 
algoritmos de minería de datos capaces de predecir comportamientos maliciosos y distinguirlos de 
comportamientos normales de red. 
 
El conjunto de datos del evento representa una base de datos del programa DARPA (Agencia de 
Proyectos Avanzados de Investigación para la Defensa) la cual fue depurada por el Laboratorio 
Lincoln del MIT. La base de datos representa el tráfico capturado en una red militar durante nueve 
semanas. 
 
Las características de la base de datos KDD 1999: La base de datos contiene registros de 
relacionamiento de los paquetes de una sesión de conexión. De esta manera se busca tener en 
cuenta la relación temporal de los paquetes de tráfico determinadas por variables que expresan 
comportamientos propios de la sesión de conexión y no variables de cada paquete de red por 
separado. 
 
En la base de datos se identifican 37 ataques diferentes, categorizados en 4 grupos de la siguiente 
forma: 
o DoS: Denegación de Servicio. 

Back, land, Neptune, pod, smurf, teardrop 
o Probing: Exploración 

Ipsweep, nmap, portsweep, satan 
o R2L: Remote to Local 

ftp_write, guess_passwd, imap, multihop, phf, spy, warezclient, warezmaster 
o U2R: User to Root 

buffer_overflow, loadmodule, perl, rootkit. 
 

Así las sesiones de conexión son etiquetadas con el tipo de ataque que se realizó o como normal. 
 
 

Conjunto de datos DoS Probe u2r r2l Normal 

10% KDD 391458 4107 52 1126 97277 

KDD Etiquetado 229853 4166 70 16347 60593 

KDD Etiquetado 3883370 41102 52 1126 972780 

Tabla 2-Cantidad de tipos de conexiones en los conjuntos de datos KDD 
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Ataque Muestras Categoría 

smurf. 280790 dos 

neptune. 107201 dos 

back. 2203 dos 

teardrop. 979 dos 

pod. 264 dos 

land. 21 dos 

normal. 97277 normal 

satan. 1589 probe 

ipsweep. 1247 probe 

portsweep. 1040 probe 

nmap. 231 probe 

warezclient. 1020 r2l 

guess_passwd. 53 r2l 

warezmaster. 20 r2l 

imap. 12 r2l 

ftp_write. 8 r2l 

multihop. 7 r2l 

phf. 4 r2l 

spy 2 r2l 

buffer_overflow. 30 u2r 

rootkit. 10 u2r 

loadmodule. 9 u2r 

perl. 3 u2r 

Tabla 3-Cantidad y tipos de ataques en la muestra del 10% del KDD 

 
Además la base de datos muestra 41 para cada sesión atributos definidos en tres grupos: 

 
o Características Intrínsecas de conexión: Las cuales definen características propias de la 

conexión, representadas en atributos como protocolo de comunicación, servicio usado, 
indicadores de banderas, bytes de la fuente y bytes del destino. 

 

Característica Descripción Tipo 
duration  Duración en segundos de la conexión continuo 

protocol_type  Tipo de protocolo. E.g TCP,UDP,ICMP discreto 

service  Servicio de red destino. E.g. HTTP, FTP discreto 

src_bytes  Número de bytes desde la fuente al destino continuo 

dst_bytes  Número de bytes desde el destino a la fuente continuo 

flag  Estado de la conexión. Normal o estado de error discreto 

land  1 si la conexión es desde/hacia el mismo cliente/puerto; 0 en caso discreto 
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Característica Descripción Tipo 
contrario 

wrong_fragment  Número de fragmentos "malos" continuo 

urgent  Número de paquetes marcados como "urgente" continuo 
Tabla 4-Características básicas de conexiones TCP individuales 

 
o Características de contenido: Las características de contenido definen los contenidos de la 

carga útil de la conexión. Las acciones realizadas a través de la ejecución de las acciones 
propias de la comunicación como acceso a archivos, ejecución de programas, autenticaciones, 
entre otros. 

 
Característica Descripción Tipo 

hot  Número de indicadores "hot" (creación y ejecución de programas, 
entre otros) 

continuo 

num_failed_logins  Número de intentos fallidos de autenticación continuo 

logged_in  1 si la autenticación es exitosa; 0 en caso contrario discreto 

num_compromised  Número de condiciones "compromised". Errores de “ficheros no 
encontrados”, entre otros 

continuo 

root_shell  1 si se logra obtener consola root, 0 si no discreto 

su_attempted  1 si el comando "root" es intentado; 0 si no discreto 

num_root  Número de accesos como "root" continuo 

num_file_creations  Número de operaciones de creación de archivos continuo 

num_shells  Número de consolas continuo 

num_access_files  Número de operaciones a archivo de control de acceso continuo 

num_outbound_cmds Número de comandos de salida en una sesión ftp continuo 

is_hot_login  1 si pertenece a lista "hot"; 0 si no discreto 

is_guest_login  1 si la autenticación es como "guest"; 0 si no discreto 
Tabla 5-Características de contenido en una conexión 

 
o Características de Tráfico: Son características que definen las conexiones dependiendo del 

destino y del servicio, están basadas en tiempo pues expresan relaciones de conexiones en una 
ventana de dos segundos. Sin embargo relacionarlas por tiempo no es suficiente, ya que 
existen ataques que se pueden llevar a cabo con períodos largos de tiempo entre los paquetes, 
por esta razón, para mejorar la definición de variables relacionadas con destino y servicio se 
definió un conjunto adicional de características que se basan en ventanas de números de 
conexiones, 100 en este caso. 

 

Característica Descripción Tipo 
count  Número de conexiones al mismo destino en la conexión actual en los 

últimos 2 segundos. 
continuo 

  Nota: Las siguientes características se refieren a conexiones al mismo 
destino 

  

serror_rate  % de conexiones que tienen errores "SYN''  continuo 

rerror_rate  % de conexiones que tienen errores "REJ"  continuo 

same_srv_rate  % de conexiones al mismo servicio continuo 

diff_srv_rate  % de conexiones a diferentes servicios continuo 
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Característica Descripción Tipo 
srv_count  Número de conexiones al mismo servicio en la conexión actual en los 

últimos 2 segundos 
continuo 

  Nota: Las siguientes características se refieren a conexiones al mismo 
servicio 

  

srv_serror_rate  % de conexiones que tienen errores "SYN''  continuo 

srv_rerror_rate  % de conexiones que tienen errores "REJ"  continuo 

srv_diff_host_rate % de conexiones a diferentes destinos continuo  
Tabla 6-Características de tráfico en los últimos dos segundos 

 Tabla 7. Características de tráfico para 100 conexiones 

 
5. Procesado de datos 
El procesado de datos es la etapa donde se realizan los análisis de datos recogidos por el sistema 
para determinar si se consideran posibles ataques, si se procesan como alertas o si se descartan y 
si se deben tomar acciones con los resultados del análisis 
 
El motor de análisis de SIDIRI lo proporcionará el modelo de red neuronal artificial ART definido 
para la detección de intrusiones. 
 

Característica  Descripción Tipo 
dst_host_count  Número de conexiones al mismo destino en la conexión actual 

en los últimos 2 segundos. 
continuo 

  Nota: Las siguientes características se refieren a conexiones al 
mismo destino 

  

dst_host_serror_rate  % de conexiones que tienen errores "SYN''  continuo 

dst_host_rerror_rate  % de conexiones que tienen errores "REJ"  continuo 

dst_host_same_srv_rate
  

% de conexiones al mismo servicio continuo 

dst_host_diff_srv_rate  % de conexiones a diferentes servicios continuo 

dst_host_srv_count  Número de conexiones al mismo servicio en la conexión actual 
en los últimos 2 segundos 

continuo 

  Nota: Las siguientes características se refieren a conexiones al 
mismo servicio 

  

dst_host_srv_serror_rat
e  

% de conexiones que tienen errores "SYN''  continuo 

dst_host_srv_rerror_rat
e  

% de conexiones que tienen errores "REJ"  continuo 

dst_host_srv_diff_host_
rate  

% de conexiones a diferentes destinos continuo  
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Ilustración 15-Red ART del modelo 

 
Especificaciones del modelo ART 
o Entradas: Las entradas de la red serán las conexiones almacenadas en los archivos kdd, en 

donde cada característica se ingresará uno a uno a las neuronas de la capa de entrada, luego de 
ser estandarizada y normalizada 

o  Etapa de aprendizaje y funcionamiento: La red neuronal será del tipo de aprendizaje Off-Line, 
lo cual significa que la red tendrá separadas sus etapas de aprendizaje y de funcionamiento, es 
decir que la red no aprenderá (ni olvidará lo aprendido) durante el funcionamiento normal de 
la misma. 
La red neuronal tendrá un aprendizaje de tipo no supervisado, es decir que la red recibe al 
momento de su entrenamiento únicamente las entradas, creando categorías para almacenar 
dichas entradas ajustándose a un porcentaje de similitud definido. 
Como entrenamiento inicial de la red neuronal se utilizarán ataques comunes a todas las redes 
de telecomunicaciones, para ello se utilizará el conjunto de datos KDD 1999 el cual es una 
recopilación de la base de datos del Programa de Evaluación de Detección de Intrusiones de 
DARPA, colectada y gestionada por el Laboratorio Lincoln del MIT. 
La red neuronal en su fase inicial también recibirá algunas conversaciones comunes en las 
redes informática para que aprenda a diferenciar entre un patrón de red no peligroso y uno 
peligroso. 

o  Salida: La red neuronal no cuenta neuronas de salida, éstas se irán creando a medida que sea 
necesario crear nuevas categorías. Estas neuronas determinarán si la entrada recibida es un 
patrón normal o anormal. 
 

6. Salida 
La salida del Sistema es la combinación de la salida de la red neuronal, la cual representa la 
asignación del patrón por parte de la red neuronal artificial ART, donde 0 indica un 
comportamiento normal y uno una anomalía y por lo tanto una alerta de intrusión asociada a un 
porcentaje de reconocimiento. 
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Estas salidas se representan en un log de resultados que debe refrescarse con cada iteración de 
reconocimiento del motor de análisis y que debe dejar registro de la fecha, hora, conexión 
asociada, resultado del análisis y porcentaje de similitud, además una etiqueta que permita 
establecer una trazabilidad con los parámetros vigentes de conexión pre-procesada, acorde con 
las características del KDD y el valor actual del factor de vigilancia de la red neuronal. 
 
Con la siguiente estructura: 
 
DD/MM/AAAA-HH.MM.SS.mmm > ALERTA/NORMAL. Porcentaje: [0-1] Conexión: [0-9999999999] 
Factor: [0-1]  
 
Ejemplo 
 
10/04/2008-14.05.23.215 > ALERTA. Porcentaje: 0.1312 Conexión: 15488734 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.23.228 > NORMAL. Porcentaje: 0.3134 Conexión: 53442895 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.24.129 > NORMAL. Porcentaje: 0.6520 Conexión: 45621112 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.24.785 > NORMAL. Porcentaje: 0.7822 Conexión: 45621112 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.24.956 > NORMAL. Porcentaje: 0.7941 Conexión: 53442895 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.26.010 > NORMAL. Porcentaje: 0.2312 Conexión: 189445221 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.26.382 > ALERTA. Porcentaje: 0.1899 Conexión: 53442895 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.27.244 > NORMAL. Porcentaje: 0.4452 Conexión: 21564666447 Factor: 0.2 
10/04/2008-14.05.28.125 > ALERTA. Porcentaje: 0.0850 Conexión: 15488734 Factor: 0.2 
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7. EL PROTOTIPO 

 
El prototipo representa una aproximación del modelo de sistema inteligente de detección de 
intrusos. Su propósito es validar que el modelo planteado sea capaz de, a través del 
entrenamiento de la red neuronal artificial, identificar las conexiones etiquetadas como 
comportamientos anómalos o maliciosos. Está representado por el siguiente esquema básico. 

 

 
Ilustración 16-Prototipo 

 
1. Captura de datos 
A través de archivos planos se suministrarán los datos que serán las entradas de la red neuronal, 
estos datos corresponden a las 41 características definidas en el conjunto de datos del KDD 199910. 
Estas características se numeran de la siguiente forma: 

 
 

Nº Característica 

1 duration 

2 protocol_type 

3 service 

4 flag 

5 src_bytes 

6 dst_bytes 

7 land 

8 wrong_fragment 

9 urgent 

 
10 Disponible en: http://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/kddcup.names  

http://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/kddcup.names
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Nº Característica 

10 hot 

11 num_failed_logins 

12 logged_in 

13 num_compromised 

14 root_shell 

15 su_attempted 

16 num_root 

17 num_file_creations 

18 num_shells 

19 num_access_files 

20 num_outbound_cmds 

21 is_host_login 

22 is_guest_login 

23 count 

24 srv_count 

25 serror_rate 

26 srv_serror_rate 

27 rerror_rate 

28 srv_rerror_rate 

29 same_srv_rate 

30 diff_srv_rate 

31 srv_diff_host_rate 

32 dst_host_count 

33 dst_host_srv_count 

34 dst_host_same_srv_rate 

35 dst_host_diff_srv_rate 

36 dst_host_same_src_port_rate 

37 dst_host_srv_diff_host_rate 

38 dst_host_serror_rate 

39 dst_host_srv_serror_rate 

40 dst_host_rerror_rate 

41 dst_host_srv_rerror_rate 

Tabla 8-Numeración de características 

 
2. Preparación de datos 
Relevancia de las características del conjunto de datos KDD: Si bien las características definidas 
en el conjunto de datos del KDD 1999 aportan de manera significativa en la detección de patrones 
anómalos en una determinada conexión, ya que agrupan comportamientos generales de la 
relación de los paquetes y no cada uno por separado, existe una importancia relativa de cada una 
de las características dentro del conjunto. 
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En el estudio y preparación del modelo inteligente para la detección de intrusos es importante 
definir la ponderación de cada una de las variables que interactúan en el modelo, en este caso las 
41 características del conjunto de datos KDD. 
 
En el transcurso de la investigación para determinar la mejor opción para ponderar la relevancia 
de cada una de estas características se encontró el estudio Selecting Features for Intrusion 
Detection: A Feature Relevance Analysis on KDD 99 Intrusion Detection Datasets, el cual muestra 
cómo cada una de una de las características tiene una importancia relativa diferente dentro del 
conjunto para diferenciar los comportamientos anómalos del tráfico normal. 
 
Para establecer la relevancia de cada característica del conjunto de datos el estudio usa la 
divergencia de Kullback-Leibler, también llamada ganancia de la información o entropía relativa, la 
cuál es la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad, donde normalmente P es un 
conjunto de datos y Q es un modelo, descripción o aproximación de P. 
 
La identificación de características que sean relevantes dentro del conjunto pueden ayudar de 
manera significativa a evitar ruido en la caracterización de comportamientos de tráfico anómalo, 
proporcionando elementos de decisión más concretos. 
 
Así, los resultados del estudio muestran que existen unas características mucho más significativas 
dentro de cada una de los ataques etiquetados en el conjunto de datos. Como es de esperarse 
existen relaciones de semejanza entre los ataques de una cierta naturaleza frente a los demás. 
 
La siguiente tabla muestra la característica más relevante en cada uno de los 23 ataques presentes 
en el conjunto de datos: 
 

Ataque Ganancia Número de 
Caracteres. 

Caracterísitca 

smurf 0.9859 5 source bytes 

neptune 0.7429 30 diff srv 

normal 0.6439 5 source bytes 

back 0.0411 6 destination bytes 

satan 0.0257 27 rerror rate 

ipsweep 0.0222 37 dst host srv diff host rate  

teardrop 0.0206 5 source bytes 

warezclient 0.0176 5 source bytes 

portsweep 0.0163 4 status Flag 

pod 0.0065 5 source bytes 

nmap 0.0024 4 flag  

guess_passwd 0.0015 5 source bytes 

buffer_overflo 0.0007 6 destination bytes 

land 0.0007 7 land  
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Ataque Ganancia Número de 
Caracteres. 

Caracterísitca 

warezmaster 0.0006 6 destination bytes 

imap 0.0003 3 service  

loadmodule 0.0002 6 destination bytes 

rootkit 0.0002 5 source bytes 

perl 0.0001 16 # root 

ftp_write 0.0001 5 source bytes 

phf 0.0001 6 destination bytes 

multihop 0.0001 6 destination bytes 

spy 0.0001 39 dst host 

Tabla 9-Características más relevantes 

 
La siguiente gráfica muestra la máxima ganancia de información de cada una de las 41 
características del conjunto de datos: 

 
Ilustración 17-Ganancia de información 

Fuente: H. Güneş Kayacik. http://www.lib.unb.ca/Texts/PST/2005/pdf/kayacik.pdf -Consultado en 20/05/2007. 

 
Como se puede observar en la anterior gráfica, existen datos dentro del conjunto que tienden a 
perder relevancia en contraste con los demás, lo que indica que se puede minimizar su impacto 
para la asociación de las relaciones que determinen la detección de comportamiento anómalo en 
el tráfico y dar una relevancia mucho mayor a las características que se evidencian como 
representativas en el conjunto. 
 

http://www.lib.unb.ca/Texts/PST/2005/pdf/kayacik.pdf
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Del estudio se concluye que hay al menos 12 características del conjunto de datos que contribuyen 
muy poco a la detección de intrusiones o tienen una importancia relativa menor, las características 
7, 9, 11, 14 a 22 no son lo suficientemente representativas en el conjunto como para ser factores 
decisivos en la detección. 
 
Estos resultados aportan a la afinación del modelo de red neuronal artificial, para enfocar la 
identificación a través de las demás características, que tienen una incidencia mayor en el 
conjunto, de manera que haya menos ruido y los resultados se aproximen a los deseados. 
 
Normalización de Datos: Los datos obtenidos de la Base de Datos KDD deben ser preparados 
antes de ser entregados a la red neuronal artificial para el procesamiento de datos y la realización 
clasificación. 
 
El objetivo de la preparación de datos es obtener un vector de dimensión constante y 
representación en el sistema numérico binario, que sirva de vector de entrada a la red neuronal 
artificial. 
 
Para la normalización se recurre a la división de las 41 en características para su tratamiento 
particular. 
 
Las características de conteo: 
 
1 duration 
8 wrong_fragment 
10 hot 
13 num_compromised 
23 count 
24 srv_count 
32 dst_host_count 
33  dst_host_srv_count 
 
Se normalizaron en 8 posiciones binarias, si el conteo es mayor a 255 se asume como un máximo 
de 255. 
 
Las características de porcentaje: 
 
25 serror_rate 
26 srv_serror_rate 
27 rerror_rate 
28 srv_rerror_rate 
29 same_srv_rate 
30 diff_srv_rate 
31 srv_diff_host_rate 
34 dst_host_same_srv_rate 
35 dst_host_diff_srv_rate 
36 dst_host_same_src_port_rate 



 

 94 

37 dst_host_srv_diff_host_rate 
38 dst_host_serror_rate 
39 dst_host_srv_serror_rate 
40 dst_host_rerror_rate 
41 dst_host_srv_rerror_rate 
 
Estas cantidades están representadas en decimales, para su estandarización se multiplicó por cien 
y se aproximó de manera que se normalizaron en 7 posiciones binarias, ya que los valores son 
enteros de 0 a 100. 
 
Otras características: Para las características dst_bytes y src_bytes se estandarizó en 16 
posiciones binarias para un máximo de 65535, para valores mayores se asume 65535. 
 
La característica flag se normalizó en 4 posiciones binarias, a cada una de ellas se asignó un valor 
binario entre 0000 – 01011 
 
La característica service se normalizó en 6 posiciones binarias, a cada una de ellas se asignó un 
valor binario entre 000000 – 111111 
 
La característica protocol_type se normalizó en 2 posiciones binarias, a cada una de ellas se asignó 
un valor binario entre 00 – 10 
 
La característica logged_in se normalizó con 1 si se autenticó satisfactoriamente, y 0 en caso 
contrario 
 
La etiqueta de conexión se normalizó con un 0 para una conexión normal y un 1 para una anómala 
De esta forma se obtiene la siguiente normalización de campos, y longitud del vector de salida: 
 
8 características de 8 bits 
15  características de 7 bits 
2  características de 16 bits 
1  característica de 6 bits 
1  característica de 2 bits 
1 característica de 4 bits 
1 característica de 1 bit 
1 etiqueta de 1 bit 
 
Para un total de 214 bits, que son la entrada de la red neuronal artificial ART y un bit de etiqueta 
que servirá para el entrenamiento de la red. 
 
3. Red neuronal artificial ART 
Se implementó un algoritmo que represente el funcionamiento de una red neuronal artificial 
basada en la Teoría de Resonancia Adaptativa (ART). El algoritmo realiza el proceso descrito para 
la red neuronal a cada una de las entradas de conexión que se adquieren a través del archivo 
plano, luego de ser normalizadas, tal como se describe en el siguiente diagrama de flujo. 
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Ilustración 18-Diagrama de flujo del funcionamiento de la red ART 

 
1. Inicio: Cuando la red recibe una entrada X lo primero que hace es determinar cuál neurona es 

la ganadora de acuerdo a los pesos Feed Forward almacenados en W, luego de esto invoca al 
proceso Comparar informándole de la neurona n ganadora. 

2. Comparar: Este proceso compara la entrada X con el patrón guardado en V asociado a la 
neurona n ganadora para determinar el porcentaje de similitud S entre ambos. Luego de esto 
se compara el valor de S con respecto al factor de vigilancia F, si S es mayor o igual a F quiere 
decir que el patrón representa a la entrada X satisfactoriamente y por ello se invoca a Aceptar 
patrón para ajustar los pesos, en caso contrario se invoca a Resetear, indicándole la neurona n 
ganadora. 

4. Aceptar patrón: Este proceso reajusta los pesos W y los patrones V correspondientes a la 
neurona n ganadora, para que éstos representen y aprendan la entrada actual X. 

5. Resetear: Este proceso manda una onda de reset a la neurona n ganadora, para que no pueda 
volver a ser ganadora. La cantidad de neuronas reseteadas se almacenan en la variable reset, si 
ésta es igual a la cantidad de patrones reconocidos P quiere decir que todas las neuronas han 
sido reseteadas, por lo cual el patrón debe ser asociado a una nueva neurona, para lo cual se 
invoca al proceso Nuevo patrón. 
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7. Competición: Este proceso hace que las neuronas compitan nuevamente para determinar una 
ganadora, pero teniendo en cuenta que todas las neuronas reseteadas no pueden resultar 
ganadoras ahora. Cuando hay una nueva neurona n ganadora, se invoca al proceso Comparar. 

8. Nuevo patrón: Este proceso crea una nueva neurona n en la capa de salida y la considera 
ganadora, también suma uno a la cantidad de patrones o categorías P actualmente 
reconocidos, luego invoca a Aceptar patrón para que inicie, en este caso, los pesos W y V.  

 
Implementación: La red crea cada categoría para clasificar las entradas leídas, con un factor de 
vigilancia definible cada vez que se desee leer un archivo kdd. 
 
La red permite detener la creación de nuevos patrones, esto con el fin de indicar las etapas de 
entrenamiento y detección, pudiendo así ser entrenada con un archivo kdd, luego puesta en 
marcha normalmente sin crear nuevos patrones y más adelante puede ser nuevamente entrenada 
con otro archivo nuevo sin perder los datos leídos inicialmente. 
 
4. Ponderación 
Teniendo en cuenta que las categorías en las conversaciones de los archivos kdd son diferentes y 
que cada una aporta en distinta medida a la determinación de si un patrón de comportamiento en 
normal o anormal, se optó por hacer una ponderación de cada categoría basándose en una 
muestra de 2301 conversaciones kdd normales, de la siguiente manera: 
o Se prepararon todos los datos convirtiéndolos en una cadena de 214 bits de longitud. 
o Se determinó la probabilidad de ocurrencia de un 1 en cada posición. 
o Se calculó el aporte relativo de cada 1 referente a los 214 bits. 

 
Al final se obtuvo un vector de 214 posiciones, en donde cada una es un porcentaje que determina 
la significancia de un “1” en esa posición relativa. (La suma de las posiciones del vector es 1) 
 
Determinación del Porcentaje de Similitud (I): La ponderación descrita antes se usa en la ART para 
determinar el porcentaje de similitud I, de la siguiente manera: 

 ; donde j es la neurona ganadora, P[] es el vector de porcentajes. 
Si un patrón tiene un “1” donde entre todos los estudiados (2301) siempre hubo un “0”, es muy 
probable que sea un patrón anormal en vez de normal, y como la fórmula anterior no soluciona 
esto, se creó un vector normal N[] en donde hay “0” si en P[] hay cero, de otro modo hay un “1”. 
Ahora, por cada “1” hallado en una posición donde la probabilidad de haber un “1” es cero, se 
castiga al porcentaje de similitud restándole un porcentaje establecido. Dicho porcentaje es la 

probabilidad de hallar un cero, en este caso ; para nuestro caso en los 214 bits 
de P[] hay 92 ceros, por lo cual cada que se halla un “1” donde siempre ha habido un “0”, se le 

resta  al porcentaje de similitud. En caso de que la cantidad de “1” errados sea tan alta que el 
porcentaje de similitud sea negativo, éste se dejará como 0%. 
 
5. Salida 
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La ART diseñada tiene dos modos básicos de funcionamiento; creando patrones o sin creación de 
patrones. 

 
En este primer modo, cuando la ART recibe una entrada realiza el proceso descrito en la ilustración 
18, creando una nueva neurona y asignándole la entrada como patrón reconocido en caso de que 
ninguna otra categoría almacenada represente a la entrada satisfactoriamente, para este caso se 
muestra el número del nuevo patrón creado y el máximo porcentaje de similitud alcanzado con los 
otros patrones guardados. Si la entrada es bien representada por algún patrón almacenado, 
simplemente se ajustas los pesos correspondientes a la neurona representante de dicho patrón y 
se muestra a qué patrón fue asociada la entrada y con qué porcentaje de similitud. 
 
En el segundo modo, la ART no creará ningún patrón, en vez de ello, si la entrada es reconocida se 
indicará el patrón que la representa y con qué porcentaje de similitud. Si la entrada no es 
reconocida, se indica “Ninguna” para mostrar que ninguna categoría representa a la entrada y se 
muestra el máximo porcentaje de similitud alcanzado. 
 
Lo anterior se puede interpretar de la siguiente manera. Si la red es entrenada con patrones 
normales, cuando esté en modo de no crear patrones y reciba un patrón podrá hacer dos cosas:  
1. Asociar el patrón a una categoría ya almacenada, lo cual nos indicará que el patrón leído es 

detectado como normal. Si el patrón entrado es un ataque, esto será un falso negativo. 
2. Decir que ninguna categoría representa al patrón leído, lo cual se interpreta como si el patrón 

fuese un comportamiento anormal. Si el patrón entrado es normal, esto será un falso positivo. 
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8. RESULTADOS 

Del archivo kdd, que es un 10% del total, se extrajeron algunos archivos con comportamiento 
normal y otros con ataques. Los siguientes archivos son disyuntos entre sí: 
 
o Ataques mezclados, con 771 conversaciones consideradas ataques. 
o Normales 1, 2, 3 y 4 con 316, 428, 330 y 1227 conversaciones consideradas normales. 
 
Luego se creó el archivo normales mezclados que contenía 701 conversaciones normales elegidas 
al azar que son representativas de entre los cuatro archivos normales anteriores. 
 
También se crearon otros archivos subconjuntos de los anteriores elegidos al azar para realizar un 
único entrenamiento con una muestra mayor a las anteriores. Los archivos son: 
 
o Normal Trainning con 1000 conversaciones elegidas aleatoriamente. 
o Normal Pruebas con las 1301 conversaciones restantes. 

 
La red neuronal artificial ART se entrenó (creando patrones) con cuatro diferentes factores de 
vigilancia (0.1, 0.15, 0.2 y 0.25) con el archivo Normales mezclados, luego se ejecutó (sin crear 
patrones) con el archivo Normal 3 y el archivo Ataques mezclados.  
 
La siguiente tabla muestra los falsos positivos y falsos negativos de dichos entrenamientos: 
 

Factor de vigilancia Falsos negativos Falsos positivos 

Cantidad % Cantidad % 

0,1 421 54,604410% 144 43,636364% 

0,15 2 0,259403% 112 33,939394% 

0,2 0 0,000000% 103 31,212121% 

0,25 0 0,000000% 96 29,090909% 

Total datos 771  330  
Tabla 10-Falsos positivos y falsos negativos de las pruebas 

 
Los siguientes gráficos evidencian el comportamiento de cada prueba en las etapas de 
entrenamiento y detección: 
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Ilustración 19-F = 0.1 - Entrenamiento. 

 
En este gráfico se evidencia que para los 771 datos de entrada tan solo se crearon 68 patrones 
debido al bajo factor de vigilancia exigido. Se puede observar por el comportamiento que hasta el 
la conexión 441, aproximadamente, hay un incremento en el número de patrones creados, 
mientras que a partir de ahí el resto de conexiones fueron asociadas a un patrón ya existente, 
previamente creado por la red neuronal artificial, es decir se llega a un punto de estabilidad. 

 

 
Ilustración 20-F=0.1 - Detección (entradas normales). 
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Debido al factor de vigilancia tan bajo muchos datos normales son considerados como tal, por ello 
los falsos positivos son los mínimos en este punto, aunque aún sobrepasan el 50%. 

 

 
Ilustración 21-F=0.1 - Detección (entradas anormales) 

 
Este factor de vigilancia es rechazado como viable debido a que los falsos negativos se elevaron 
considerablemente y no justifican la disminución que se obtiene en falsos positivos. 

 

 
Ilustración 22-F = 0.15 - Entrenamiento. 
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Con un 15% de factor de vigilancia vemos que ahora son más de 90 los patrones creados y 
nuevamente a partir del dato 441 se estabiliza el aprendizaje y la creación de patrones nuevos 
disminuye. 

 

 
Ilustración 23-F=0.15 - Detección (entradas normales). 

 
Vemos que aunque exigimos un 5% más en el factor de vigilancia, los falsos positivos aumentaron 
un 10%. Aun así, este resultado es tolerable debido a la disminución en el número de falsos 
negativos. 

 

 
Ilustración 24-F=0.15 - Detección (entradas anormales). 

 
En este punto tenemos un nivel muy aceptable de falsos negativos, pues se obtuvieron sólo solo 2 
entre los 771 conexiones, lo que representa un 0.3%. Un excelente resultado. 
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Ilustración 25-F = 0.2 - Entrenamiento. 

 
Con un 20% en el factor de vigilancia la tendencia de estabilización es más lenta y se crean un 
mayor número de patrones, con una tendencia más lenta después de la conexión 441. 

 

 
Ilustración 26-F=0.2 - Detección (entradas normales). 

 
La cantidad de falsos positivos continúa en aumento, aunque esta vez solo fue el 3% mayor que 
con un factor de vigilancia de 15%. 
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Ilustración 27-F=0.2 - Detección (entradas anormales). 

 
A partir de este momento se logra un 100% de reconocimiento de ataques, sin falsos negativos, lo 
cual es inmejorable. 

 

 
Ilustración 28-F = 0.25 - Entrenamiento. 

 
En esta gráfica se evidencia una tendencia mayor a la creación de patrones, se nota además que la 
semejanza que había antes entre los datos 441 y 771 ahora es menor. 
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Ilustración 29-F=0.25 - Detección (entradas normales). 

 
Al igual que con el anterior factor de vigilancia, los falsos positivos aumentaron poco, tan solo 2%, 
pero esto no es nada ventajoso, además teniendo en cuenta que el nivel de falsos negativos es 
inmejorable. 

 

 
Ilustración 30-F=0.25 - Detección (entradas anormales). 

 
Como era de esperarse, a partir de un 20% de factor de vigilancia los falsos negativos son cero. 

 
Luego de ver las pruebas hechas con los archivos Normales mezclados, Ataques mezclados y 
Normal 3 se determinó como factor de vigilancia óptimo para la red neuronal un 20%. 
 
Con este factor se hizo una prueba final, con un entrenamiento a partir de más conexiones y un 
set de datos de prueba de detección de patrones normales como se muestra a continuación: 
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Ilustración 31-F = 0.2 - Entrenamiento con 1000 datos. 

 
Se puede observar una clara tendencia escalonada en esta prueba, debido a que cuando se tiene 
una cantidad de patrones creada, estos representan bien a los datos de entrada, asociando a estos 
con un patrón ya creado (en la gráfica intervalos casi horizontales), pero a medida que un patrón 
representa más entradas, debe ser más heterogéneo, dando cada vez un menor porcentaje de 
similitud, hasta llegar el punto de que ningún patrón representa bien los datos venideros, creando 
nuevamente otros patrones que si lo hagan (en la gráfica intervalos más verticales). 
 

 
Ilustración 32-F=0.2 - Detección con 1301 datos (entradas normales). 
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El porcentaje de falsos positivos esperado (69%) con la prueba anterior de 20% de porcentaje de 
similitud, en realidad es mucho menor que eso, debido a que esta prueba contiene más datos en 
su entrenamiento. 
 

 
Ilustración 33-F=0.2 - Detección con 771 datos (entradas anormales). 

 
El resultado final de esta prueba es deseable pues se obtiene un solo 1 falso negativo de las 771 
entradas, para un porcentaje del 0.13% de falsos negativos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
o La caracterización de las variables de entrada son una de las mayores dificultades en la 

construcción de un modelo de este estilo, pues la cantidad de información y su formato 
obligan a la segmentación, conversión y aproximación de los datos, conduciendo a pérdida de 
información valiosa y relevante. 

 
o El factor de vigilancia de la red neuronal artificial es un parámetro muy sensible para el 

funcionamiento del sistema, pues pequeñas variaciones del mismo permitieron obtener 
resultados muy diferentes, afectando de manera significativa las tres medidas de efectividad 
del IDS: número de falsos positivos, número de falsos negativos, velocidad de respuesta. 
 

o El modelo SIDIRI ofrece ventajas significativas como sistema de detección de intrusos pues 
permite obtener un alto grado de confiabilidad en cuanto a falsos negativos. 
 

o Una de las principales desventajas del sistema es su alto número de altos positivos, lo cual es 
propio de los IDS enfocados a detección de anomalías. Para lograr una disminución de estos 
falsos positivos es necesario un factor de vigilancia más alto, pero a medida que el factor de 
vigilancia aumenta también lo hace el tiempo de procesamiento. 
 

o El uso de redes neuronales en el modelo SIDIRI limita su alcance en cuanto a detección debido 
a factores inherentes a la red misma que se use, aunque se modifique la red para menguar su 
incidencia negativa en la detección, seguirá habiendo fallos normales en el sistema, pero 
indeseables para un IDS. 
 

o El desarrollo de modelos inteligentes para la detección de intrusos es una alternativa viable y 
efectiva, pero es necesario hacer esfuerzos comunes que permitan avances significativos, 
menos especulativos y menos aislados. 
 

o La caracterización de los ataques y su clasificación a través de un modelo como el planteado 
resulta complicada, el enfoque a la detección de anomalías resulta inapropiado para describir 
detalladamente los ataques, lo cual conduce a pérdida de información importante para 
auditorías. 
 

o Por su concepción de IDS centralizado y orientado a la red, el pre-procesamiento de datos 
necesario para la aplicación de un modelo como el SIDIRI exige recursos de computación 
elevados, por la cantidad la información que es necesaria analizar y los cálculos que se 
requiere hacer. 
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10. RECOMENDACIONES 

Aunque el modelo SIDIRI es un esfuerzo por realizar un IDS inteligente ajustable a las necesidades 
del mundo actual, existen algunos aspectos que siempre podrán ser mejores y deben ser tenidos 
en cuenta, a continuación algunos puntos que podrían hacer de SIDIRI un mejor IDS, si bien 
algunos son excluyentes entre sí, todas son opciones de mejora: 

 
o Para futuros avances en este modelo se debería hace un análisis estadístico que permita 

determinar el factor de vigilancia que proporcione el mayor grado de efectividad en un tiempo 
aceptable, para unas condiciones de red determinadas 
 

o Diseñar un modelo centralizado con el motor de análisis inteligente (A-Box) y varios sensores 
(e-Box) que permitan un monitoreo más amplio de la red 

 
o Implementar un sistema de comunicación usando XML entre sensores que permita un manejo 

rápido y estándar de la información de análisis. 
 

o Añadir un programa que lea los paquetes de la red y pueda crear a partir de éstos los archivos 
KDD. 

 
o Modificar la ART para que lea los datos directamente de la red, aunque ello dependa de usar 

una máquina de alta capacidad de procesamiento. 
 

o Cambiar la forma de ponderación de los datos KDD para disminuir los falsos positivos. 
 

o Modificar la fórmula de ajuste de pesos para lograr un mayor porcentaje de similitud, aunque 
esto signifique cambiar partes inherentes a la ART. 

 
o Indagar una manera alternativa a la copa KDD para determinar la normalidad o anomalía de un 

paquete o una conversación, de tal modo que esto asegure a la red un mayor porcentaje de 
detección en cuanto a patrones normales. 

 
o Exportar el prototipo a lenguaje C# o Java para hacerlo multiplataforma. 
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ANEXO 
 

Ataques informáticos 
 
Los primeros tipos de ataques que existieron eran realizados por personal al interior de la 
compañía tales como programadores y administradores de las bases de datos los cuales utilizaban 
los privilegios que tenían sobre los sistemas que manejaban para alterar la información en dichos 
sistemas. Los ataques externos simplemente consistían en accesos remotos a las redes o los 
aplicativos por medio de uso de contraseñas validas, pero con el pasar del tiempo se han 
mejorado las técnicas para explorar vulnerabilidades en las aplicaciones, en la configuración o del 
mismo sistema operativo. 
Con el tiempo estos ataques han sido descritos por varias personas, desde su simple 
funcionamiento teórico hasta el código fuente que aplica la teoría pero aunque cada persona el 
libre de “modificar” el ataque a su gusto siempre hay una base común lo cual nos permite 
clasificar estos ataques. 
Los ataques que serán descritos a continuación que no requieren tener un acceso físico a la 
máquina sino que por el contrario pueden ser realizados de manera remota desde otra máquina. A 
la máquina remota la llamaremos atacante y la máquina que será manipulada la llamaremos 
víctima. 
 

Ataques de monitorización (scanning) 
 
Los ataques de monitorización se basan en analizar información que se transmite a través de la red 
con el fin de encontrar vulnerabilidades en el sistema y obtener información valiosa como por 
ejemplo contraseñas no cifradas. 
 
TCP SYN Scanning 
 
El TCP SYN scan usa métodos comunes de identificación de puertos para obtener información 
sobre puertos abiertos sin tener que realizar el proceso completo de TCP handshake.  
Cuando se identifica un puerto abierto, el proceso de TCP handshake es reiniciado antes de ser 
completado. Esta técnica también se conoce como un escaneo "half open" (Medio abierto). 
 
Funcionamiento  
La mayoría de puertos buscados por el TCP SYN scan probablemente estarán cerrados. La 
respuesta que el TCP SYN encontrará en los puertos cerrados será un RST. 

 
Ilustración 34-Esquema de TCP Scanning1 

Fuente: http://www.networkuptime.com/nmap/page3-2.shtml 
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Si por el contrario, el paquete inicial recibe una petición de SYN, quiere decir que el puerto se 
encuentra abierto se envía un paquete de RST para resetear la sesión, y el handshake no se 
completa.  

 
Ilustración 35-Esquema de TCP Scanning2 

Fuente: http://www.networkuptime.com/nmap/page3-2.shtml 

 
Ventajas del TCP SYN Scan 
El TCP SYN scan no crea sesión TCP, por lo tanto no es registrado por las aplicaciones del servidor 
destino. Además este tipo de escaneo es más "silencioso" que el TCP connect, y hay menos 
visibilidad en los registros del servidor pues no se iniciaron sesiones.  
 
Desventajas del TCP SYN Scan 
Para realizar un ataque TCP SYN scan se requiere tener privilegios para acceder al sistema.  
 
Stealth Scanning - The FIN Scan, Xmas Tree Scan and Null Scan 
 
La funcionalidad de estos tres tipos de escaneo es muy similar y son llamados escaneos "stealth" 
(Ocultos) dado que envían un solo paquete a un puerto TCP por lo que no hay un TCP handshake. 
Se envía un solo paquete a la espera de recibir una sola respuesta.  
Funcionan manipulando los bits del encabezado TCP para inducir la respuesta de estación víctima. 
Excepto por el FIN scan, el cual crea encabezados TCP que combinan opciones de bits que no son 
normales en el tráfico real.  
 
Según el RFC 793 - Transmission Control Protocol un puerto TCP cerrado debería enviar un RST y 
un puerto abierto no debería responder. Estos ataques clasifican las respuestas como cerrado 
abierto|filtrado. Aunque en ocasiones se encuentran combinadas dado que algunos firewalls 
rechazan estos paquetes y no entregan respuesta. Como no es posible saber si la ausencia de la 
respuesta se debe a que existe un puerto cerrado o a un filtrado no hay certeza si dicho puerto 
está realmente cerrado o existe algún control administrativo que rechace los paquetes enviados.  
 

 
Abierto|Filtrado 
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Ilustración 36-Esquema de un Stealth Scanning 

Fuente: http://www.networkuptime.com/nmap/page3-4.shtml 

 
Diferentes pilas de TCP/IP pueden manejar estos escaneos de diferentes maneras, por lo cual 
puede ser necesario correr escáner "no-stealth" (No ocultos) para obtener un mejor panorama de 
las respuestas. Por sistemas basados en Windows responderán con un RST a todas las peticiones, 
independiente del estado del puerto que fue buscado. Si en un escaneo se obtienen puertos con 
estado abierto|filtrado definitivamente el sistema remoto no es un sistema basado en Windows. 
Pero los sistemas Windows no son los únicos que funcionan de esta manera así que hay que poner 
mucho cuidado cuando un ataque entregue resultados de que todos los puertos están cerrados; 
puede que la verdad sea diferente. 
Dado que estos ataques utilizan combinaciones de bits inusuales en los encabezados TCP la 
aplicación atacante requiere tener acceso a la funcionalidad del sistema operativo, en otras 
palabras la aplicación requiere derechos de administrador para crear dichos paquetes. 
 
Eavesdropping–Packet Sniffing 
 
El Eavesdropping - Packet Sniffers son programas que leen todos los paquetes que circulan a través 
de la red. Estos programas pueden ser instalados tanto en una estación de trabajo conectada a la 
red, como a un equipo encargado de enrutar los paquetes o a un Gateway de Internet lo cual 
puede ser realizado ya sea por un usuario con legítimo acceso o por un intruso que ha ingresado 
por otras vías. 
El funcionamiento de estos programas está directamente relacionado con la forma en la que esté 
conectada la red como veremos en algunos de los siguientes ejemplos: 
Entorno LAN con HUBs 
En este entorno el Eavesdropping es extremadamente sencillo dado que el HUB envía todos los 
paquetes a la red, por lo cual no toca hacer cambio alguno para recibir los paquetes de la red en el 
equipo atacante. 
Entorno LAN con switches 
En este entorno cada máquina conectada a la red (mediante una placa con una dirección única) 
verifica la dirección destino de los paquetes TCP. Si estas direcciones son iguales asume que el 
paquete enviado es para ella, caso contrario libera el paquete para que otras placas lo analicen.  
Por lo cual la máquina atacante debe colocar la placa de red en un modo llamado promiscuo, el 
cual desactiva el filtro de verificación de direcciones y por lo tanto todos los paquetes enviados a 
la red llegan a esta placa (Computador atacante). 
Un Packet Sniffer se puede utilizar para capturar cualquier tipo de información específica. Por 
ejemplo passwords de un recurso compartido o de acceso a una cuenta, que generalmente viajan 
sin encriptar al ingresar a sistemas de acceso remoto. También son utilizados para capturar 
números de tarjetas de crédito y direcciones de e-mails entrantes y salientes. El análisis de tráfico 
puede ser utilizado también para determinar relaciones entre organizaciones e individuos.  
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Para realizar estas funciones se analizan las tramas de un segmento de red, y presentan al usuario 
sólo las que interesan. 
 

 
Ilustración 37-Esquema de monitoreo en una red LAN con HUB 

Fuente: http://www.owasp.org/index.php/Network_Eavesdropping 

 
Snooping–Downloading 
 
El Snooping–Downloading busca obtener la información de la red sin modificarla. 
Este método al contrario que el Sniffing además de interceptar el tráfico de red, el atacante 
ingresa a los documentos, mensajes de correo electrónico y otra información guardada, realizando 
en la mayoría de los casos una descarga de los mismos (copia de documentos) a su propia 
computadora, para luego hacer un análisis exhaustivo de estos. 

 
Ataques de autenticación 

Estos ataques lo que buscan es hacer que el sistema de la victima autorice al atacante para 
ingresar al mismo. Esto se realiza mediante el uso de diferentes posibles contraseña o 
simplemente “robando” una comunicación ya autorizada. 
 
Spoofing-Looping 
 
El Spoofing consiste en hacerse pasar por otro y el objetivo de esta técnica, justamente, es actuar 
en nombre de otros usuarios, usualmente para realizar tareas de Snooping o Tampering. 
Una forma de realizar Spoofing es conseguir el login y el password de un usuario legítimo del 
sistema para, una vez ingresado al sistema, tomar acciones en nombre de él. 
El intruso usualmente entra al sistema para obtener información e ingresar en otro sistema, y a su 
vez utiliza este para entrar en otro, y así sucesivamente. Este proceso, es conocido como Looping, 
este cambio constante de sistemas tiene como finalidad desaparecer la identificación y la 
ubicación del atacante. 
El camino tomado desde el origen hasta el destino puede tener muchas estaciones, que pueden 
exceder fácilmente los límites de un país.  
La investigación sobre la procedencia de un Looping resulta complicada debido a que se debe 
contar con colaboración de cada administrador de cada red utilizada en la proceso del Looping. 

http://www.owasp.org/index.php/Network_Eavesdropping
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Ilustración 38-Esquema de un ataque IP Spoofing 

Fuente: http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques_autenticacion.htm 

IP Spoofing 
 
El IP Spoofing consiste en la generación de paquetes TCP con una dirección IP falsa en el campo 
From del encabezado del paquete a fin de poder lanzar ataques generalmente de tipo DoS 
dificultando la determinación el origen del ataque.  
 
DNS Spoofing 
 
El DNS Spoofing funciona forzando al cliente DNS a generar una petición de resolución de nombres 
al servidor y aplicarle Spoofing a dicha respuesta. 
Funciona es a través del esquema que la mayoría de los servidores DNS soportan, es decir el de 
consultas recursivas. Cuando la víctima envía una petición de resolución de nombres el servidor 
realizará las respectivas consultas a los servidores DNS para obtener la información de respuesta. 
Es en este momento cuando el atacante aplica el Spoofing a la respuesta y la envía antes de que la 
verdadera respuesta llegue. 

 
Ilustración 39-Esquema de un DNS Spoofing 

Fuente: http://palisade.plynt.com/issues/2006Mar/pharming/) 

 
1. El atacante envía información al servidor DNS para aplicarle Spoofing a todas las peticiones 

de resolución de un nombre particular de dominio (www.nicebank.com) 
2. Un usuario del sistema desea ingresar al dominio www.nicebank.com a través de la URL en 

su explorador. 
3. La máquina víctima envía una petición de resolución de nombres al servidor DNS 

http://palisade.plynt.com/issues/2006Mar/pharming/
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4. El atacante intercepta la respuesta original a la petición y la modifica para redireccionar a 
la víctima al falso dominio www.n1cebank.com. 

5. La víctima recibe la falsa respuesta y se direcciona al falso dominio 
 
IP Splicing–Hijacking 
 
El IP Splicing–Hijacking se produce cuando el atacante intercepta y suplanta una sesión de 
conexión establecida donde la máquina victima ya se encuentre identificada y autorizada en el 
sistema. 
 
El siguiente ejemplo ilustra la situación: 
 
IP Cliente: IP 195.1.1.1 
Ip Servidor: IP 195.1.1.2 
IP Atacante: IP 195.1.1.3 
 
El cliente establece la conexión con el servidor enviando un paquete que contiene la información 
que identifica el paquete: la dirección origen, destino, número de secuencia (para luego armar el 
paquete) y un número de autentificación utilizado por el servidor para "reconocer" el paquete 
siguiente en la secuencia, así: 
 
IP Origen: 195.1.1.1 Puerto 1025 
IP Destino: 195.1.1.2 Puerto 23 
SEQ = 3DF45ADA (el primero es al azar) 
ACK= F454FDF5 
Datos: Solicitud 
 
Luego de recibir el primer paquete el servidor contesta al cliente con paquete de acuse de recibo. 
 
IP Origen: 195.1.1.2 Puerto 1025 
IP Destino: 195.1.1.1 Puerto 23 
SEQ = F454FDF5 (Ack enviado por el cliente) 
ACK= 3DF454E4 
Datos: Recepción Ok (Echo) 
 
Luego el cliente termina el TCP three-handshaking enviando un paquete ACK al servidor, sin datos, 
reafirmando la conexión 
 
IP Origen: 195.1.1.1 Puerto 1025 
IP Destino: 195.1.1.2 Puerto 23 
SEQ = 3DF454E4 (Ack enviado por el servidor) 
ACK= F454FDFF 
Datos: Confirmación de Recepción (Ack) 
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El atacante que obtiene esta información a través de un sniffer calcula el número de secuencia 
siguiente del paquete así: el actual + tamaño del campo de datos 
 

1 Paquete ACK Cliente F45FDF5 
2 Paquete ACK Clente F45FDFF 

 
Tamaño del campo de datos = F45FDFF - F45FDF5 = 0A 

 
Hecho esto el atacante envía un paquete con la siguiente aspecto: 
 
IP Origen: 195.1.1.1 (IP del cliente enviada por el atacante) 
IP Destino: 195.1.1.2 (IP del servidor) 
SEQ = 3DF454E4 (último Ack enviado por el cliente) 
ACK= F454FE09 (F454FDFF + 0A) 
Datos: Confirmación de Recepción (Ack) 
 
Cuando el servidor recibe los datos no detecta el cambio pues los datos que recibe son los que 
esperaba recibir, el cliente mientras tanto, se queda esperando la respuesta como si la conexión 
estuviera lenta y el atacante puede seguir enviando los datos que quiera de la manera descrita. 
 
BackDoors 
 
Las puertas traseras (backdoors) son código en un programa que es incluido por el programador o 
mediante la “re-compilación” de un programa ya compilado, el cual permite a quien los conoce 
evitar los métodos de autenticación utilizados normalmente por la aplicación para el acceso, 
obteniendo así perfil de administrador o superior. 
 
Exploits 
 
Los Exploits son aplicaciones que aprovechan vulnerabilidades, bugs o agujeros de seguridad de las 
demás aplicaciones con el fin de alterar el funcionamiento normal del programa para lograr 
diferentes objetivos como por ejemplo el conseguir control del programa como administrador, 
detener un servicio o ejecución de código. 
Un ejemplo de exploit es el SQL INJECTION en el cual se ingresa un fragmento de SQL en un campo 
de consulta de la aplicación terminando la consulta programada y agregando la consulta deseada 
por el atacante, con lo cual se logra que la aplicación realice la consulta del atacante en vez de 
realizar la consulta para la cual fue programado. 
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Ilustración 40-Ejemplo de SQL Injection 

Fuente: http://xkcd.com/327/ 
 

 
Ilustración 41-Esquema de una SQL Injection 

Fuente: http://www.sqlservercentral.com/articles/Security/updatedsqlinjection/2065/ 

 
Brute Force Attack 
 
Los Brute Force Attack o ataques de fuerza bruta son métodos que consisten en probar todas las 
posibles combinaciones de caracteres y todas las longitudes para encontrar contraseñas en las 
aplicaciones. 
La efectividad de este método esta directamente ligada a la cantidad de caracteres que la 
contraseña a encontrar posea y de la longitud de la misma dado que el tiempo que se requiere 
para probar todas las posibles combinaciones crece de manera exponencial a medida que alguna 
de estas 2 variables crece. 
 
Dictionary attack 
 
Los Dictionary attack son ataques que cuentan con archivos con millones de palabras, las cuales 
pueden utilizan para descifrar posibles passwords de usuarios. 
La aplicación encargada de realizar el ataque encripta cada una de las palabras en el diccionario 
utilizando el método de encriptación del programa al cual se desea atacar y lo compara contra el 
archivo de passwords del programa el cual fue obtenido con anterioridad en caso de obtener una 
coincidencia se ha encontrado el password de acceso al sistema, mediante el usuario 
correspondiente a la clave hallada. 
 

http://xkcd.com/327/
http://www.sqlservercentral.com/articles/Security/updatedsqlinjection/2065/
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Ilustración 42-Esquema de un ataque de fuerza bruta usando diccionario 

Fuente: http://dheera.net/projects/blur.php) 

 
Ataques de denegación de servicio (DoS) 

Estos ataques más que autorizar al atacante para entrar a la máquina víctima o el de obtener 
información de esta, consisten en desactivar los servicios que esta provee tales como páginas web, 
mail, IRC, entre otros. Esto lo logran normalmente mediante la saturación de mismo servicio que 
estas proveen. 
 
Jamming o Flooding 
 
Los ataques de Jamming o Flooding se encargan de desactivar o de saturar los recursos del sistema 
victima tales como memoria, espacio en disco duro, ancho de banda de red, entre otros. 
Un ejemplo de estos ataques es el conocido como “ping de la muerte” el cual consiste en un 
bombardeo masivo del comando ping el cual satura el sistema y causa el reinicio o apagado del 
mismo. 
 
SYN Flood 
 
SYN Flood o inundación de SYN es una forma de ataque de Denegación de Servicio en el cual un 
atacante envía una sucesión de peticiones de SYN un blanco. Cuando un cliente procura comenzar 
una conexión de TCP con un servidor, el cliente y el servidor intercambian una serie de mensajes, 
que normalmente funcionan así: 
El cliente solicita una conexión enviando un mensaje de SYN (sincronice) al servidor. 
El servidor reconoce esta petición enviando SYN-ACK de nuevo al cliente. 
El cliente responde con un ACK, y se establece la conexión.  
Esto se llama el apretón de manos de tres vías del TCP, y es la base para cada conexión establecida 
usando el protocolo del TCP. 

http://dheera.net/projects/blur.php
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Ilustración 43-Esquema de conexión TCP normal entre un cliente y un servidor 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/SYN_flood 

 
El SYN Flood es un tipo conocido de ataque y no es generalmente eficaz contra redes modernas. 
Sólo funciona si el servidor asigna recursos después de recibir un SYN, y antes de que haya 
recibido el ACK.  
Hay dos métodos, pero ambos implican que el servidor no recibe el mensaje ACK. Un cliente 
malévolo puede evitarlo enviando este último mensaje de ACK. O falsificando la dirección IP de la 
fuente en el SYN, el servidor envía el SYN-ACK a la dirección IP falsificada, y nunca recibe el 
mensaje de ACK. 
En ambos casos el servidor esperará la respuesta de reconocimiento (ACK) por un cierto tiempo.  
En estas conexiones medio abiertas atan los recursos en el servidor incluso consumiendo todos los 
disponibles, inundado así el servidor (flooding), y las nuevas conexiones legítimas no podrán tener 
lugar, dando por resultado la denegación de servicio. 
La tecnología usada a menudo en 1996 para asignar los recursos para las conexiones medio 
abiertas del TCP implicó una cola que era a menudo muy corta (ej. 8 entradas), con cada entrada 
en la cola era sobrepuesta sobre una conexión terminada, o sobre vencimiento (ej. después de 3 
minutos). Cuando la cola se llenaba, las conexiones subsiguientes fallaban. Las contramedidas 
propuestas incluyen las cookies de SYN o la limitación del número de nuevas conexiones de una 
fuente por marco de tiempo. 
 

 
Ilustración 44-Esquema de un ataque SYN Flood 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/SYN_flood 
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Connection Flood 
 
Este ataque es similar al SYN Flood, la diferencia radica en que este tipo realiza conexiones con 
algún servicio de Internet por ejemplo una sesión Web excediendo el número de conexiones 
máximas que se pueden establecer y bloqueándolo.  
En este caso si es posible determinar de donde procede el ataque porque la conexión se establece 
por completo. 
 
Net Flood 
 
El Net Flood consiste en saturar las líneas de la víctima con tráfico malicioso, incapacitándolas para 
cursar tráfico útil. 
Podemos tomar un ejemplo hipotético un teléfono: en caso de que se quiere atacar se puede 
hacer realizando llamadas de forma continua. Si la victima descuelga el teléfono (para que termine 
el ataque), tampoco se puede recibir llamadas de otras personas. 
En el caso de Net Flooding ocurre algo similar. El atacante envía tantos paquetes de solicitud de 
conexión que las conexiones auténticas simplemente no pueden competir. 
 
Land Attack 
 
El Land Attack conciste en explotar la vulnerabilidad de algunos sistemas operativos en el manejo 
de la pila TCP/IP dado que estos pueden quedar en un bucle infinito en caso de que se le envíe una 
solicitud SYN donde la IP origen sea la misma IP destino (La de la victima) con lo cual el sistema 
genera un ciclo infinito de respuestas ACK al responderse a sí mismo.  
 

 
Ilustración 45-Esquema de un ataque Land 

Fuente: http://www.unix.org.ua/orelly/networking_2ndEd/fire/ch04_08.htm) 

 
Smurf o Broadcast Store 
 
El ataque Smurf consiste en enviar una petición ICMP a varias direcciones broadcast varias veces 
falsificando la dirección de origen (Usando la de la victima), este paquete será repetido por 
broadcast hacia la víctima y esto será hecho varias veces desde cada dirección a la que se le envió 
la petición y será enviado a la victima (Dado que es su IP la que aparece en el encabezado como IP 
origen) inundando así a la victima de miles de paquetes con lo que al final se lograra un DoS. 

http://www.unix.org.ua/orelly/networking_2ndEd/fire/ch04_08.htm
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Ilustración 46-Esquema de ataque SMURF 

Fuente:http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques_autenticacion.htm 

 
OOB, Supernuke o Winnuke 
 
Es un ataque característico de los equipos con Windows, el cual a través de envío de paquetes 
UDP manipulados a los puertos del servicio NetBIOS sobre TCP/UDP 137 a 139, logra que la 
máquina quede fuera de servicio (alcanzando el estado de “pantalla azul”) o se degrade su 
rendimiento (DoS) 
Lo que generalmente se hace con este ataque es enviar paquetes fragmentados OOB (Out of 
Band) los cuales tienen activos el puntero de Urgente (URG) y los cuales la máquina víctima 
detecta como inválido lo cual lleva a la máquina a un estado de inestabilidad.  
Para prevenir este tipo de ataque es necesario instalar los parches que el fabricante (Microsoft) ha 
suministrado  
 
Teardrop I y II-Newtear-Bonk-Boink 
 
Estos ataques hacen también parte de los DoS por “fragmentación”, y lo que hacen es 
básicamente enviar una cantidad determinada de paquetes fragmentados a través de algoritmos 
diseñados específicamente para este fin, aprovechando la vulnerabilidad de algunas 
implementaciones de pilas TCP, las cuales no logran re-ensamblar correctamente los paquetes 
causando inestabilidad en el sistema. 
Específicamente lo que hace el teardrop y en general sus variaciones es introducir información 
alterada de compensación en los paquetes IP fragmentados, lo que logra que en el proceso de re 
ensamblado queden fragmentos sin información o superpuestos. 
 

Ataques de modificación / daño 
Estos ataques buscan destruir o alterar la información existente en la máquina víctima. Su 
gravedad depende de los archivos para los cuales fue programada destruir o alterar, si alguno de 
estos programas ha sido diseñado para trabajar con derechos de administrador adquiere el 
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derecho de poder borrar o modificar cualquier archivo existente en el sistema logrando así si se 
desea un daño irreparable en el sistema. 
Estos tipos de programas son normalmente instalados por la misma victima mientras es víctima de 
la ingeniería social. 

 
Tampering o Data Diddling 
 
El Tampering o Data Diddling consiste en la creación, modificación o borrado de archivos y/o de 
software de una manera no autorizada en el sistema víctima. Al igual que muchos ataques este 
puede ser realizado por un atacante interno o externo y sus propósitos pueden ir desde el simple 
placer del daño hasta la búsqueda de una ganancia personal. 
Algunos ejemplos de este tipo de ataques serian empleados bancarios (o externos) que crean 
falsas cuentas para derivar fondos de otras cuentas, estudiantes que modifican calificaciones de 
exámenes, o contribuyentes que pagan para que se les anule una deuda impositiva.  
 
Borrado de Huellas 
 
El Borrado de Huellas consiste simplemente en borrar todos los rastros de las actividades que el 
atacante realizo sobre el sistema victima como Logs, archivos temporales, mails, entre otros, esto 
es hecho con el fin de que la víctima no encuentre la manera de defenderse contra el tipo de 
ataque utilizado. 
 

Ataques Mediante Java Applets, JavaScript y VBScript 
Estos ataques se basan en la modificación del código de los programas que generalmente se 
ejecutan en los navegadores y permiten la visualización de contenido multimedia o la visualización 
de aplicaciones con entorno basado en web. 
Al lograr la modificación del código es posible la introducción de código malicioso (malware) en las 
ampliaciones y la modificación de la funcionalidad del mismo a gusto del atacante, generalmente 
se logra a través de estos la instalación de troyanos y spyware. 
Los applets son componentes de aplicación, los cuales corren gracias a implementación de 
Máquinas Virtuales propias del lenguaje interpretado JAVA, desarrollado por SUN. Por su 
implementación y restricciones de seguridad sobre el manejo de archivos, zonas de memoria, 
disco, etc. son menos vulnerables 
Los JavaScript y VBScript son lenguajes interpretados para ambientes web, creados por NetScape y 
Microsoft respectivamente y los cuales reemplazan el uso de Java. Tienen vulnerabilidades 
significativas. 
JavaScript (de la empresa Netscape®) y VBScript (de Microsoft®) son dos lenguajes usados por los 
diseñadores de sitios Web para evitar el uso de Java. Los programas realizados son interpretados 
por el navegador. 
Aunque los fallos son mucho más numerosos en versiones antiguas de JavaScript, actualmente se 
utilizan para explotar vulnerabilidades específicas de navegadores y servidores de correo ya que 
no se realiza ninguna evaluación sobre el código. 
 
Ataques Mediante ActiveX 
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ActiveX es una tecnología desarrollada por Microsoft la cual permite reutilizar código y descargarlo 
de sitios remotos. El esquema de seguridad de estos componentes se basa en certificados y firmas 
digitales, lo cual deja en manos del usuario la responsabilidad de la descarga de controles activos 
de su confianza y su posterior ejecución únicamente limitado a las restricciones propias del propio 
sistema operativo del usuario. De esta manera es como se pueden descargar de manera 
desprevenida controles maliciosos. Otra forma de ataque es lograr que cuando se instala un 
ActiveX malicioso se manipule el código del explorador web, permitiendo la instalación los 
subsiguientes ActiveX de manera automática, es decir si solicitar autorización del usuario. 
 
Vulnerabilidades en los navegadores 
 
Estos métodos de ataque consisten en la explotación de los fallos propios de los navegadores web. 
Para ello se puede usar el protocolo http o los propios del explorador como “res:” o “mk:”. 
Un ejemplo de estas vulnerabilidades es la siguiente. Al poner esta línea en el navegador se 
devolvía el contenido del C: al servidor deseado. 
www.servidor.com/_vti_bin/..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir+c:
\  
Otro ejemplo de este tipos de fallos es el detectado por Cybersnot Industries, el cual estaba 
relacionado con los archivos de tipo ".lnk" y ".url" de Windows 95 y NT, ya que con algunas 
versiones del Internet Explorer se podía ejecutar cualquier programa de la máquina víctima de 
manera remota con sólo tenerla instalada en la máquina 
 
Errores de diseño, implementación y operación 
 
Estos errores son propios de las “imperfecciones” en la codificación de las aplicaciones su 
implantación o posterior operación, lo cual origina “agujeros” de seguridad por medio de los 
cuales el atacante puede obtener acceso a la máquina, estos errores existen tanto en las 
aplicaciones que prestan servicios como en el sistema operativo sobre el que están montadas. 
 
El software libre dado que su código es visible a quien quiera verlo cuenta con más 
vulnerabilidades “descubiertas” que las aplicaciones privativas, pero dado que a estos la misma 
comunidad los mantiene son corregidos rápidamente con lo cual se evitan con rapidez posibles 
ataques. 


