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1BINTRODUCCION 

 
 
Las redes de cómputo de las organizaciones, se vuelven cada vez más complejas 
y la exigencia de la  operación es cada vez más demandante. Por lo cual el 
análisis y monitoreo de redes se ha convertido en una labor cada vez más 
importante y de carácter pro-activo para evitar problemas en el futuro. 
 
 
La seguridad no sólo radica en la prevención, sino también en la identificación. 
Entre menos tiempo haya pasado desde la intrusión e identificación, el daño será 
menor; para lograr esto es importante hacer un constante y efectivo monitoreo del 
sistema. 
 
 
El presente proyecto está orientado a establecer un mecanismo que permita 
detectar y generar alarmas a los ataques de inundación de paquetes SYN 
(Ataques de denegación de servicio DoS) de forma que un administrador pueda 
tomar acciones preventivas y correctivas a los posibles ataques. 
 
 
Existen numerosos métodos que pretenden ser eficaces pero no completos. En 
casi todos los casos, el filtrado de paquetes es una solución viable. Además de 
crear filtros de paquetes, se suelen modificar la pila TCP/IP de un sistema 
operativo determinado que en conjunto brindan a los operadores humanos de la 
red, un conjunto de aplicaciones de gestión y operación capaz  de responder de 
forma local o remota.   
 
 
0F

1La importancia de gestionar y monitorear redes de forma remota con la finalidad 
de identificar áreas vulnerables que los intrusos utilizan para atacar a los 
servidores, PC, aplicaciones, entre otros, así  como proporcionar los 
conocimientos necesarios para monitorear las principales actividades de cada uno 
de ellos, ha llevado a la generación de sistemas complejos sobre arquitecturas 
heterogéneas.  
 
 
El desarrollo del proyecto, implica  apropiarse del conocimiento del funcionamiento 
de los ataques de Denegación de servicio (DoS) y específicamente el TCP/SYNC 

                                         
1  Product Directory. [Web en línea]. Disponible desde Internet en: 

 <http://www.snsecurity.com/promociones/cursos/Noviembre/Monitoreo.pdf> 
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flooding y las técnicas de inundación de peticiones de servicio que usan para 
denegar servicio a sus víctimas como ancho debanda, buffers, Tiempo de CPU , 
usando direcciones  IP falseadas.  De igual forma se requiere asimilar el 
funcionamiento del análisis de sistemas de Logs, análisis de tráfico y la 
interpretación de los formatos pcap como interfaz de programación para captura 
de paquetes que viajan por toda la red. 
 
 
Incluyendo el estudio de los protocolos de gestión, agentes, logs, procesos, 
sistemas MIB, arquitectura cliente servidor, procedimiento a llamados remotos, 
estándares de aplicación, y la implementación que la ITU exige para este tipo de 
gestión. 
 
 
Muchas de las herramientas que se utilizaron en este proyecto, son típicas y 
comunes en la gestión y administración de redes. Parte del trabajo de ingeniería, 
es poderlas combinar, darles un uso proactivo, dinámico y crear un conjunto de 
trabajo acorde a un análisis previo al tipo de vulnerabilidad que se presentan en el 
nivel de transporte. Se genera un aporte tanto temático, procedimental, de 
implementación y de gestión cuando se trata la Administración de Redes y 
Telecomunicaciones; temática muy amplia y enriquecedora para ahondar en 
trabajos futuros que aporten a la temática. 
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CAPITULO 1 

 
 

1.1 TEMA. 
 
 
 
El presente proyecto está  enmarcado en la línea de investigación en Telemática 
del grupo de investigación en Tecnologías de Información de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Con el fin de profundizar en las temáticas de las 
Administración de redes Ethernet,  la naturaleza de las vulnerabilidades que 
presentan diversos protocolos en los niveles del modelo OSI y el uso de 
herramientas de gestión y análisis de tráfico en redes Ethernet que usen el 
protocolo TCP/IP a nivel de Ingeniería para prevenir ataques y desastres en los 
datos que fluyen a través de las redes Telemáticas. 
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1.2  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
 
La justificación que da soporte al problema propuesto inicia abordando diversas 
herramientas de seguridad que intentan detectar o monitorizar los eventos 
ocurridos en un sistema informático en busca de intentos de comprometer la 
seguridad de dicho sistema. Son típicos los Sistemas de Detección de intrusos 
(IDS) que buscan patrones previamente predefinidos que impliquen cualquier tipo 
de actividad sospechosa o maliciosa sobre una red o un host. 
 
 
Estos sistemas de detección de intrusos, aumentan la seguridad del sistema, 
vigilan el tráfico de la red, examinan los paquetes analizándolos en busca de datos 
sospechosos y detectan las primeras fases de cualquier ataque; pero su 
efectividad depende que tan puntual sea el problema a detectar y muchas veces 
requiere que se implementen estrategias, métodos y acciones propias para alguna 
vulnerabilidad específica. 
 
 
La diversidad de ataques que puede sufrir una red depende en gran medida del 
medio en el que se encuentre y de las necesidades y servicios que deba cubrir 
esta red. Se presentan los ataques de denegación de servicio (DoS) como uno de 
los más implementados para atentar la seguridad en redes Ethernet y detener 
servicios que involucran desde una sola máquina hasta un sistema complejo. Uno 
de estos ataques si no el más común, basa su técnica en denegar unos servicios 
por medio del envío o inundación de paquetes SYN. Mientras que los ataques 
SYN no puede ser totalmente prevenibles, el ajuste de la pila TCP / IP ayudará a 
reducir el impacto de ataques SYN al tiempo que permite el tráfico de clientes 
legítimos con sus respectivos paquetes. También hay  variables TCP modificables 
y estrictas que hacen referencia al protocolo, que al modificarlas van a cambiar el 
comportamiento de la pila TCP/IP. Pero esto puede tener consecuencias graves 
cuando se trata de comunicarse con otros sistemas de diferente topología, MTU, 
filtrado, reensamble de paquetes, entre otros aspectos que se analizan en el 
proyecto. 
 
 
Se presenta una alternativa para  identificar estos ataques. El análisis de tráfico 
basado en los mensajes (archivos log) que el sistema genera y que pueden servir 
como punto de encuentro para diferentes análisis. Al respecto existen diferentes 
estrategias que a nivel de ingeniería se aplican para realizar el análisis de 
seguridad, basados en la información de los registros de logs y filtrado de tráfico. 
Si se dispone de varias máquinas es viable dedicar una de ellas al procesamiento 
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de informes de log y del análisis de incidencias, de forma que esta máquina 
ofrezca el menor número posible de servicios para disminuir su exposición a los 
ataques. 
 
 
La definición del problema finalmente involucra a la capa de transporte que 
transmite información TCP o UDP sobre datagramas IP. En esta capa se 
encuentran problemas de autenticación, de integridad y de confidencialidad. 
Algunos de los ataques más conocidos en esta capa son las denegaciones de 
servicio debidas a las deficiencias que presentan los encabezados y las tramas 
que forman los paquetes TCP y UDP. 
 
 
En cuanto a los mecanismos de seguridad incorporados en el diseño del protocolo 
de TCP (Como las negaciones involucradas en el establecimiento de una sección 
TCP), existe una serie de ataques que aprovechan ciertas deficiencias en su 
diseño. Una de las vulnerabilidades mas graves contra estos mecanismos de 
control puede comportar la posibilidad de interceptación de secciones TCP 
establecidas, con el objetivo de secuestrarlas y dirigirlas a otros equipos, con fines 
deshonestos. 
 
 
Estos ataques de secuestro se aprovechan de la poca exigencia del protocolo de 
intercambio de TCP respecto a la autenticación de los equipos involucrados en 
una sección. Así, si un usuario hostil puede observar los intercambios de 
información utilizados durante el inicio de la sección y es capaz de interceptar con 
éxito una conexión en marcha con todos los parámetros de autenticación 
configurados adecuadamente, podrá secuestrar la sección. 
 
 
Los procedimientos recomendados que siguen para detectar, controlar, supervisar 
y minimizar el riesgo de vulnerabilidad, hacen referencia a ejercer una gestión y 
monitoreo de los recursos que se encuentran en la red de  datos.  Muchos de 
estos procedimientos, capturan paquetes que viajan por toda la red que son 
almacenados en registros de logs y que a pesar de ser administrados por sistemas 
complejos que incluyen  bases de datos, sistemas Front-End, Back-End, no 
aprovechan la información capturada o nunca es filtrada para los fines específicos 
que se diseña el sistema. 
 
 
Muchos de los sistemas de Detección de Intrusos no incorporan estrategias 
específicas para una determinada vulnerabilidad  o ataque. Pretenden ser mas 
generales y con fines de monitoreo.  La justificación del problema también está 
soportada por el hecho de tratar a fondo los ataques de denegación de servicio 
tipo TCP / SYNC Flooding con fines de establecer alarmas que minimicen su 
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acción y prevengan su ejecución. Los estudios que se han abordado en este tema 
son amplios pero han sido enfocados en cada caso a variables dependientes 
como el tipo de Topología de red, tipos de datos involucrados, selección de 
herramientas específicas y combinación de técnicas de escaneo y detección.  
 
 
El resultado es un entorno de redes heterogéneas y multiservicio cada vez más 
complejo en el que la gestión en aspectos de seguridad y operación de red es un 
elemento clave para verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de servicio 
establecidos por un determinado agente, controlar los costes de operación de la 
red y dar soporte al despliegue de nuevas infraestructuras y servicios 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 
 
En forma general lo que siempre ha pretendido la gestión de red y los sistemas de 
detección de intrusos (IDS) es minimizar los riesgos de seguridad frente a una 
posible falla, reduciendo costos asociados con las operaciones al evitar que 
suceda algún tipo de problema y mantener la red en funcionamiento brindando los 
servicios sin ningún problema de disponibilidad para el usuario y para el sistema 
en general.  
 
 
Estos sistemas de defensa, gestión y monitoreo, enfocan su objetivo a problemas 
generales y a escenarios típicos de red, que abordan topologías comunes y 
servicios masivos en la red. El objetivo que persigue este proyecto enfoca un 
aspecto específico que tiene que ver con la vulnerabilidad del protocolo TCP 
evidente en la capa de transporte. La denegación de servicios por  ataques o 
peticiones masivas que aprovechan la poca eficiencia del protocolo TCP en su 
mecanismo de comunicación de tres vías “Three Way Handshake”.  Para este 
aspecto el trabajo propuesto tiene como objetivo  construir un modelo para 
detectar y generar alertas de ataques tipo TCP/SYN Flooding de denegación de 
servicio en una red de computadoras. 
 
 
Para llevarlo a cabo y abordar la temática de forma efectiva y específica al 
problema,  es necesario construir un estado del arte de las herramientas de 
software libre y estrategias de seguridad que se usan para detectar 
vulnerabilidades como los ataques de denegación de servicio (DDoS). 
 
 
Posteriormente se debe llegar a establecer y caracterizar los diferentes tipos de 
ataques de denegación de servicio (DoS) en redes IP y determinar los aspectos de 
gestión más relevantes cuando se presentan estas vulnerabilidades hasta 
construir un modelo que genere y permita gestionar alertas sobre esta 
problemática  que se presenta en redes IP. 
 
 
El trabajo finalmente Implementa el modelo construido en una red real para 
detectar ataques tipo TCP/SYN Flooding y así verificar su funcionalidad y su 
aporte para minimizar esta vulnerabilidad propia del protocolo TCP. 
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CAPITULO 2. FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
 
2.1 ESTADO DEL ARTE.  

 

 

 
Son muchas las estrategias y herramientas que enmarcan estudios completos   
con miras a detectar, prevenir y contrarrestar ataques de Denegación de Servicio. 
Los métodos más comunes hacen uso del filtrado de paquetes, como una solución 
viable y eficaz a este problema.   
 
 
Hay otra estrategia que es la modificación de la pila TCP/IP en los sistemas 
operativos. Mientras que los ataques SYN no puede ser totalmente prevenibles, el 
ajuste de la pila TCP / IP ayudará a reducir el impacto de ataques SYN al tiempo 
que permite el tráfico de clientes legítimos con sus respectivos paquetes.  
Actualmente los sistemas operativos integran  mecanismos de protección como 
las galletas o SYN SynAttackProtect  como barrera para contrarrestar estas 
amenazas.  
 
 
Las investigaciones que se encuentran frente a esta situación, son de diversa 
índole y tratan estas estrategias de manera particular. Estudios interesantes han 
llevado a tratar las  características del protocolo TCP y modificarlas con el fin de  
cambiar el comportamiento de la pila TCP / IP.  Pero esto puede tener 
consecuencias graves cuando se trata de comunicarse con otros sistemas de 
diferente topología, MTU, filtrado, etc.  
 
 
Finalmente, cada resultado de una investigación, encadena otro que propone un 
complemento o mejora para resolver el problema, y cada autor le da camino a su 
investigación de acuerdo a la necesidad urgente o escenario propio de cada 
situación. 
 
 
Es así como la investigación reciente abordada por Bao Cui-Mei  [1] se resume 
brevemente en proponer un mecanismo rápido de detección de ataques usando el 
análisis de tráfico mediante SNM MIB y no el tráfico en bruto. Adiciona un SVM 
(Support Vector Machines), algoritmos ubicados jerárquicamente en las MIBs para 
clasificar y predecir ataques.  Difiere del problema propuesto en que generaliza las 
anomalías de tráfico y no las clasifica como Ataques de denegación del servicio 
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DoS. Como resultado, los investigadores obtienen un mecanismo que analiza la 
seguridad de  una red y el tráfico que pasa por ella mediante el análisis de datos 
capturados en las MIBs a través del protocolo SNMP.  Esta arquitectura se 
observa en la Figura 1. 
  
 
En el momento de presentar la propuesta de Investigación, este trabajo ya ha 
adelantado investigaciones para la implementación de un algoritmo de predicción 
SVM (Support Vector Machine) que  mejore la detección de tráfico normal del 
tráfico atacado. Queda por trabajar el poder tener en cuenta esta estrategia para la 
detección temprana de alarmas cuando suceden ataques DoS.  
 
Figura 1. Arquitectura de un sistema de detección basado en SNMP. 
 

 
Fuente: < Bao Cui-Mei. Intrusion Detection Based on One-class SVM and SNMP MIB data. 
p. 346-351>  
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Cabe destacar el diseño de un sistema de  detección  de peso ligero y rápido que 
detecta ataques nuevos y desconocidos dependiendo los datos estadísticos 
obtenidos de los agentes SNMP haciendo uso de datos estadísticos basados en el 
análisis de tráfico normal, comparado con el tráfico dañado  o alterado. Se 
evidencia en este trabajo la necesidad de adicionar más variables de medición 
para poder clasificar más ataques y agilizar los procesos de búsqueda 
 
 
Otro documento que le da un punto de partida claro a la Investigación es el que 
propone SCHUBA, C [2] en la que adoptan una nueva solución para detectar, 
analizar y prevenir ataques de inundaciones SYN Flooding en TCP; una 
descripción y análisis de los ataques SYNC Flooding o inundaciones en una red  y 
de las actuales estrategias usadas para su defensa. El análisis detallado de los 
ataques es la característica principal de la investigación en la que se explica el 
protocolo de comunicación en tres vías Three-way Handshake analizando los 
elementos que intervienen.  La interpretación básica del establecimiento de la 
comunicación la muestran en la Figura 2 en la que un emisor (S) envía peticiones 
a un Destino (D) quién escucha estas peticiones que inician con el enío d 
epaquetes con el bit SYN activado. 
 
Figura 2. Comunicación en tres vías Three-way Handshake 

 
 
Fuente: <C; KRSUL, I; KUHN, M; SPAFFORD, E; SUNDARAM, A y ZAMBONI,D. Analysis of 
Denial of Service Attack on TCP p. 66-82>  

 
 
Es un estudio que no plantea ninguna solución para  detectar y contrarrestar este 
ataque. Lo llevan solo a la interpretación, funcionamiento y actuar de los ataques y 
las vulnerabilidades de los encabezados TCP y de los paquetes que se 
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intercambian en las conversaciones TCP. Lo interesante es que se realizan 
pruebas independientes del sistema operativo, hardware  y los servicios que se 
estén ejecutando. No requiere hardware especial para las pruebas y para su 
aplicabilidad. Se centran en poder descubrir con claridad como actúa este tipo de 
inundaciones DoS. 
 
 
Aquí es donde se corrobora la vulnerabilidad del protocolo TCP en el  nivel de 
transporte y en la pila TCP. Los  ataques tipo SYNC por inundaciones (DoS tipo 
SYNC Flooding) resultan ser los mas comunes y la documentación que trae esta 
investigación le da  un enfoque claro del comportamiento de estos ataques 
estableciendo un punto de partida para poder formular soluciones a la detección 
de estos ataques. 
 
 
Otras investigaciones han profundizado en determinar cómo las víctimas son 
atacadas a través de los paquetes de confirmación de respuesta emitidos por los 
anfitriones. Denominan a este nuevo ataque DRDoS. Es el caso del autor 
TSUNODA, H [3] que muestra un método que reduce la complejidad que conlleva 
comparar todo el proceso de transporte de datos y que las búsquedas  y las 
creaciones de nuevas entradas en las bases de datos pueden reducirse cuando se 
trata de analizar información que lleva a la detección de una inundación de 
paquetes usando IPS falseadas. 
 
 
El estudio ofrece una clasificación de los ataques, y la forma de confirmarlos o 
detectarlos usando los paquetes de respuesta como una nueva forma tanto de 
atacar como de detectarlos. El método que proponen  pretende simplificar el 
proceso de detección al no tener que detectar ni analizar toda la conversación 
TCP sino la confirmación de Petición-Respuesta. 
 
 
La problemática que plantea el proyecto, lleva determinar que herramientas de 
software libre orientadas a prevenir ataques DoS resultan ser efectivas o la forma 
como se puedan aprovechar y combinar para establecer estrategias efectivas que 
contrarresten estas amenazas.  Un avance a esta temática es abordada por 
CARVAJAL, A  [4]. La investigación y tareas prácticas y empíricas que describe el 
autor, ofrecen una descripción detallada de como usar herramientas de software 
libre para tratar registros de logs e identificar “huellas identificativas” que permitan 
descubrir un ataque o realizarlo. Enfocado al uso de herramientas de software 
libre, explica los diferentes ataques y métodos que se usan cuando las redes 
Ethernet son vulneradas. Describe como usar un gran número de herramientas 
para el ejercicio forense. Para el proyecto es de gran aplicabilidad cuando se 
determine que tipo de herramientas usar con ejemplos prácticos para el desarrollo 
de la investigación.  
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No proyecta trabajos futuros, más de lo que ofrezcan las herramientas  y la 
aplicabilidad de las mismas en trabajos de seguridad informática y detección de 
anomalías. El tema de los ataque de denegación de servicio (DoS) los asume 
combinando ejemplos prácticos acompañados de su fundamentación teórica. 

 

Muchas de las herramientas que se mencionan en ese trabajo se encuentran en 
un servidor llamado  “The Simple Web”. 1F

2  Este servidor, llamado el "Simpleweb", 
ofrece enlaces e información sobre la gestión de la red, incluyendo software, RFC 
y tutoriales. Su temática principal está en  SNMP y gestión de Internet. El servidor 
está alojado en la Universidad de Twente, y patrocinado por la Red de EMANICS 
de Excelencia Europea para la Gestión de Tecnologías de Internet y servicios 
complejos.  La pertinencia y relevancia al proyecto, son los ejemplos que ya tiene 
formulados como ejercicios para la creación y administración de MIBs  e 
interpretación de los datos y tráfico que se presentan en una conversación TCP. 

 

Lo novedoso y práctico, es que agrupa en un solo portal muchas herramientas, 
enlaces, artículos, libros, todos con relación a la gestión de red y uso de 
herramientas no solo de software libre sino también comerciales para tratar con la 
seguridad informática y específicamente con los ataques de denegación de 
servicio (DoS). 

 

Se critica la no actualización del portal ni de las herramientas. Motiva a ser una 
idea para seguir con el trabajo de documentar y agrupar en un  solo sitio toda la 
temática que es extensa y con  diferentes puntos de vista que le aportan los 
investigadores. Estas herramientas se combinan para hacer uso del Protocolo 
SNMP como herramienta de monitoreo, gestión y administración. Una estrategia 
que aborda toda esta problemática de seguridad es hacer uso de IPSEC para 
aplicar seguridad a ciertos dispositivos de red usando SNMP. 

 
Con respecto a los sistemas que analizan tráfico y  que generan gráficas a partir 
de un procesamiento y análisis de logs usando tcpdump, el proyecto ha tomado 
bases interesantes del estudio realizado por CRUZ, Angel y TORRES P, [5] 
quienes plantean el diseño de un sistema para el tratamiento  logs cuando son 
relativamente grandes, justificando la necesidad de  un procesamiento masivo de 
estos datos. Para ello usan el esquema MapReduce a través del Framework 
Hadoop.  
 
 

                                         
2 The Simple Web. March 27 de 2008. [publicaciones en línea]  Disponible desde internet en: 
<http://www.simpleweb.org/> 
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Un artículo que aborda el problema de proporcionar la gestión de redes seguras 
que utilizan SNMP en una red troncal  y compara las funciones de autenticación y 
privacidad de SNMP versión 3 y SNMP Versión 2 sobre IPSEC  es tratado por 
HIA, H y MIDKIFF, S [6]  quien demuestra como independiente de la 
implementación de IPSEC con SNMP Versión 2 o de SNMP Versión 3  y todas las 
funciones de seguridad, autenticación y privacidad, es evidente la sobrecarga en 
el procesamiento de los datos. Para ello se debe aplicarse a dispositivos y redes 
que no requieran un rendimiento elevado o con un alto tráfico. 
 
 
Hasta ahora se ha  identificado que SNMP Versión 3 no actualiza las claves de 
autenticación de los usuarios, quienes deben periódicamente y a través del 
administrador, modificar estos permisos. Las pruebas de autenticación y seguridad 
se le aplicaron a Routers  y Gateways pero que se proyectan a aplicarlas a otros 
dispositivos de red. Lo relevante de estos estudios es el resultado de haber 
comparado SNMPV3 y V2 con las funciones de autenticación y privacidad en las 
que SNMPV3 consume hasta un 24% de capacidad de la red cuando se trabaja 
con IPSEC 
 
 
En cuanto a monitoreo haciendo uso de SNMP, es típico encontrar servidores 
gestionados a través de este protocolo definiendo objetos MIB. Un estudio que 
demuestra como se obtienen resultados con esta combinación es el trabajo que 
desarrolló ZENG, W y WANG [7], como ejemplo claro del funcionamiento de 
SNMP con un enfoque o punto de partida para que las alarmas no afecten 
rendimiento a los elementos monitoreados  ni aumentar la carga de tráfico. 
 
 
Allí se demuestran las cualidades de SNMP para supervisar cargas de datos de 
redes pequeñas y desarrollan un sistema que controla y supervisa servidores sin 
afectar el tráfico ni la carga operacional del mismo. 
 
 
A diferencia del proyecto que se pretende formular, este trabajo está enfocado a 
monitorear servidores de redes pequeñas con solo tráfico de Internet. Es un punto 
de partida para llevar estos resultados y análisis de SNMP a otros dispositivos 
como Hosts, equipos activos de red y vincular servicios adicionales como aumento 
de tráfico por servicios de correo, web services, ftp, mensajería, aplicaciones 
groupware entre otros que seguramente se propondrán en el proyecto que se va a 
desarrollar. 
 

Ya en aspectos de gestión de redes, la investigación que adelantaron HATEFI, F y 
GOLSHANI, F.  [8] en el que describen un nuevo sistema seguro de gestión de red 
(SNMS). Un nuevo protocolo de gestión de red segura. 
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Presentan a SNMS como una de las herramientas más seguras para la gestión de 
red en el que utiliza SSL para proteger el tráfico de un canal seguro y combinan 
algoritmos criptográficos actualizados y complejos como 3Des, longitudes de clave 
RSA de 512  entre otros.  Tienen en cuenta que SNMS está basado en tecnología 
web con una arquitectura abierta.  Enfocan el problema a buscar una mejor 
interacción  entre SNMS, la aplicación de SSL y el protocolo SNMP para darle 
mayor seguridad a la gestión; gestión que pretenden llevar a escenarios remotos 
con interfaces gráficas amables para el administrador. 
 
 

 
2.2 VULNERABILIDAD EN LA CAPA DE TRANSPORTE 
 
 
Para validar el modelo, se parte de identificar alguna vulnerabilidad en la red, para 
poder aplicar acertadamente, alguna estrategia que minimice o identifique el 
riesgo. Gestionar una red que no tenga ningún incidente de fallo,  o mal 
comportamiento por cualquier factor, no sería la base del  modelo. Es por ello que 
en el diseño de la red local y del  modelo, se va a alterar la seguridad mediante un 
ataque o vulnerabilidad que presenta el nivel de  transporte al protocolo TCP y que 
se describe a continuación. 
 
 
Además, la gestión de la red, que se aplica a la red LAN, pretende conocer el 
estado de los equipos Hosts, Roueters, Switchs y además se podrá conocer  como 
andan nuestros servicios de red como son: DNS, DHCP, Web, Proxy, FTP. 
  
 
Vulnerabilidades de la capa de transporte: 2F

3“La capa de transporte transmite 
información TCP o UDP sobre datagramas IP. En esta capa podamos encontrar 
problemas de autenticación, de integridad y de confidencialidad. Algunos de los 
ataques más conocidos en esta capa son las denegaciones de servicio debidas 
a protocolos de transporte. 
 
 
En cuanto a los mecanismos de seguridad incorporados en el diseño del protocolo 
de TCP (como las negociaciones involucradas en el establecimiento de una sesión 
TCP), existe una serie de ataques que aprovechan ciertas deficiencias en su 
diseño. Una de las vulnerabilidades más graves contra estos mecanismos de 
control puede comportar la posibilidad de interceptación de sesiones TCP 

                                         
3 JOANCOMARTI, Jordi Herrera. Aspectos Avanzados de seguridad en redes. Seg edición. Barcelona España 
2005. 62p 
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establecidas, con el objetivo de secuestrarlas y dirigirlas a otros equipos con fines 
deshonestos. 
 
 
Estos ataques de secuestro se aprovechan de la poca exigencia en el protocolo de 
intercambio de TCP respecto a la autenticación de los equipos involucrados en 
una sesión. Así, si un usuario hostil puede observar los intercambios de 
información utilizados durante el inicio de la sesión y es capaz de interceptar con 
éxito una conexión en marcha con todos los parámetros de autenticación 
configurados adecuadamente, podrá secuestrar la sesión.” 
 
 
2.3 ORIGEN DE LAS VULNERABILIDADES:  
 
 
Las vulnerabilidades pretenden describir las debilidades y los métodos más 
comunes que se utilizan para perpetrar ataques a la seguridad de la familia de 
protocolos TCP/IP (confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información). 
 
Tabla 1.  Tipos de Amenazas  

 

Amenazas Consecuencias 

INTEGRIDAD 

Datos modificados  Información perdida 

Caballo de Troya  Maquina penetrada 

Memoria cambiada  Vulnerabilidad a otras amenazas 

Mensajes modificados  Información degradada, dañada 

CONFIDENCIALIDAD 

Mensajes escuchados en la red  Perdida de privacidad 

Datos robados de servidores  Revela contraseñas etc. 

Análisis de trafico  Identifica patrones de acceso 

Detecta configuración de la red  Facilita otros ataques 

DENIAL OF SERVICE 

Procesos matados  Molestias 

Inundación con paquetes  Interferencia con trabajo 

Llenado de discos Denegación a servicios 

Aislamiento de maquinas (DNS) Aislamiento de la red 

AUTENTIFICACION 

Identidades falsas  Acciones atribuidas al usuario 

Datos falsos  Daño al nombre institucional 
 

Fuente: <El Autor> 
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La tabla (1) muestra en resumen el tipo de amenazas y las consecuencias que le 
producen al sistema. Las amenzas están clasificadas en los cuatro aspectos 
básicos y esenciales que afectan la seguridad: La integridad, la Confidencialidad, 
las denegaciones de servicio (de las que se encarga este trabajo) y las de 
Autenticación 

 
 

 
2.4  HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

 
 

Son muchas las estrategias y herramientas de monitoreo que existen para ser 
aplicadas a entornos de comunicaciones y redes tipo Ethernet. La mayoría de 
ellas funcionan sobre plataformas de código abierto lo que les ofrece grandes 
posibilidades de expansión y de parametrizacion de acuerdo a las necesidades del 
Administrador de red.  
 
 
Nagios: 3F

4 “La monitorización cualitativa de los servicios se realiza mediante el 
sistema Nagios siendo este  un sistema potente que permite seguir el estado de 
múltiples servicios de red en múltiples servidores y avisar a personas o grupos de 
personas responsables de los mismos. En Nagios se permiten escaladas de 
avisos en función del tiempo de parada y otros parámetros, múltiples métodos de 
aviso (correo electrónico, SMS...) y presentación gráfica muy práctica del estado 
actual y del histórico de estados.” 
 
 
Nessus: La herramienta Nessus permite escanear vulnerabilidades cuando se 
trata de transferencia de datos y ejecución de servicios en diferentes sistemas 
operativos. Genera informes que permiten ejecutar las acciones correctivas 
adecuadas (parcheo, reconfiguración de servicios, adición de reglas de 
cortafuegos). Su arquitectura cliente servidor consiste en nessusd, el daemon 
Nessus, que realiza el escaneo en el sistema objetivo, y nessus, el cliente (basado 
en consola o gráfico) que muestra el avance y reporte de los escaneos. Desde 
consola nessus puede ser programado para hacer escaneos programados con 
cron (administrador de procesos en segundo plano).  
 
 
 
 

                                         

4 Herramientas de Gestión Nagios, Nessus [web en línea]. Disponible desde Internet en: 

<http://www.csi.map.es/csi/tecnimap/tecnimap_2006/01T_PDF/monitorizacion.pdf> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daemon
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2.5 SISTEMAS DE DETECCION DE INTRUSOS: 
 

“Un IDS o Sistema de Detección de Intrusiones es una herramienta de seguridad 
que intenta detectar o monitorizar los eventos ocurridos en un determinado 
sistema informático o red informática en busca de intentos de comprometer la 
seguridad de dicho sistema.  Aportan a la seguridad de una red la capacidad de 
prevención y de alerta anticipada ante cualquier actividad sospechosa. No están 
diseñados para detener un ataque, aunque sí pueden generar ciertos tipos de 
respuesta ante éstos. Vigilan el tráfico de nuestra red, examinan los paquetes 
analizándolos en busca de datos sospechosos y detectan las primeras fases de 
cualquier ataque como pueden ser el análisis de la red, barrido de puertos, etc.”4F

5 

 
2.6 TIPOS DE IDS:  
 

HIDS (Host IDS): Protege contra un único Servidor, PC o host. Monitorizan gran 
cantidad de eventos, analizando actividades con una gran precisión, determinando 
de esta manera qué procesos y usuarios se involucran en una determinada 
acción. Recaban información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc, para 
su posterior análisis en busca de posibles incidencias. Todo ello en modo local, 
dentro del propio sistema. Fueron los primeros IDS en desarrollar por la industria 
de la seguridad informática. 

 
NIDS (Net IDS): Protege un sistema basado en red. Actúan sobre una red 
capturando y analizando paquetes de red, es decir, son sniffers del tráfico de red. 
Luego analizan los paquetes capturados, buscando patrones que supongan algún 
tipo de ataque. 

Bien ubicados, pueden analizar grandes redes y su impacto en el tráfico suele ser 
pequeño. Actúan mediante la utilización de un dispositivo de red configurado en 
modo promiscuo (analizan, “ven” todos los paquetes que circulan por un segmento 
de red aunque estos nos vayan dirigidos a un determinado equipo). Analizan el 
tráfico de red, normalmente, en tiempo real. No sólo trabajan a nivel TCP/IP, 
también lo pueden hacer a nivel de aplicación. 

Otros tipos son los híbridos.  Por el tipo de respuesta se pueden clasificar en: 

                                         
5 Sistema de detección de Intrusos y Snort. Disponible desde Internet en: 
<http://seguridadyredes.nireblog.com/post/2007/12/28/sistemas-de-deteccion-de-intrusos-y-snort-i> 
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Pasivos: Son aquellos IDS que notifican a la autoridad competente o 
administrador de la red mediante el sistema que sea, alerta, etc. Pero no actúa 
sobre el ataque o atacante. 

Activos: Generan algún tipo de respuesta sobre el sistema atacante o fuente de 
ataque como cerrar la conexión o enviar algún tipo de respuesta predefinida en 
nuestra configuración. 

 

Snort: Snort es un IDS o Sistema de detección de intrusiones basado en red 
(NIDS). Implementa un motor de detección de ataques y barrido de puertos que 
permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida 
como patrones que corresponden a ataques, barridos, intentos aprovechar alguna 
vulnerabilidad, análisis de protocolos, etc conocidos. Todo esto en tiempo real. 

 

“Snort está disponible bajo licencia GPL, gratuito y funciona bajo plataformas 
Windows y UNIX/Linux. Es uno de los más usados y dispone de una gran cantidad 
de filtros o patrones ya predefinidos, así como actualizaciones constantes ante 
casos de ataques, barridos o vulnerabilidades que vayan siendo detectadas a 
través de los distintos boletines de seguridad.”5F

6 

 

Este IDS implementa un lenguaje de creación de reglas flexibles, potente y 
sencilla. Durante su instalación ya  provee de cientos de filtros o reglas para 
backdoor, ddos, finger, ftp, ataques web, CGI, escaneos Nmap. Puede funcionar 
como sniffer (se puede ver en consola y en tiempo real qué ocurre en la red, todo 
el tráfico), registro de paquetes (permite guardar en un archivo los logs para su 
posterior análisis, un análisis offline) o como un IDS normal (en este caso NIDS). 

 

La característica más apreciada de Snort, además de su funcionalidad, es su subsistema 

flexible de firmas de ataques. Snort tiene una base de datos de ataques que se está 

actualizando constantemente y a la cual se puede añadir o actualizar a través de la Internet. 

Los usuarios pueden crear 'firmas' basadas en las características de los nuevos ataques de 

red y enviarlas a la lista de correo de firmas de Snort, para que así todos los usuarios de 

Snort se puedan beneficiar y crear una comunidad con las características de los proyectos 

de entorno de desarrollo libre. 

2.7  HERRAMIENTAS DE GESTION 

                                         
6 Disponible en Internet. < http://www.snort.org/> Con acceso Junio 28 de 2010. 

http://www.snort.org/
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JFFNMS 6F

7“Es un software desarrollado por Javier Szyszlican, en el año 2002, 
para monitoreo de dispositivos, que integra varias utilidades que interrogan y 
capturan los datos de los dispositivos. Los programas utilizados por JFFNMS para 
el monitoreo, son los siguientes: “ 
 
 
POLLER: Actúa como manager del protocolo SNMP interrogando a los agentes 
instalados en los dispositivos a monitorear.  
 
 
SNMPTRAPD: Recibe los “traps” desde los dispositivos monitoreados. Los “traps” 
son eventos o alarmas que los dispositivos envían sin necesidad de ser 
consultados.  
 
 
SYSLOG: Servicio que recoge la información de auditoría (mensajes logs) de los 
dispositivos. No forma parte del protocolo SNMP. Se basa en los registros de 
auditoría de los sistemas UNIX.  
 
 
También utiliza programas como nmap, fping y otros para probar conectividad, 
puertos abiertos y otros parámetros de red. En tal sentido, JFFNMS es un sistema 
integrador para el monitoreo.  Además de estos programas fundamentales que 
realizan la consulta y captura de los datos, JFFNMS requiere de una base de 
datos robusta para almacenarlos (PostgreSQL ó MySQL), un Servidor Web para 
presentarlos (Apache), el intérprete PHP bajo el cual se ejecutará JFFNMS, 
utilidades y programas para generar gráficos (RRDtool, Graphviz, etc.) .JFFNMS 
se distribuye bajo la licencia GPL. 7F

8 
 
 
Nmap:   (Network Mapper). Esta herramienta implementa la gran mayoría de 
técnicas conocidas para exploración de puertos y permite descubrir información de 
los servicios y sistemas encontrados. Nmap  también implementa un gran número 
de técnicas de reconocimiento de huellas identificativas.  
 
 
Generalmente, Nmap es utilizado internamente por otras aplicaciones como, por 
ejemplo, escáner de vulnerabilidades, herramientas de detección de sistemas 
activos, servicios web que ofrecen exploración de puertos, etc. 
 

                                         
7 Disponible en Internet. <http://wiki.canaima.softwarelibre.gob.ve/wiki/index.php/Servidor_Jffnms> 
8  Disponible en Internet <http://www.es.gnu.org/modules/content/index.php?id=8> 
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Fping: 8F

9“La utilidad ping comprueba el estado de la conexión con uno o varios 
equipos remotos por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de 
eco (ambos definidos en el protocolo de red ICMP) para determinar si un sistema 
IP específico es accesible en una red. Es útil para diagnosticar los errores en 
redes o enrutadores IP.” 
 
 
Fping es una utilidad que realiza un ping original pero con múltiples funciones 
extras, proporcionándote así mucha más información y detalles.  
 
 
Servidor Web Apache: 9F

10“El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de 
código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh 
y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.” 
 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 
10F

11“Apache Software Foundation”. Apache presenta entre otras características 
altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de 
contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 
configuración. 

 

PHP: “PHP es un acrónimo recursivo que significa 11F

12 “PHP Hypertext Pre-
processor” (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 
originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 
principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar 
de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP 
License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software 
libre.”12F

13 

 

MySQL: SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es 
un lenguaje de programación para trabajar con base de datos relacionales como 
MySQL, Oracle, entre otros. MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de 
base de datos.  MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, 

                                         
9  Disponible en Internet. <http://fping.sourceforge.net/> 
10  Disponible en Internet. <http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache> 
11  Disponible en Internet <http://www.apache.org/> 
12  Disponible en Internet <http://www.php.net/> 
13  Disponible en Internet <http://es.wikipedia.org/wiki/PHP> 
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modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas 
operaciones con datos. 

 

RRDtool: RRDtool es el estándar de la industria OpenSource para el registro de 
datos de alto rendimiento con un sistema de representación gráfica de datos de 
series en una línea de tiempo. Es útil  para escribir shell scripts de seguimiento 
personalizado o crear aplicaciones usando lenguajes como Perl, Python, Ruby, 
TCL o enlaces de PHP. 13F

14“RRDtool es el acrónimo de Round Robin Database tool. 
Trabaja con una base de datos que maneja planificación según Round-Robin. Esta 
técnica trabaja con una cantidad de datos fija, definida en el momento de crear la 
base de datos, y un puntero al elemento actual. La base de datos como si fuese 
un círculo, sobrescribiendo los datos almacenados con anterioridad una vez 
alcanzada la capacidad máxima de la misma. Esta capacidad máxima dependerá 
de la cantidad de información que se quiera conservar como historial.” 

 

Su finalidad principal es el tratamiento de datos temporales y datos seriales como 
temperaturas, transferencias en redes, cargas del procesador, etc. Algunos 
proyectos que utilizan RRDtool son: Cacti, Ganglia, JFFNMS, Lighttpd, MRTG, 
Munin, Smokeping, Zenoss. 

 
 
2.8 FORMATO PCAP 
 
 
El pcap es un interfaz de programación (actúa como un API) para captura de 
paquetes. La implementación del pcap para sistemas basados en Unix se conoce 
como libpcap; el port para Windows del libpcap recibe el nombre de WinPcap. 
Libpcap proporciona funciones para la captura de paquetes a nivel de usuario, 
utilizada en la monitorización de redes de bajo nivel. 

 

2BEl  programa utilizado para capturar y descarar los paquetes para futuros análisis 
es tcpdump 14F

15 que se porta como un sniffer útil para los objetivos de este 
proyecto. La estrategia a usar con esta herramienta está basada en el análisis  y 
descripción de los contenidos de los paquetes en una interfaz de red que 

                                         
14    Disponible en internet. <http://oss.oetiker.ch/rrdtool/> 
15   Disponible en internet <http://www.tcpdump.org/tcpdump_man.html > Con acceso. November 

19, 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/WinPcap
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coincidan con aluna expresión lógica determinada por la lectura de las cabeceras 
TCP 

 
 
 

3BDescripción de logs pcap: Los logs pcap son archivos que contienen una serie 
de registros del tráfico de red capturado, estos logs son usados como datos de 
entrada y  guardan información tales como la fecha en la que se envió un paquete, 
direcciones MAC, direcciones IP, puertos, protocolos, data del paquete, entre 
otros. 

  

Son muchos los programas que manejan logs pcap. Entre ellos son típicos los 
analizadores de protocolos como  Wireshark que hacen uso de librerías diseñadas 
para cada entorno de programación;  hay librerías para Java, C++, Visual Basic, 
entre otros. La ventaja de  estos archivos es que permiten ser convertidos a 
diferentes formatos como el binario y texto plano para su posterior lectura y 
análisis.  
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CAPITULO 3.  METODOLOGIA APLICADA 

 
 
 

3.1 DENEGACION DE SERVICIO (DoS) / (DDoS) 
 
 

Es importante  diferenciar dos tipos de ataques de denegación del servicio si se 
tiene en cuenta que uno en los que se va a centrar este proyecto, puede actuar 
teniendo un único origen o varios dependiendo la técnica usada para ejecutarlo: 
 

• Ataques de denegación de servicio simples (Deny Of Service). Este tipo de 
ataques se caracterizan por tener un único origen desde el cual se realiza la   
denegación del servicio. 

 

• Ataques de denegación de servicio distribuido (Distributed DOS o DDOS). 
En este tipo de ataques se utilizan varias fuentes coordinadas que pueden 
realizar un ataque progresivo, rotatorio o total.  

 
 

 
Se define la denegación de servicio (Deny Of Service, DOS) como la imposibilidad 
de acceso a un recurso o servicio por parte de un usuario legítimo. De esta forma 
se puede definir un ataque de denegación de servicio (DOS Attack) como 15F

16“La 
apropiación exclusiva de un recurso o servicio con la intención de evitar cualquier 
acceso de terceros. También se incluyen en esta definición los ataques destinados 
a colapsar un recurso o sistema con la intención de destruir el servicio o recurso”. 
 
 
Siendo más concreto y enfocando los ataques a redes IP como el que se pretende 
llevar a cabo en el desarrollo del proyecto, se encuentra una definición con 
argumentos explicativos concretos que definen los ataques de denegación del 
servicio como 16F

17“la consecución total o parcial (temporal o totalmente) del cese en 
la prestación de servicio de un ordenador conectado a Internet.”  
 
 
 
 
Figura 3. Escenario de un Ataque de  Denegación de servicio (DoS) 

                                         
16

 Search Software Quality. [Web en línea]. Disponible desde Internet en:  

 <http://searchsoftwarequality.techtarget.com/sDefinition/0,,sid92_gci213591,00.html> 
17

 CERT® Advisory CA-1999-17 Denial-of-Service Tools. [Web en línea]. Disponible desde Internet en:    

<http://www.cert.org/advisories/CA-1999-17.html> 
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Fuente: <El Autor> Adaptado < MIRKOVIC.J. D-WARD Source-End Defense Against Distributed 
Denial-of-Service Attacks.2003.  p 38.> 
 

 
En la Figura 3,  se explica una denegación del servicio típica. Que se produce 
cuando la víctima (V) recibe un malicioso flujo de paquetes  obligándola a evitar 
recibir algún recurso o servicio de los clientes legítimos C1, y C2.  Una 
característica  de estos ataques es que los atacantes rara vez utilizan sus propias 
máquinas para llevar acabo los ataques por lo que la máquina A se convierte en 
un agente o participante involuntario. 
 
 
 
DENEGACIÓN DE SERVICIO DISTRIBUIDO: DDOS  
 
 
Se han definido  los ataques de denegación de servicio distribuido (DDOS) como 
17F

18“un ataque de denegación de servicio (DOS) dónde existen múltiples focos 
distribuidos y sincronizados que focalizan su ataque en un mismo destino”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
18 [Web en línea].Disponible desde Internet en: 
<http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci557336,00.html> 
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Figura 4. Escenario de un Ataque de  Denegación de servicio Distribuido (DDoS) 
 

 

 
 

Fuente: <El Autor> Adaptado < MIRKOVIC.J. D-WARD Source-End Defense Against Distributed 
Denial-of-Service Attacks.2003.  p 40.> 
 

La Figura 4, muestra una negociación distribuida simple en el que varias máquinas  
(A,B) atacantes detienen un servicio al enviar paquetes de datos con flujos 
maliciosos a la víctima (V) negando el servicio a los clientes legítimos C1 y C2. 
 
 
3.2 FUENTES DE ORIGEN DE LOS ATAQUES DOS / DDOS 
 
 
Los ataques de denegación de servicio suelen tener varios orígenes, lo que 
complica la posibilidad de mantener un control efectivo sobre todos los recursos o 
servicios ofrecidos. Una detección tempanara con un sistema de alertas como el 
que se ha propuesto en este proyecto podrían minimizar el riesgo.  No obstante, 
los distintos orígenes o fuentes pueden  provenir principalmente de dos fuentes: 

 
 

18F

19“Usuarios legítimos o internos: Este grupo se subdivide en aquellos usuarios 
poco cuidadosos que colapsan el sistema o servicio inconscientemente (por 
ejemplo la persona que llena el disco duro del sistema bajando archivos de 
música), usuarios malintencionados (aquellos que aprovechan su acceso para 
causar problemas de forma premeditada) y usuarios ladrones que utilizan el 
acceso de un usuario legítimo (ya sea robándolo del usuario legítimo o 
aprovechándose de la confianza de este). 
 

                                         
19  VERDEJO. G. Seguridad en Redes IP. Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona Sep. 2003. p, 
36. 
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Agentes externos: Este grupo hace referencia a los no usuarios del sistema. De 
esta forma se consigue acceso al recurso o servicio sin necesidad de ser un 
usuario legítimo (un sistema que no controle la autenticación de usuarios, un 
sistema que presente un “bug” conocido...). En este grupo usualmente se falsea la 
dirección de origen (faked/spoofed IP) con el propósito de evitar el origen real del 
ataque.” 

 
 

Antes de diferenciar algunos ataques y principalmente el que se va a tratar en esta 
tesis, es conveniente identificar como actúan o las fases previas a un ataque. 
 
 
3.3  PLATAFORMAS AFECTADAS:  
 
El enfoque que abarca esta investigación comprende escenarios en los que se 
presenten ataques de servicio en redes IP. La trascendencia de estos ataques 
está dada por su independencia de plataformas en las que pueden perpetrarse y 
hacer efectivos estos ataques. 
 
 
3.4 CARACTERÍZACION DE LOS ATAQUES DOS:   
 
 
Dependiendo de la técnica usada o las características del ataque, se debe 
proyectar su defensa o estrategia de protección. Es por ello importante 
identificarlas para proyectar su análisis en busca de proponer una mejor solución 
como se indica a continuación: 
 
 
3.4.1 Uso de IP Source Spoofing: En la que los atacantes utilizan la suplantación 
o falseo de una dirección IP durante el ataque emitiendo información falsa desde 
el mismo origen del ataque ocultando información de la cabecera de los paquetes 
IP. Una de las características de este ataque es que las máquinas “Agente”  o las 
que envían el ataque, son difíciles de rastrear, incluso con la información que 
capturan y la dirección oculta de donde se realiza el ataque, se pueden realizar 
ataques futuros. 
 
 
La otra característica que tiene esta falsificación de direcciones IP, es la que le 
permite a los atacantes hacer una “reflexión del ataque” que consiste que las 
solicitudes a un determinado servicio  que realiza el atacante en nombre de la 
víctima, genera muchas respuestas de un tamaño pequeño. A medida que realice 
más solicitudes, estas obtendrán más respuestas que son recibidas por la víctima. 
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Puede extender su ataque enviando solicitudes a servidores públicos que otorgan 
mayor número de respuestas. 
 
 
Un gran número de máquinas agente: Acá se complica el ataque, por que 
incluso si un sistema de detección de intrusos  (IDS) detecta las peticiones y el 
origen de las mismas, por el gran volumen de atacantes y la diversidad de 
paquetes enviados, pueden evitar que las repuestas lleguen al sistema de 
detección y tomar mucho tiempo en procesarse dando oportunidad a usar la 
“reflexión” explicada anteriormente para retomar el ataque. 
 
 
3.4.2 Similitud de tráfico legítimo: Cualquier tipo de tráfico puede ser utilizado 
para ejecutar un ataque de denegación de servicio. Algunos tipos de tráfico 
requieren un mayor volumen de paquetes para que tengan mayor éxito que otros. 
El tráfico legítimo fácilmente puede ser confundido con el tráfico malicioso. 
 
 
Un sistema de defensa estaría basado en la obtención de un volumen de datos 
estadísticos para su análisis de la semántica o estructura de las transacciones 
habituales y compararlas con las que se tengan duda. Es un principio básico de 
muchos sistemas de detección de intrusos (IDS). Sin ser el objetivo de este 
proyecto, crear un (IDS), se abre una temática en cuando a los aspectos de diseño 
de la red Ethernet e internet para prevenir los ataques DoS. Aspectos a tener en 
cuenta y que marcan la pauta para proyectar estrategias  y mecanismos de 
defensa. Algunas de ellas son analizadas así. 
 
 
La seguridad en Internet es altamente Independiente: En donde las víctimas 
son también altamente dependientes de la seguridad de otros subsistemas a los 
que estén añadidos o de los que tomen los servicios. Este aspecto se tiene en 
cuenta sobre todo en redes de gran cobertura y tamaño. 
 
 
Control de internet Distribuido: La gestión de internet es distribuida y cada red 
ejecuta sus políticas de seguridad y manejo de información de acuerdo a las 
establecidas por sus dueños. No hay manera de hacer cumplir un mecanismo 
particular de seguridad y se torna complejo el estudio del tráfico de red que 
atraviesan diferentes redes para optar por la mejor estrategia. 
 
 
Los recursos de Internet son limitados: Cada entidad de internet, ya sea  un 
host, red, equipo activo; dispone de recursos limitados que generalmente son 
consumidos en su totalidad por los usuarios e incluso sobrepasados. De allí que 
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todo intento de ataque de denegación de servicio (DoS) tendrá éxito siempre y 
cuando no hay un mecanismo de protección previo. 
 
 
Existen más aspectos de diseño en la red, que afectan  la probabilidad  o no de 
que suceda un ataque y más aún inciden  en el tipo de ataque que se puede 
realizar. Estos aspectos son analizados en el desarrollo del proyecto y se 
convierten en variables a tener en cuenta para el diseño de un mecanismo de 
protección. 
 
 
3.5  FASES PREVIAS A LA REALIZACION DEL ATAQUE:  
 
 
Para poder realizar el ataque a la red local en este proyecto se identificaron unas 
etapas previas o fases  que se realizan para poder perpetrar un ataque (DoS) de 
nivel de seguridad a una red TCP/IP que permitan identificar estrategias con miras 
a determinar un sistema de alarmas que minimicen el riesgo y que lo identifiquen 
de forma específica y concreta. 
 
 
 
Actividades previas al ataque (DoS): El objetivo que busca este proyecto, se 
apoya con gran relevancia en la correcta interpretación y análisis del 
comportamiento de los datos en las conversaciones establecidas usando el 
protocolo TCP/IP y los servicios implementados por el protocolo  IP y su unidad de 
datos básica que es el datagrama, cuyo tamaño máximo es de 65535 bytes (64K). 
La Figura 5 muestra la estructura de un datagrama  IP V 4.0 en el que se resalta el 
campo TTL (Time to Live) que determina el tiempo de vida del datagrama antes de 
ser rechazado por alguna causa en el mecanismo de comunicación que adopta el 
protocolo. Limita el tiempo que un datagrama puede pasar en la red. TTL se 
decrementa en una unidad cada vez que pasa por un encaminador  si todo va 
bien, o en una unidad por segundo en el encaminador si hay congestión. Al llegar 
a cero el datagrama es descartado.  
 
Este  campo que se inicializa en el ordenador de origen a un valor (máximo 
2^8=256) y se va decrementando en una unidad cada vez que atraviesa un router. 
De esta forma, si se produce un bucle y/o no alcanza su destino en un máximo de 
255 “saltos”, es descartado. En este caso se envía un datagrama ICMP de error al 
ordenador de origen para avisar de su pérdida. 
 
 
La ubicación en la figura del cmpo TTL antecede a la identificación del tipo de 
protocolo que interviene en la comunicación. 
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Figura 5. Estructura de un datagrama IP V 4.0 
 

 
 
Fuente: <El Autor> 
 

 
3.5.1 Topología o distribución Física: Los ataques (DoS), también basan sus 
técnicas inicialmente capturando  información relacionada con la topología de red  
o distribución física identificando el tipo de sistema entre el atacante y las victimas.  
 
 
La comunicación está implementada sobre  el protocolo IP (Internet Protocol) 
siendo la pieza fundamental en la que se sustenta el sistema TCP/IP y por tanto 
todo el funcionamiento de Internet. Su especificación está recogida en [RFC791]. 
 
 
19F

20“El protocolo IP está dado para facilitar un sistema sin conexión (connectionless) 
y no fiable (unreliable) de entrega de datagramas entre dos ordenadores 
cualesquiera conectados a Internet. Además, no mantiene ningún tipo de 
información referente al estado de las conexiones. Cada datagrama es 
encaminado de forma independiente, lo que le convierte en un protocolo sin 
conexión.  
 
 
Debido a estas particulares características, puede pasar que se pierdan 
datagramas y/o que estos no lleguen en orden. De esta manera, cualquier 
fiabilidad que se necesite, deberá ser realizada por las capas superiores (TCP).” 
 

                                         
20  Ibid, p. 13 
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Se parte también de un análisis básico de la estructura de un datagrama IP, que 
está dividida en bloques de 32 bits (4 bytes). El datagrama IP se transmite 
enviando primero el bit 0, luego el bit 1, 2, 3... Y así sucesivamente hasta finalizar 
el datagrama. Este orden se denomina network byte order. Para el estudio que se 
lleva acabo en la detección de ataques DoS, es muy importante conocer este 
orden de transmisión de la información, puesto que los diferentes ordenadores 
tienen diferentes sistemas de almacenamiento de bits en memoria. 
 
 
Para poder capturar esta información referente a la topología de red  o distribución 
física identificando el tipo de sistema entre el atacante y las victimas, los ataques 
DoS manipulan  el campo TTL de la cabecera IP de un paquete para determinar la 
forma que los saltos uno a uno  se dan  y por los que  un determinado paquete 
avanza por la red TCP/IP. El campo TTL actúa como un contador de saltos, 
viéndose reducido en una unidad al ser reenviado  por cada dispositivo de 
encaminamiento. Este campo es observado en la figura (3). 
 
 
Específicamente este campo TTL “tiempo de vida”  (Time To Live), es un 
campo de 8 bits que indica el tiempo máximo que el datagrama será válido y podrá 
ser transmitido por la red. Esto permite un mecanismo de control para evitar 
datagramas que circulen eternamente por la red (por ejemplo en el caso de 
bucles). 
 
 
 
3.5.2 Función de ICMP en los ataques DoS. Un análisis inicial muestra la 
importancia de este protocolo y su papel cuando se trata de extraer información de 
una conversación TCP con miras a ser atacada o a  denegar algún servicio. 
 
 
El protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) es un protocolo simple que 
va encapsulado en datagramas IP y que tiene por función el control del flujo de la 
comunicación así como la comunicación de errores [RFC792]. En la Figura 6 se 
muestra la estructura de un mensaje ICMP. Los mensajes de error de este 
protocolo los genera y procesa TCP/IP y no el usuario. Dentro del datagrama IP se 
muestra la ubicación d ela cabecera ICMP de 8 bytes. 
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Figura 6. Estructura de un mensaje ICMP 

 

 
 
Fuente: <El Autor> 

 
ICMP también permite obtener información como la franja  horaria del sistema 
destino o la máscara de red. La simple ejecución del comando ping contra la 
dirección IP asociada a un nombre de dominio ofrece  al atacante información de 
gran utilidad. Para empezar, esta información le permitirá determinar la existencia 
de uno o más equipos conectados a la red de este dominio. 
 
 
Una explicación sencilla de como se identifican equipos conectados la da un 
servicio de  entrega basado en el mejor intento (best effort) que adopta IP. 
Significa que  cuando se detecta un error en la transmisión o funcionamiento 
irregular ya sea por tiempo de entrega de paquetes, tamaños, tipos de servicios, 
direcciones origen o destino,  se contempla un sistema muy simple de tratamiento 
de errores. Este mecanismo de control de errores viene regulado por el protocolo 
ICMP (Internet Control Message Protocol). 
 
 
Generalmente la víctima (equipo, host o cliente), descarta los datagramas  y 
enviaría un mensaje de error ICMP al ordenador de origen sin encargarse de la 
retransmisión del datagrama, lo que no implica fiabilidad.  La cabecera del 
protocolo ICMP tiene un tamaño de 8 bytes que contiene varios campos que 
permiten la identificación del mensaje. En la Figura 7 se muestran estos campos 
que dan información del Tipo de Mensaje, un código de identificación  y la 
ubicación del campo de 16 bits chkeksum expuesta en el texto del [RFC793] que 
documenta acerca del cálculo del campo del checksum para TCP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793.txt
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Figura 7. Cabecera de un datagrama ICMP 

 
 

 
 
Fuente: <El Autor> 
 
 

El Tipo (Type) indica el carácter del mensaje enviado, ya que el protocolo permite 
especificar una gran variedad de errores o mensajes de control de flujo de las 
comunicaciones  
 
La tabla 2 muestra el tipo de mensajes que el protocolo ICMP emite y los códigos 
de error utilizados para su identificación. Estos códigos están ordenados en la 
columna izquierda en orden jerárquico clasificados en Mensajes informativos y 
Códigos de error.  
 
Tabla 2. Mensajes  y códigos del protocolo ICMP 

 
Mensajes informativos 

0 Echo Reply (respuesta de eco)  

3 Destination Unreacheable (destino inaccesible)  

4 Source Quench (disminución del tráfico desde el origen)  

5 Redirect (redireccionar - cambio de ruta)  

8 Echo (solicitud de eco)  

11 Time Exceeded (tiempo excedido para un datagrama)  

12 Parameter Problem (problema de parámetros)  

13 Timestamp (solicitud de marca de tiempo)  

14 Timestamp Reply (respuesta de marca de tiempo)  

15 Information Request (solicitud de información) - obsoleto-  

16 Information Reply (respuesta de información) - obsoleto-  

17 Addressmask (solicitud de máscara de dirección)  

18 Addressmask Reply (respuesta de máscara de dirección  

 
Fuente: <El Autor> 
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Códigos de error 

0 no se puede llegar a la red  

1 no se puede llegar al host o aplicación de destino  

2 el destino no dispone del protocolo solicitado  

3 no se puede llegar al puerto destino o la aplicación destino no está libre  

4 se necesita aplicar fragmentación, pero el flag correspondiente indica lo contrario 

5 la ruta de origen no es correcta  

6 no se conoce la red destino  

7 no se conoce el host destino  

8 el host origen está aislado  

9 la comunicación con la red destino está prohibida por razones administrativas  

10 la comunicación con el host destino está prohibida por razones administrativas  

11 no se puede llegar a la red destino debido al Tipo de servicio 

12 no se puede llegar al host destino debido al Tipo de servicio  

 
Fuente: <El Autor> 
 

 
Poder identificar los errores en el campo de Código (Code) que indica el código de 
error dentro del tipo de error indicado en el campo “tipo” agrupando los mensajes 
en tipos y dentro de cada tipo especificando el código concreto al que se refiere, 
ayudan a determinar alertas sobre los fallos en la red o posibles ataques. 
 
 
El Checksum simplemente permite verificar la integridad del mensaje enviado, lo 
que permite detectar posibles errores en el envío, transporte o recepción del 
mensaje de control ICMP. 
 
 
El campo de Operación (Operation) depende directamente del contenido de los 
campos de tipo y código, permitiendo la inclusión de una información extra referida 
al código de error. 
 
 
3.5.3 Descubrimiento de usuarios: Obtención de usuarios válidos. Otra 
información relevante en un sistema es el nombre de los usuarios que tienen 
acceso a los equipos. Mediante el uso de un servicio sobre el protocolo TCP en el 
puerto 79, denominado “finger” [RFC1288], se porta como un protocolo que 
proporciona información de los usuarios de una máquina en el momento de 
acceder a algún tipo de servicio. 
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3.5.4 Información del Dominio: Proyectando el ejercicio de establecer alertas a 
los ataques de denegación de servicio, se debe contemplar escenarios reales en 
los que intervengan redes heterogéneas. Un escenario típico es cuando una 
organización tiene implementado Dominios, que ofrecen información acerca de las 
subredes que están detrás de el y que despliegan información cando se hacen las 
consultas de nombre de dominio (DNS). 
 
 
El sistema DNS funciona principalmente en base al protocolo UDP. Los 
requerimientos se realizan a través del puerto 53.  Entra a  la investigación el 
análisis del protocolo UDP como un protocolo simple y orientado a datagrama.   
Su definición se recoge en [RFC7680]. Este sistema está estructurado en forma de 
“árbol“. Cada nodo del árbol está compuesto por un grupo de servidores que se 
encargan de resolver un conjunto de dominios (zona de autoridad). Un servidor 
puede delegar en otro (u otros) la autoridad sobre alguna de sus sub-zonas (esto 
es, algún subdominio de la zona sobre la que él tiene autoridad) 
 
 
Son aspectos computacionales que se deben tener en cuenta en el diseño del 
modelo  ya que sea que se comporten como agentes externos o no, influyen en el 
diseño.  Si los servidores que ofrecen la información de los Dominos no están 
configurados debidamente, seguramente que tanto los tiempos, estrategias o 
técnicas que usan los ataque de denegación del servicio, varían. 
 
 
3.5.5 Fingerprinting: El enfoque claro que el proyecto persigue, pretende 
identificar ataques DoS en redes Ethernet. Se trata entonces de obtener 
información de un sistema concreto y de alguna vulnerabilidad específica.  Esto se 
hace obteniendo su huella identificativa respecto de la pila TCP/IP de los equipos 
atacados. Esta técnica es la que se conoce como Fingerprinting y la información 
que puede brindar esta técnica dentro de las muchas opciones que tiene de 
descubrir datos de la víctima son: 
 

• Permitir descubrir de forma muy fiable el sistema operativo que se ejecuta 
en la maquina analizada.  

• Identificar el tipo de servidor y la versión en la que se soporta el servicio 

• El tipo de servicio que se ejecuta y la versión. 
 
En los ataques de Denegación de Servicio (DoS), que usan Inundación de 
paquetes tipo SYN, como el que se trabaja en este proyecto (SYN-Flood), las 
técnicas de Fingerprinting se hacen presentes. Determinados sistemas presenta 
cierta resistencia al envío masivo de este tipo de paquetes TCP, de tal modo que 
es posible determinar la versión del sistema remoto. En determinadas ocasiones 
algunos sistemas sólo aceptan  ocho (8) conexiones de la misma fuente. Una 
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prueba para verificar este comportamiento sería enviando  8 paquetes de estas 
características y verificar si se puede establecer una conexión al servicio atacado. 
 
 
Una de las muchas técnicas que existen para levantar este tipo de información con 
respecto al levantamiento de una huella identificativa, es el uso de “Escuchas de 
Red” o escaners de puertos como la herramienta nmap, con miras a establecer  
un posible ataque.  En la Figura 8  se muestra un escaneo a un host de una red 
local en busca de su huella identificativa. Se ha identificado información con el 
número de puertos cerrados que tiene la víctima, en este caso con la dirección IP 
10.1.1.16, los puertos en servicio abiertos, la identificación del sistema Operativo y 
la dirección física de la interfaz de red. Se ha ejecutado en una consola  haciendo 
uso de  nmap como herramienta de exploración. 
 
 
Figura 8. Uso de un “Escucha de Red” para hallar huellas identificativas de un host en la red 
Ethernet 

 

 
 
Fuente: <El Autor> 

 
 
En la Figura 9 se ha realizado la inspección de la huella identificativa de un 
sistema remoto en la web. Es el caso de www.unab.edu.co haciendo uso de un 
Sniffer como Ettercap. Se identifica el Sistema Operativo del Servidor, en este 
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caso FreeBSD 4.3  que da el servicio, el puerto que esta activo con el servicio http 
en el puerto TCP 80 y el administrador Web que da el servicio: Oracle Aplication 
Server. 
 
 
Figura 9. Uso de un “Escucha de Red” para hallar huellas identificativas de un host remoto 

 

 
 
Fuente: <El Autor> 

 
 
De esta forma, un ataque DoS puede  identificar que tipo de servicio es vulnerable 
para poder ser explotado y atacado. La mayor parte de las técnicas para obtener 
huellas identificativas se basan en la información de la pila TCP/IP  que puede 
obtenerse a partir de los mecanismos de control del intercambio de tres pasos del 
protocolo TCP/IP. 
 
 
Un análisis previo como el que sigue de esta Pila TCP/IP permite ver como es de 
vulnerable esta implementación: 
 
 
Transmisión en el protocolo de control. Cuando TCP se encuentra entre IP y la 
capa de aplicación, el  Protocolo de Control de Transmisión (TCP) garantiza una 
comunicación fiable orientada a conexión  para las estaciones y para los servicios 
que estas implementan. TCP garantiza que los datagramas se entregan en orden, 
sin que haya errores, y sin duplicación. Los servicios se proporcionan utilizando 
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mecanismos de control de flujo tales como el de “Ventana deslizante” (Three-way 
Handshake) y la adaptación de Técnicas de retransmisión.  
Figura 10. Topología de una red genérica 

 

 
 
Fuente: <Schuba. C, Krsul. I y Kuhn. M.  Analysys of a Denial Service Attack on TCP, p 16.> 
 

 
Three-way Handshake: Para entender el proceso de establecimiento de conexión 
en tres vías se ha tomado una  topología de una red genérica como la que se 
muestra en la Figura 10. Similar al escenario que el proyecto pretende comprobar 
en la detección de ataques de denegación de servicio. 
 
 
Antes de poder transmitir datos entre un host de origen S y un host de destino D, 
TCP tiene que establecer una conexión  entre S y D como se ve en la Figura 11. 
El establecimiento de esta conexión recibe el nombre de “conexión en tres vías”. 

 
Figura 11. Mecanismo de tres vías 

 

 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
El mecanismo que se muestra en la figura se describe de la siguiente forma: 
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20F

21“0. El host receptor, que en el caso de más común será un servidor, espera 
pasivamente una conexión ejecutando las primitivas LISTEN y ACCEPT. 

 
 

1. En primer lugar, el host que desea iniciar la conexión ejecuta una primitiva 
CONNECT especificando la dirección IP y el puerto con el que se desea conectar, 
el tamaño máximo del segmento que está dispuesto a aceptar y opcionalmente 
otros datos, como alguna contraseña de usuario. Entonces la primitiva CONNCET 
hace una apertura activa, enviando al otro host un paquete que tiene el bit SYN 
activado, indicándole también el número de secuencia inicial "x" que usará para 
enviar sus mensajes.  
 
 
2. El segundo paso continúa con el host receptor que recibe el segmento revisa si 
hay algún proceso activo que haya ejecutado un LISTEN en el puerto solicitado, 
es decir, preparado para recibir datos por ese puerto. Si lo hay, el proceso a la 
escucha recibe el segmento TCP entrante, registra el número de secuencia "x" y, 
si desea abrir la conexión, responde con un acuse de recibo "x + 1" con el bit SYN 
activado e incluye su propio número de secuencia inicial "y", dejando entonces 
abierta la conexión por su extremo. El número de acuse de recibo "x + 1" significa 
que el host ha recibido todos los octetos hasta e incluyendo "x", y espera "x + 1" a 
continuación. Si no desea establecer la conexión, envía una contestación con el bit 
RST activado, para que el host en el otro extremo lo sepa.  
 
 
3. El primer host recibe el segmento y envía su confirmación, momento a partir del 
cual puede enviar datos al otro extremo, abriendo entonces la conexión por su 
extremo.  
 
 
4. La máquina receptora recibe la confirmación y entiende que el otro extremo ha 
abierto ya su conexión, por lo que a partir de ese momento también puede ella 
enviar datos. Con esto, la conexión ha quedado abierta en ambos sentidos.”  
 
            
 
3.5.6  Exploración de puertos: El escaneo o exploración de puertos permite 
determinar las características de una red o sistemas remotos, con el objetivo de 
identificar los equipos disponibles y alcanzables desde Internet, así como los 
servicios que ofrece cada uno. Se puede llegar a  conocer los sistemas existentes, 

                                         
21

 Protocolo de acuerdo a tres vías. Disponible desde Internet en:  

  <http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/transporte/twhandshake.html>    
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los servicios ofrecidos por ellos, cómo están organizados los equipos, que 
sistemas operativos ejecutan y cual es le propósito de cada uno. 
 
 
Hay diferentes formas de explotar las vulnerabilidades de TCP/IP en los que los 
ataques de Denegación de Servicio hacen uso de diferentes técnicas para realizar 
esta exploración de puertos TCP. Entre las más conocidas, se destacan las 
siguientes: 
 
 

• TCP connect scan. Mediante el establecimiento de una conexión TCP 
completa (completando los tres pasos del establecimiento de la conexión) la 
exploración puede ir analizando todos los puertos posibles. Si la conexión 
se realiza correctamente, se anotara el puerto como abierto (realizando una 
suposición de su servicio asociado según el número de puerto). 

 

• TCP SYN scan. Enviando únicamente paquetes de inicio de conexión 
(SYN) por cada uno de los puertos que se quieren analizar se puede 
determinar si ´estos están abiertos o no. Recibir como respuesta un 
paquete RST-ACK significa que no existe ningún servicio que escuche por 
este puerto. Por el contrario, si se recibe un paquete SYN-ACK, podemos 
afirmar la existencia de un servicio asociado a dicho puerto TCP. En este 
caso, se enviara un paquete RST-ACK para no establecer conexión y no 
ser registrados por el sistema objetivo, a diferencia del caso anterior (TCP 
connect scan). 
 
 

Existen otras “vulnerabilidades” que se pueden explotar pero que son 
dependientes de la implementación de la pila TCP/IP. Por Ejemplo: 
 
 

• TCP FIN scan. Al enviar un paquete FIN a un puerto, deberíamos recibir un 
paquete de reset (RST) sí dicho puerto esta cerrado. Esta técnica se aplica 
principalmente sobre implementaciones de pilas TCP/IP de sistemas Unix. 

 

• TCP Xmas Tree scan. Esta técnica es muy similar a la anterior, y también 
se obtiene como resultado un paquete de reset si el puerto está cerrado. En 
este caso se envían paquetes FIN, URG y PUSH. 
 

• TCP Null scan. En el caso de poner a cero todos los indicadores de la 
cabecera TCP, la exploración debería recibir como resultado un paquete de 
reset en los puertos no activos. 

. 
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Exploración de puertos UDP: Para poder detectar si existe un sistema de filtrado 
o cortafuegos, los sistemas de Detección de intrusos (IDS) utilizan el protocolo 
UDP para mandar paquetes UDP con 0 bytes en el campo datos, si el puerto está 
cerrado se debe recibir un ICMP Port Unreachable. Si el puerto está abierto, no se 
recibe ninguna respuesta. Si se detectan muchas puertas abiertas, puede haber 
un dispositivo de filtrado (firewall) en el medio. Para verificar esto, se envía un 
paquete UDP al puerto cero, si no se recibe una respuesta ICMP Port 
Unreachable, entonces hay un dispositivo de filtrado de tráfico.  
 
 
Para el desarrollo de un sistema de alarmas que detecte ataques de denegación 
de servicio  (DoS) en el caso de usar paquetes UDP para la exploración de 
puertos, hay que tener en cuenta que a diferencia de las exploraciones TCP, se 
trata de un proceso mas lento puesto que la recepción de los paquetes enviados 
se consigue mediante el vencimiento de temporizadores (timeouts). 
 
 
3.5.1 Escaneo basado en el protocolo ICMP: La identificación de respuestas 
ICMP permite obtener huellas identificativas cuando se le da un mal uso a este  
protocolo.  Muchas de las características que tienen las respuestas ICMP no son 
propias de los sistemas operativos. Algunos si responderán y otros no. Incluso y 
así la experiencia en la implementación de este protocolo dice que se pude 
deshabilitar este servicio de detección de errores en los sistemas de comunicación 
a través del mismo sistema operativo. 
 
 
Por lo anterior, el análisis de respuestas ofrecidas mediante el tráfico ICMP como 
las del ICMP echo, ICMP timestap, ICMP information; se dará en la medida del 
desarrollo del proyecto y el análisis del ataque.  
 
 
Básicamente la interpretación de estas respuestas ofrecidas es: 

 
 
ICMP echo: comúnmente llamado “Ping”.  Se le utiliza para saber cuales 
son los dispositivos que se encuentran activos   en una subred. Esto se 
hace de forma masiva para detectar todos los host.    Los IDS también 
detectan   este tipo de diálogos. 
 
ICMP broadcast: Se hace un único ping a la dirección de broadcast y se 
logra que   todos los equipos contesten. Depende del sistema operativo la 
reacción a este tipo de   cosas. Los sistemas Windows actuales  no 
responden a estas solicitudes. 
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ICMP Timestamp: Se envía un paquete ICMP Timestamp y si el sistema 
objetivo  está activo, responde, nuevamente depende la implementación del 
sistema operativo   si se responde o no a estos paquetes. 

 
 
Otros métodos tienen que ver con el uso indirecto de ICMP haciendo que un 
equipo conteste con paquetes de este tipo cuando se introducen errores en los 
paquetes IP: 
 
 

• IP bad header field: Se introducen errores en los campos de la cabecera 
IP, esto hace que si un equipo descarta el paquete debido a estos errores 
entonces notifica con un ICMP parameter problem. No todas las 
implementaciones responden a los mismos errores. Esto sirve, por ejemplo, 
para identificar los fabricantes de los routers. 
 
Los firewall y los IDS deberían tener en cuenta este tipo de tráfico, y 
manejarlo con cuidado, ya que si un firewall simplemente no deja volver 
paquete ICMP parameter problem, entonces un atacante puede detectar la 
existencia del mismo. 

 
 

• IP non-valid field values: Se ingresan valores incorrectos en los campos, 
en respuesta a esto se debería recibir un ICMP Destination Unreacheable. 
Por ejemplo, se podría indicar que en el campo datos hay un paquete de un 
protocolo no existente. Si un firewall filtra los paquetes ICMP de este tipo, 
entonces parecerá que existen una serie de protocolos abiertos que no 
existen. 
 

 
 
3.5.8 Fragmentación IP. 21F

22“La unidad máxima de transferencia (Maximum 
Transfer Unit - MTU) es un término de redes de computadoras que expresa el 
tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede enviarse usando un 
Protocolo de Internet.” 
 
 
Este tamaño también puede variar de una red a otra  dependiendo el medio físico 
empleado para su transmisión. La MTU por defecto de un datagrama IP para una 
red de tipo Ethernet es de 1500 bytes. Si un datagrama IP es mayor a este tamaño 
y necesita pasar por este tipo de red, es necesario fragmentarlo; labor que la 

                                         
22 Unidad máxima de transferencia. Disponible en Internet   

<http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_m%C3%A1xima_de_transferencia>  
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realiza el router o encaminador que dirige la red. Su RFC corresponde al 
[RFC1191] 
 
 
Esta fragmentación puede ser usada por un atacante para hacer mal uso de esta 
propiedad del protocolo IP para provocar ataques de Denegación de Servicio 
(DoS) a causa de una mala implementación de la pila TCP/IP así como para 
esconder y facilitar  la fase de recogida de información, búsqueda de huellas 
identificativas y exploración de puertos. 
 
 
También esta manipulación de la MTU permite a los atacantes cuando realizan 
ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), poder pasar desapercibidos  
e introducir en la red paquetes para la exploración de servicios. 
 
 
Es importante tener en cuenta esta propiedad del protocolo IP de fragmentar sus 
datagramas. Un mecanismo que prevea y detecte ataques DoS puede llegar a 
tener en cuenta esta propiedad para su diseño; más aún cuando el reensamblado 
de paquetes en la actualidad muchos de los sistemas de detección de intrusos 
(IDS), no lo hacen y por ello no detectan este tipo de vulnerabilidades. 
 
 
La Figura 12 se observa la configuración de un datagrama IP no fragmentado que 
contiene una cabecera UP que generalmente es de un tamaño de 20  bytes con 
información necesaria para poder dirigir el datagrama IP hacia su destino 
(dirección IP de origen y destino o de encaminamiento). Los 1480 bytes de datos 
restantes encapsulados corresponden pueden ser de un protocolo TCP, UDP o 
ICMP. 
 
Figura 12. Datagrama IP No fragmentado 
 

 

 
 

Fuente: <El Autor.>Adaptado<Joancomarti . J, Alfaro. J y Tornil . X. Aspectos avanzados de 
seguridad en redes. P . 27. 
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Para el siguiente ejemplo en un sistema tipo UNIX se identifica una MTU de 1500 
bytes por defecto: 
 

root@bt:~# ifconfig eth0 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:a0:d1:9b:b4:56 
          inet addr:10.1.1.10  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::2a0:d1ff:fe9b:b456/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:32429 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:42772 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:13248489 (13.2 MB)  TX bytes:11158515 (11.1 MB) 
          Interrupt:16 
 
root@bt:~# 
 
 

La forma de modificar el tamaño de la MTU se evidencia en los siguientes 
comandos de UNIX para una red Ethernet con un adaptador de red eth0. 
 

root@bt:~# ifconfig eth0 mtu 1000 
root@bt:~# ifconfig eth0 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:a0:d1:9b:b4:56 
          inet addr:10.1.1.10  Bcast:10.1.1.255  Mask:255.255.255.0 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1000  Metric:1 
          RX packets:32874 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:43243 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:13306127 (13.3 MB)  TX bytes:11213127 (11.2 MB) 
          Interrupt:16 
 
root@bt:~#      

 
Continuando el análisis con una MTU básica o típica de 1500 bytes,  en una 
petición de echo request del protocolo ICMP (ping) con un envío de tres paquetes 
como se muestra a continuación y con un datagrama de  4028 bytes, se puede 
identificar como el protocolo ICMP separa los 8 bytes correspondiente a la 
cabecera ICMP: 
 
 

root@bt:~# ping -c 3 -s 4020 10.1.1.11 
PING 10.1.1.11 (10.1.1.11) 4020(4048) bytes of data. 
4028 bytes from 10.1.1.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=4.73 ms 
4028 bytes from 10.1.1.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.29 ms 
4028 bytes from 10.1.1.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.28 ms 
 
--- 10.1.1.11 ping statistics --- 
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms 
rtt min/avg/max/mdev = 1.281/2.436/4.735/1.625 ms 
root@bt:~#  

 

mailto:root@bt
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La fragmentación del datagrama de 4028 bytes se dividirá en fragmentos de 1550 
bytes o menos para el envío. En la Figura 13 se observa la descomposición del 
datagrama en tres partes. Cada fragmento seguirá conteniendo una cabecera IP 
de 20 bytes y una cabecera ICMP  (petición echo ICMP) de 8 bytes. Se ha 
diferenciado con color los fragmentos de 1500 bytes y  el fragmento restante de 
1068 bytes. 
 
Figura 13. Datagrama IP de 4028 fragmentado con MTU de 1500 bytes 

 

 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
Un análisis del re ensamblado se evidencia con el analizador de protocolos 
Wireshark como se muestra  en la Figura 14 y 15. Se identifica una cabecera de 
20 bytes y los tres frames: (Dos de 1480 y uno de 1068 butes).  
 
 
Esta información la ha arrojado un analizador de protocolos. Se identifica 
claramente la dirección IP origen  10.1.1.2 (source) y la dirección IP destino 
10.1.1.11 (Destination) confirmando el re ensamblado IP en tres (03) Frames. 
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Figura 14. Reensamblado de frames en Wireshark. 

 
 

Fuente: <El Autor.> 

 
Figura 15. Fragmentación y Reensamblado de 4028 bytes con una MTU de 1500 bytes. Analizado 
en Wireshark 

 

 
 

 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
La comunicación TCP y su re ensamblado se confirma en la negociación de tres 
vías en el diagrama “Flow Graph” Figura (16). Los paquetes IP e ICMP son re 
ensamblados en orden jerárquico desde su orígen la dirección IP 10.1.1.2 al 
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destino la dirección IP 10.1.1.11 . Este re ensamblado se realiza en dieciocho (18) 
envíos que corresponden a 6 mensajes por cada fragmento. Al ser tres (03)  
fragmentos se completan los 18 envíos 
 
 
Figura 16. Reensamblado TCP. Diagrama Flow Graph.  
 

 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
 
3.6 TIPOS DE ATAQUES: 
 
Luego de haber identificado las técnicas y las fases que adopta un ataque a redes 
IP, se puede comprender como las vulnerabilidades se hacen más evidentes 
cuando se trata de ataques de denegación de servicio que usan muchas de estas 
técnicas para su ejecución. 
 
 
 
3.6.1 ATAQUE TCP/SYN Flooding: Aprovechándose de la debilidad del protocolo 
TCP en las primeras implementaciones de las pilas TCP, los ataques a trabajar se 
basan en no poder completar intencionalmente el protocolo de intercambio TCP. 
Se ha seleccionado este tipo de ataque para su análisis y detección de alarmas ya 
que es uno de los más implementados con diferentes formas de actuar.  No tiene 
límite de envío de paquetes por lo que el rendimiento en la red se baja de 
inmediato y considerablemente hasta llegar a denegar el servicio. 
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El ataque TCP/SYN Flooding se basa en una inundación masiva de la red 
mediante datagramas IP y por consiguiente lleva a no completar intencionalmente 
el protocolo de intercambio TCP para  inundar la cola de espera. La víctima se 
queda esperando por establecer un servicio pues el atacante no  responde con 
ACK los SYN/ACK de la víctima, Esto ocurre hasta saturar los recursos de 
memoria y así  consigue la denegación de servicios de la víctima. En la Figura 17 
se observa en rojo la ruta del ataque. Las víctimas pueden ser todos los hosts e 
incluso el router. El ataque es lanzado desde un sistema BackTrack con dirección 
IP 10.1.1.10/24 que se encara de generar el tráfico malicioso. 
 
Figura 17. Esquema del ataque IP Flooding  

 
 

 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
La denegación de servicios se da por que el sistema esta a la espera de que baje 
el umbral que generalmente es 1 minuto para aceptar mas conexiones, cada 
conexión generada por un SYN, tienen un temporizador de 1 minuto, cuando se 
excede el limite de tiempo o umbral, se libera la memoria que mantiene el estado 
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de la conexión y la cuenta de la cola de servicios se disminuye en 1.  El atacante 
debe usar un IP falso para que no le hagan seguimiento a las conexiones.   
 
 
 
Tipo de datagramas: La inundación de datagramas IP puede ser de diferentes 
tipos:  
 
 
UDP: Generar peticiones sin conexión a cualquiera de los 65535 puertos 
disponibles. En muchos sistemas operativos, las peticiones masivas a puertos 
específicos UDP (ECHO, WINS) causan el colapso de los servicios que lo 
soportan. 
 
 
ICMP: Generación de mensajes de error o control de flujo malicioso. En este  caso 
el objetivo es doble, degradar el servicio de red con la inundación de peticiones y/o 
conseguir que los sistemas receptores quede inutilizados por no poder procesar 
todas las peticiones que les llegan. 
 
 
TCP: Genera peticiones de conexión con el objetivo de saturar los recursos de red 
de la máquina atacada. Este protocolo es orientado a conexión, y como tal 
consume recursos de memoria y CPU por cada conexión. El objetivo es el de 
saturar los recursos de red disponibles de los ordenadores que reciben las 
peticiones de conexión y degradar la calidad del servicio. 
 
 
Ataque Broadcast IP Flooding: Es una variante del ataque IP Flloding. 
 
 
Análogamente, IP también tiene un sistema de radiodifusión (broadcast) [RFC919] 
que permite la comunicación simultánea con todos los ordenadores de la misma 
red. En este tipo de ataque se utiliza la dirección de identificación de la red IP 
(broadcast address) como dirección de destino del paquete IP. De esta forma, el 
router se ve obligado a enviar el paquete a todos los ordenadores pertenecientes a 
la red, consumiendo ancho de banda y degradando el rendimiento del servicio. 
 
 
También existen variantes dónde se envían peticiones de PING a varios 
ordenadores falseando la dirección IP de origen y substituyéndola por la dirección 
de broadcast de la red a atacar. De esta forma, todas las respuestas individuales 
(Figura 18) se ven amplificadas y propagadas a todos los ordenadores 
pertenecientes a la red amplificándolas y propagándolas consiguiendo una alta 
efectividad en el ataque. 



60 

 

 
 
 
 
 
Figura 18. Ataque Broadcast IP Flooding  

 

 
 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
3.6.2 Smurf: Este tipo de ataque se basa en falsear las direcciones de origen y 
destino de una petición ICMP de ECHO (ping). La Figura 19 muestra la topologia 
del ataque que como dirección de origen utiliza la dirección IP de la máquina que 
va a ser atacada. En el campo de la dirección de destino se ubica la dirección 
broadcast de la red local o red que se utilizará como “lanzadera” para colapsar al 
sistema elegido. Con esta petición fraudulenta, se consigue que todas las 
máquinas de la red contesten a la vez a una misma máquina, consumiendo el 
ancho de banda disponible y saturando al ordenador elegido. 
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Figura 19. Ataque Smurf  

 

 
 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
 
La sintaxis básica para este ataque es: 
 

hping3 -a [IP objetivo a spoofear] --flood [IP Broadcast] 

 
 
 
3.6.3 STeardrop: Este tipo de ataque aprovecha las deficiencias que presenta el 
reensamblado de paquetes IP cuando son fragmentados. Por definición del 
protocolo, un paquete IP tiene un tamaño máximo de 64K (65.535Bytes). 
 

root@bt:~# ping -c 3 -s 70000 10.1.1.16 

Error: packet size 70000 is too large. Maximum is 65507 

root@bt:~# 
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Cada red por la que transitan los paquetes IP tiene un tamaño máximo de paquete 
(MTU, Maximum Transfer Unit), es por ello que se necesitan fragmentar los 
paquetes IP en varios trozos que serán reconstruidos al llegar al destino. 
 
 
El protocolo IP especifica unos campos en la cabecera encargados de señalar si el 
paquete IP está fragmentado (forma parte de un paquete mayor) y que posición 
ocupa dentro del datagrama original. En la Figura 20 se observan los campos que 
intervienen en la fragmentación. 
 
Figura 20. Cabecera Paquete IP V 4.0.  

 
 

 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
En el campo de banderas (flags) existe un bit denominado “More” (mas) que 
indica que el paquete recibido es un fragmento de un datagrama mayor, 
igualmente el campo de número de identificación del datagrama especifica la 
posición del fragmento en el datagrama original. 
 
 
El ataque “teardrop” utiliza esta funcionalidad para intentar confundir al sistema 
operativo en la reconstrucción del datagrama original y lograr el colapso del 
servicio y/o del sistema. Este ataque y sus  variantes se basan en falsear los datos 
de posición y/o longitud de forma que el datagrama se sobrescriba (overlapping) 
y produzca un error de sobreescritura del buffer (buffer-overrun) al tratar con 
desplazamientos negativos 
 
 
Usualmente el sistema operativo detecta el intento de acceso a una zona de 
memoria que no corresponde al proceso ejecutado y aborta el servicio. 
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Dependiendo de la robustez del sistema operativo podemos perder “solo” el 
servicio atacado o incluso llegar a colapsar todo el ordenador. 
 
 
Otra variante de este ataque consiste en enviar cientos de fragmentos 
“modificados” de forma que se solapen con el objetivo de saturar la pila de 
protocolo IP de la máquina atacada. 
 
 
3.6.4  Snork: El protocolo IP necesita verificar su funcionamiento. Par realizar esta 
acción el sistema envía un datagrama “especial” al ordenador destino, que lo 
reconoce y envía una respuesta al origen (ECHO → REPLY). El protocolo IP 
define para estas pruebas [RFC862] un servicio para la recepción de un 
datagrama UDP al puerto 7 (ECHO). 
 
 
Existe un servicio proporcionado en muchos sistemas operativos tipo UNIX 
denominado CHARGEN (CHARacter GENerator, generador de caracteres) que 
dada una petición responde con una secuencia aleatoria de caracteres. 
 
 
Este servicio se encuentra disponible “escuchando” en el puerto 19 a datagramas 
UDP. En sistemas Windows NT se suele utilizar el puerto 135 (Microsoft Locator 
Service) para el ataque “snork”.  
 
 
En la  Figura 21 se muestra el escenario típico del ataque Snort que se basa en 
una utilización malintencionada de estos dos servicios típicos en sistemas UNIX 
(CHARGEN y el servicio ECHO). El ataque consiste en cruzar ambos servicios 
enviando una petición falsa al servicio CHARGEN (que retorna una secuencia de 
caracteres pseudo-aleatoria) falseando la dirección de origen dando como puerto 
de respuesta el puerto ECHO (que responde a cualquier petición) de la máquina a 
atacar. De esta forma, se inicia un juego de pingpong infinito. 
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Figura 21. Ataque DoS Snork  

 

 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
Este ataque puede realizarse entre varios ordenadores (consumiendo ancho de 
banda y degradando el rendimiento de la red) o desde un mismo ordenador (él 
mismo se envía una petición y responde) consiguiendo consumir los recursos 
existentes (especialmente CPU y memoria) de la máquina atacada. 
 
 
3.6.5  Ataque Distribuido TRINOO /TRIN00: Es una herramienta que implementa 
un ataque de denegación de servicio mediante un modelo jerárquico 
maestro/esclavo (master/slave). 
 
 
El ataque consiste en la instalación de las herramientas  de TRIN00 (sniffers de 
red, puertas traseras o backdoors, daemons, root-kits.) en los equipos desde los 
que partirá el ataque. Esta instalación las ha hecho previamente el atacante  
aprovechando bugs conocidos del sistema operativo (buffer overflow) o mediante 
técnicas de sniffing con explotación de servicios. 
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Posteriormente, desde este ordenador comprometido se procede al rastreo 
(scanning) de otros ordenadores con vulnerabilidades conocidas en servicios 
básicos (FTP, RPC, NFS…) para proceder a su infección. Este rastreo suele 
realizarse dentro de la misma red ya que la velocidad de transmisión es más 
rápida y permite “verificar” más máquinas por segundo. Por otro lado las medidas 
de seguridad entre ordenadores locales suelen ser mínimas. 
 
 
Con los resultados obtenidos del rastreo se genera una lista de ordenadores 
vulnerables dónde se ejecutarán los programas para obtener el acceso (exploits). 
Para verificar que ordenadores de la lista han podido ser captados, el ordenador 
de origen suele tener un proceso demonio (daemon) que escucha el puerto TCP 
1524, dónde se enviará una señal por cada ordenador infectado. 
 
 
La  arquitectura de este ataque se ve en la Figura 22 en un diagrama de tres 
capas. Se observa como a partir de un único computador el atacante podrá llegara 
obtener toda una red de equipos a su disposición para realizar el ataque 
distribuido. 
 
Figura 22. Ataque DDoS TRIN00  

 
Fuente: <El Autor.> 
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“La comunicación entre las distintas capas se realiza mediante conexiones TCP 
(fiables) para la parte atacante-master, y conexiones UDP (no fiables) para la 
parte master-save y slave-master, en puertos específicos para cada máquina. 
 
 
La comunicación siempre se inicia con la transmisión de una contraseña. Esto 
permite que ni el administrador del equipo ni el de otros atacantes  puedan 
acceder al control de la red de ataques de TRIN00. 
 
 
Los demonios de TRIN00 situados en los equipos master y slave permiten la 
ejecución de comandos para iniciar, controlar y detener ataques de denegación 
tradicionales como ICMP Flloding, SYN Flooding, Smurf, etc. Para acceder a estos 
comandos, el atacante realizará una conexión Telnet en el puerto especificado 
como el que se relaciona en la Figura 23. “ 22F

23 
 
Figura 23. Esquema de comunicaciones de TRIN00  

 

 
 

 
Fuente: < HERRERA. Jordi, GARCIA, Alfaro y PERRAMON. Javier. Aspectos Avanzados de 
Seguridad en Redes.  UOC. España. P. 42.> 

 
 
3.7 HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A PREVENIR ATAQUES (DoS): 
 
 
La selección de las herramientas a usar parte del siguiente análisis mostrado en la 
Tabla 3. Se muestran las técnicas usadas y su función en ls que a mayoría de 
ellas ofrecen características como:.   
 
 

• Ofrecen al usuario un interfaz gráfico 
 

• Suelen ofrecer facilidades de exportación de datos para su tratamiento 
mediante bases de datos, hojas de cálculo, etc. 

                                         
23 <HERRERA. Jordi, GARCIA, Alfaro y PERRAMON. Javier. Aspectos Avanzados de Seguridad 
en Redes.  UOC. España. P. 42> 
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• Gestión proactiva: generación de informes basados en web, con datos 
históricos que ayudan a identificar problemas potenciales, mediante análisis 
de tendencias. 

 

• Los datos recopilados acerca de la topología, los eventos generados y los 
datos recogidos mediante SNMP se almacenan de manera inteligente. 

 

• Capacidad de tolerancia a fallos: planificación de copias de seguridad de la 
información de gestión más sensible 

 

Un sistema de detección de intrusos que a la vez realice gestión de red se 
compone de una serie de herramientas software que ayudan al ingeniero a 
gestionar una red de datos. Estas herramientas suelen incluir elementos y 
servicios que en conjunto forman un sistema completo de gestión.   
 

 
Tabla 3.  Técnicas de gestión que ayudan a detectar ataques DoS 

 

TECNICAS USADAS FUNCION 
Descubrimiento automático 
de la topología de la red 
 

Un descubrimiento dinámico, proactivo, reactivo y 
programado permite una detección rápida y eficiente de 
los cambios y las actualizaciones en la red. 

Herramientas de diagnóstico 
de la red 
 

Este conjunto de herramientas permite que el usuario 
conozca el estado de su conexión 

Uar herramientas de 
seguridad 
 

Proveen los mecanismos adecuados para que la 
información de una organizaron o empresa sea segura, y 
esto se consigue con las garantías de: 
Confidencialidad: que  garantiza que la información sea 
accesible  
Integridad: protege la exactitud y totalidad de la 
información  
Disponibilidad: que garantiza a los usuarios autorizados 
acceso a la información y los recursos. 

Diagnóstico de problemas 
 

Detectar, prevenir y diagnosticar problemas de 
conectividad o funcionamientos con un servicio de red. 
Especialmente en los niveles uno (1) y dos (2) del modelo 
OSI. 

Monitorización de la red 
 

Monitorea gráficamente servicios de red, protocolos e 
interfaces. 
Monitoreo de desempeño: 
– Disponibilidad. 
– Tiempos de respuesta. 
– Carga de cpu, espacio de disco, uso de la memoria. 
Monitoreo de Seguridad 
--Recolección de indicadores y alertas. 
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– Análisis y correlación por parte del analista 
– Alarma al equipo de toma de decisiones 

Gestión de MIB’s 
 

Navegadores de MIBs (MIB Browsers) 
Compiladores de MIBs 
Generadores de tráfico 
Calculadoras de direcciones IP 
Servidores TFTP 

Software de Gestión de red Muy simple (SNMP) o muy complejo (OSI) 
Requiere acceso a MIB local y a agentes y gestores 
remotos. 
 

Gestión de direcciones de 
red 
 

Calculadoras IP 
Software Vlans: Adminstra direcciones de red por varios 
métodos: 
--Por los servicios que presta cada host. 
--Por Protocolos. 
--Por Puertos. 
--Por direcciones físicas Mac Adress 
 

Analizador de protocolos Herramientas que sirve para desarrollar y depurar 
protocolos y aplicaciones de red. Permite al ordenador 
capturar diversas tramas de red para analizarlas, ya sea 
en tiempo real o después de haberlas capturado. Por 
analizar se entiende que el programa puede reconocer 
que la trama capturada pertenece a un protocolo 
concreto.  
Finalmente le muestra al usuario la información 
codificada. 

Analizadores de niveles de 
carga en la red. 

El usuario puede ver todo aquello que en un momento 
concreto está circulando por la red que se está 
analizando. 

Software e presentación Permite al usuario monitorizar y controlar la red 
Interfaz de usuario unificada 
La misma en cualquier nodo 
Organizan, resumen y simplifican la información 
Representación gráfica preferible 

Lenguajes de programación Para manipular bugs, registros de logs, creación de 
sniffers. 

 
Fuente: <El Autor> 
 

 
El análisis está enfocado al uso de herramientas de Software Libre teniendo en 
cuenta que la eficiencia de la gestión de red, y sus plataformas, se garantizan en 
arquitecturas tipo UNIX por las características propias de ese sistema. Por la gran 
diversidad de las mismas, solo se definen las más efectivas o implementadas y las 
que son básicas para posteriormente ahondar en ellas, combinarlas y 
complementarlas para así construir un modelo que permita la detección de 
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ataques DoS. La tabla 4 describe y organiza las herramientas utilizadas en este 
tipo de gestión. La función que cumple cada una y la descripción que las diferencia 
y clasifica. 
 
 
Los sistemas de gestión y de detección de intrusos, se componen de diversas 
herramientas, hacen uso de servicios, protocolos y técnicas de captura y análisis 
de información.  
 
Tabla 4.  Herramientas utilizadas en la gestión de red. 
 

FUNCION QUE 
CUMPLE 

NOMBRE DE LA 
HERRAMIENTA 

DESCRIPCION 

DESCUBRIMIENTO 
AUTOMÁTICO DE LA 
TOPOLOGÍA DE LA 

RED 
 

 
Nmap: programa de código 
abierto que sirve para efectuar 
rastreo de puertos. 

Fuente: http://nmap.org/ 

Ettercap: Es un 
interceptor/sniffer/registrador 
para LANs con ethernet 
basado en terminales 
(terminal-based) 

 

Descubrimiento de servidores: 
Identifica computadoras en una red, 
por ejemplo listando aquellas que 
responden ping. Identifica puertos 
abiertos en una computadora objetivo. 

 Determina qué servicios está 
ejecutando la misma.Determinar qué 
sistema operativo y versión utiliza 
dicha computadora, (esta técnica es 
también conocida como fingerprinting). 

Obtiene algunas características del 
hardware de red de la máquina objeto 
de la prueba. 

HERRAMIENTAS DE 
MONITOREO DE RED 

 

NTop: Un monitor de uso de 
tráfico de red. 

 

Ntop muestra el uso de la red en una 
manera similar a lo que hace top por 
los procesos. En modo interactivo, 
muestra el estado de la red en una 
terminal de usuario. En Modo Web, 
actúa como un servidor de Web, 
volcando en HTML el estado de la red. 
Viene con un recolector/emisor 
NetFlow/sFlow, una interfaz de cliente 
basada en HTTP para crear 
aplicaciones de monitoreo centradas 
en top, y RRD para almacenar 
persistentemente estadísticas de 
tráfico 

ANALIZADOR DE 
PROTOCOLOS 

Wireshark: 

 

Es un analizador de protocolos de red 
para Unix y Windows, Permite 
examinar datos de una red viva o de 
un archivo de captura en algún disco. 

HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD 

 

Snort: Sistema de detección 
de intrusiones de red de poco 
peso (para el sistema), capaz 

Utilizados para mostrar los 
encabezados de los paquetes en una 
interfaz de red (network interface) que 
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de realizar análisis de tráfico 
en tiempo real y registro de 
paquetes en redes con IP. 
 
 
TCPDump: Paquetes de red 
basado en texto. 
 
 

concuerden con cierta expresión de 
búsqueda 

GESTION DE MIBS 
 

Apache 
 
 

MySQL 
 
 

Interprete PHP 
 
 

Servidor JFFNMS 
 
 

RRDtool 
 

Servidor Web 
 
Sistema de gestión de base de datos 
relacional 
 
Lenguaje de programación 
interpretado, 
 
Servidor Integrado para monitoreo y 
gestión de dispositivos 
 
Generador de gráficos 

GESTIÓN DE 
DIRECCIONES DE 

RED 

Hping 
 
 

Sipcalc 
 

 

Trabaja en línea de comandos. 
Orientada a Analizar paquetes TCP/IP. 
La interfaz está inspirada en el servicio 
ping  de comandos de Unix. 
hping envía solicitudes de echo ICMP. 
Soporta TCP, UDP, ICMP y RAW-IP, 
tiene un modo de traceroute y la 
capacidad de enviar archivos entre un 
canal cubierto o protegido. 

ADMINISTRADOR DE 
SERVICIOS 

Webmin 
 

 

Herramienta de configuración de 
sistemas accesible vía web 

 
 

Fuente: <El Autor> 
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CAPITULO 4. IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION 
 
 
4.1 SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO:  
 
 
Características: 
 

• BackTrack  distribución GNU/Linux  (versión completa en DVD) 

• Diseñada para la auditoría y gestión de redes relacionada con la seguridad 
informática en general.  

• Incluye scanners de puertos y vulnerabilidades,  

• Archivos de exploits,  

• Sniffers,  

• Herramientas de análisis forense. 

• Herramientas para la auditoria.   
 
 
Versión de Kernel a usar: 
 
 
root@bt:~# uname -a 

Linux bt 2.6.30.9 #1 SMP Tue Dec 1 21:51:08 EST 2009 i686 GNU/Linux 

 
 
Este equipo estará destinado como máquina principal para el desarrollo de 
pruebas de los ataques DoS, monitoreo, detección y estrategias de diseño para el 
desarrollo del sistema de alarmas. Implementación de un posible servidor SNMP.  
 

 
 
4.2 ESCENARIO DE PRUEBAS (Testbed): Se estableció un escenario red de are 
local LAN Ethernet 802.3 para las pruebas. Figura 24. Allí se identifica un 
componente activo de red Erhernet Router con dirección IP 10.1.1.1, los tipos de 
estaciones de trabajo y su sistema operativo y la topología usada (Topología 
lógica de Bus y Física de Estrella). En la parte superior izquierda la figura se 
identifica como la Número 1, ya que hace parte del Primer Nivel  del modelo que 
más adelante se explicará. 
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Figura 24. Escenario de Trabajo Red Ethernet  

 

 
 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
Esquema Direcciones IP: 10.1.1.0/24 
 
Usando una calculadora de subred ip: 
 

root@bt:~# sipcalc -a 10.1.1.10/24 
-[ipv4 : 10.1.1.10/24] - 0 
 
[Classfull] 
Host address            - 10.1.1.10 
Host address (decimal)  - 167837962 
Host address (hex)      - A01010A 
Network address         - 10.0.0.0 
Network class           - A 
Network mask            - 255.0.0.0 
Network mask (hex)      - FF000000 
Broadcast address       - 10.255.255.255 
Gateway: 10.1.1.1 
DNS: 10.1.1.1 

MTU: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
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Tipo de conexión a internet: Router Telecom: D-Link. BoardID: DSL-524B 
Software Version: 3.08L.TL.20071026. Se muestra en la Figura 23, las 
configuraciones de DNS, Gateway, Configuración LAN IP, MAC Address e 
información   del dispositivo Router. Son configuraciones básicas pero que 
cuentan a la hora de analizar, perpetrar o detectar una simple vulnerabilidad del 
sistema. 
 
 
Figura 25. Configuración ISP Internet  
 

 

 
Fuente: <El Autor.> 

 
Router Inalámbrico: QP-WR254g 
 
Topología: Cableado estructurado Ethernet 802.3 T568A. Topología Estrella.El 
escaneo de Equipos como primera fase de  pruebas mediante el uso de nmap 
como herramienta de exploración habiendo escogido un esquema de 
direccionamiento IP V 4.0 tipo A. 
 

linuxcat:/home/carlos# nmap -sP 10.1.1.0/24 
 
Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2010-06-02 08:06 COT 
Host 10.1.1.1 appears to be up. 
MAC Address: 00:1C:F0:73:D6:97 (D-Link) 
Host 10.1.1.9 appears to be up. 
MAC Address: 00:1A:EF:05:97:74 (Loopcomm Technology) 
Host LINUXCAT.LOGIN (10.1.1.10) appears to be up. 
Host 10.1.1.11 appears to be up. 
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MAC Address: 00:10:5A:A2:0C:2D (3com) 
Host 10.1.1.13 appears to be up. 
MAC Address: 00:13:8F:19:85:84 (Asiarock Incorporation) 
Host 10.1.1.14 appears to be up. 
MAC Address: 00:50:04:82:0C:B0 (3com) 
Host 10.1.1.20 appears to be up. 
MAC Address: B4:82:FE:01:6E:B1 (Unknown) 
Host 10.1.1.52 appears to be up. 
MAC Address: 00:13:8F:19:85:84 (Asiarock Incorporation) 
Nmap done: 256 IP addresses (8 hosts up) scanned in 9.528 seconds 
linuxcat:/home/carlos# 

 
 
4.3 FASES PREVIAS AL ATAQUE: 

 
En la Figura 26,  se representan las acciones típicas a un ataque, aprovechando 
las debilidades del protocolo IP. Independiente si se trata de un ataque de 
Denegación de Servicio (DoS) o de otro tipo de amenaza, estas fases son 
generales y aplican a cualquier sistema por el que transiten datos que usen 
conversaciones TCP.  El orden de ejecución puede variar dependiendo la 
estrategia que use el atacante. 
 
Figura 26. Actividades Previas al Ataque  

 
 
Fuente: <El Autor.> 
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4.4 CONSOLIDACION DEL ATAQUE: 

 
 
La figura 27 muestra el escenario del ataque. El equipo Víctima (de amarillo) 
afectado por la inundación de paquetes oriinados desde la dirección IP 10.1.1.10 
(de rojo). Se usan los demás equipos como trampolines  para generar IP falsas y 
muchas peticiones. 
 
Se presenta a continuación la descripción de como se realizó el ataque con su 
análisis posterior en un analizador de protocolos. Se explicarán dos formas de 
lanzar el ataque y su efectividad. Se parte de que no se tiene ningún cortafuegos 
activado y que no se han modificado parámetros de red ni de la pila de protocolos 
TCP.  

 
Figura 27. Ataque TCP Syn Flooding Realizado  

 

 
 

Fuente: <El Autor.> 

 
Para el escaneo se hizo uso de  “hping2” como herramienta de red capaz de 
generar paquetes IP, paquetes ICMP/UDP/TCP hechos a medida y de mostrar las 
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respuestas del host destino de la misma manera en la que lo hace la herramienta 
“ping” normalmente con el propósito de verificar cortafuegos y sistemas de 
detección de intrusiones.  Puede manejar fragmentación y tamaños y cuerpo 
arbitrarios de paquetes; manipular todos los campos, banderas y protocolos del 
conjunto de protocolos TCP/IP. 
 
 
Mediante esta manipulación de paquetes se pueden escanear sistemas 
clandestinamente y sobre todo para efectos de del proyecto (El ataque TCP 
SYNC/Flooding) generar inundaciones de tráfico. 
 
 
“Al usar hping2, se puede: evaluar el desempeño de la red utilizando diferentes 
protocolos, tamaños de paquetes, TOS (type of service, o sea, tipo de servicio), y 
fragmentación; realizar descubrimiento de camino utilizando el campo MTU (onda 
traceroute); transferir archivos (incluso ante reglas de firewall muy fascistas); 
realizar funciones al estilo `traceroute' pero bajo diferentes protocolos; detección 
remota de OS (`remote OS fingerprinting'); auditar una implementación de TCP/IP 
(`TCP/IP stack') en particular; etc. hping2 es una buena herramienta para aprender 

acerca de TCP/IP.” 23F

24 
 
Es factible modificar la información contenida en las cabeceras de los paquetes ya 
sean TCP, UDP e ICMP, en función de los parámetros con que se ejecute hping. 
 
Parámetros básicos de Funcionamiento: Entre los parámetros básicos de 
funcionamiento se incluyen los siguientes: 
-c --count esta opción permite especificar el número de paquetes que queremos 
enviar o recibir. 
-i --interval especifica el número de segundos, -iX donde X son los segundos, o 
micro segundos -iuX, donde X son los segundos, que tienen que transcurrir entre 
el envió de cada paquete. 
--fast alias de tiempo para indicar -i u10000. Para enviar 10 paquetes por 
segundo. 
 --faster alias de tiempo para indicar -i u1. 
-n --numeric trata la salida de datos únicamente como números, no hace 
resolución inversa de host. 
-I --interface permite especificar el interfaz de red por donde enrutar el tráfico 
generado. 
-D --debug la información que nos aporta el debug nos permitirá identificar errores 
de parámetros. 
-z --bind asocia la combinación de teclas Ctrl+z para incrementar o reducir el TTL 
de los paquetes. 

                                         
24<RODES, Michael.  Pruebas de seguridad con Hping. “El Baile”. Magazine N 38> 
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-Z --unbind desasocia la anterior combinación de teclas. 
 
Selección de protocolos: Por defecto Hping2 utiliza el protocolo TCP en las 
conexiones incluyendo en las cabeceras TCP un tamaño de ventana de 64 y con 
puerto destino 0, sin especificar ningún otro parámetro. 
 
Modo RAW (-0 --rawiP)  Usando este modo se enviarán las cabeceras IP con 
datos añadidos mediante el uso de los parámetros --signature y/o --file. 
Modo ICMP (-1 --icmp)  Con este modo se enviarán paquetes ICMP echo-
request, es factible emplear otros códigos o tipos de icmp mediante las opciones  
 --icmptype e --icmpcode 
Modo UDP (-2 --udp) Con este modo el tráfico que se generará será UDP, los 
parámetros útiles para este modo son --baseport --destport y --keep 
Modo SCAN (-8 --scan) Permite realizar análisis de puertos, se pueden 
especificar distintas opciones para los puertos, rangos, excluir determinados 
puertos, los puertos incluidos en /etc/services, etc. 
Modo LISTEN (-9 --listen) Este modo ejecutado con --listen información, realiza 
un volcado de la información contenida en los paquetes en busca de la palabra 
"información" y la muestra. 
 
 
Parámetros de configuración adicionales: Los parámetros de configuración 
también nos permiten especificar las siguientes opciones: 
 
-s --baseport puerto origen base (por defecto es aleatorio) 
-p --destport puerto destino, por defecto es 0 
-k --keep mantener el puerto origen 
-w --win tamaño de ventana (por defecto 64) 
-O --tcpoff enviar tamaños de datos modificados (en lugar de el tamaño de la 
cabecera entre 4, tcphdrlen / 4) 
-Q --seqnum muestra únicamente los números de secuencia tcp 
-b --badcksum (intentará) enviar paquetes con checksum inválido 
-M --setseq se establece un número de secuencia TCP 
-L --setack se envía un paquete TCP con el flag de inicio de conexión (ack) 
 
Existen muchos otros parámetros en Hping que permiten la creación de paquetes 
TCP, UDP e ICMP con todas sus combinaciones. 
 
Cuando se generan paquetes TCP se pueden especificar los siguientes flags: 
 
-F --fin flag FIN 
-S --syn flag SYN 
-R --rst flag RST 
-P --push flag PUSH 
-A --ack flag ACK 
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-U --urg flag URG 
-X --xmas flag X 
-Y --ymas flag Y 
 
Desde el equipo 10.1.1.10 BackTrack se lanza el ataque: 
 
# hping2 10.1.1.13 –-rand-source –S –-destport 80 –-faster --debug –w 2048 

 

 
La explicación de esta instrucción está dada en la Tabla 5 que identifica en el 
primer bloque el sentido del viaje del ataque desde su orígen al destino.  En el 
segundo bloque una descripción de los parámetros usados en el comando usado 
para el ataque. 
 
Tabla 5.  Instrucciones para el ataques DoS TCP SYN Flooding 

 

ORIGEN DESTINO 

IP=10.1.1.10 → SYN IP=10.1.1.13 

IP=10.1.1.10  ← SYN/ACK IP=10.1.1.13 

Nunca responde con ACK El IP=10.1.1.13 guarda en la cola la petición de 
conexión por 1 minuto  

Se repite la secuencia de requerimiento El IP=10.1.1.13 se satura por tanto 
requerimiento encolado y ocurre el DoS  

Cualquier IP cliente pide servicio al servidor El IP=10.1.1.13 no puede atender 
requerimientos pues esta en medio de un 
ataque DoS. Solamente cuando cese el ataque 
automáticamente se atienden los requerimientos 
de los clientes  

Descripción de los parámetros: 

PARAMETRO DESCRIPCION 

10.1.1.13 IP de la Victima 

--rand-source IP ficticio o spoofed, se genera aleatorio, la idea 
es  que no exista en la red, al no existir este no  
responde y así el atacante pasa inadvertido  

--debug Muestra cada intento 

-S Indica el flag “S” o SYN para solicitar un servicio 

--destport Indica el servicio requerido, es clave que este  
servicio este habilitado en la victima  

--faster Hace el intento de envió de SYN lo mas rápido 
que  se pueda  

.w 2048 La ventana de envío máximo será de 2048 

 
 

Fuente: <El Autor> 
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Las opciones de envío o inundación de peticiones que hacen de este ataque uno 
de los mas perpetrados en redes Ethernet son comprobadas mediante el 
incremento del envío de paquetes por cada segundo que pasa. Debe inundarse la 
red con muchos paquetes por segundo para que el ataque sea efectivo. Estas 
opciones se ejecutan con los siguientes comandos: 
 
# hping2 10.1.1.13 –-rand-source –S –-destport 80 –-faster --debug –w 2048  
   -iu1000000, para 1 paquete por segundo  
# hping2 10.1.1.13 –-rand-source –S –-destport 80 –-faster --debug –w 2048  
  -iu500000, para 2 paquetes por segundo  
# hping2 1 10.1.1.13 –-rand-source –S –-destport 80 –-faster --debug –w 2048  
  -iu333333, para 3 paquetes por segundo (*)  
# hping2 10.1.1.13 –-rand-source –S –-destport 80 –-faster --debug –w 2048  
  -iu250000, para 4 paquetes por segundo (*)  
# hping2 10.1.1.13 –-rand-source –S –-destport 80 –-faster --debug –w 2048  
 -iu200000, para 5 paquetes por segundo (*)  
 
 
4.4.1 Análisis con Wireshark: Cuando un host A le manda datos a un host B, le 
esta mandando un “paquete TCP”.  Dicho paquete, contiene los siguientes datos: 
 
- puerto origen 
- puerto destino 
- IP origen 
- IP destino 
 
Además, dicho paquete contiene “flags”, que determinan el tipo de paquete que se 
esta mandando.  Los distintos flags son los siguientes: 
 
- SYN – Este flag indica que se esta pidiendo una conexión 
 
- ACK – Con este flag se responde cuando un paquete llega bien 
 
- PSH – Este flag se usa para pasar datos a la aplicación.  Por ejemplo,  este flag 
tiene que estar activado en conexiones TELNET o RSH 
 
- RST – Corta la conexión de manera brusca 
 
- URG – Determina que un paquete es urgente 
 
- FIN – Pide el cierre de la conexión 
 
Es importante detectar que, el paquete contiene números de secuencia que 
identifican a cada paquete mandado, pero eso no es importante ahora. 
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Como este ataque no se aprovecha de un bug en un software ni en el kernel, sino 
que toma provecho de la mala implementación del protocolo TCP, es necesario 
entender como se establece una conexión entre dos hosts. Ya que TCP es un 
protocolo orientado a la conexión, es necesario que  antes de empezar a 
intercambiar datos, se realice un saludo entre ambas maquinas.  El saludo se 
realiza de la siguiente manera: 
 
 
Para este ejemplo se asigna el nombre de  A para el cliente y B es el servidor: 
 

 
1.      A     --SYN-->     B  
 
2.      A   <--SYN/ACK--     B  
 
3.      A     --ACK-->       B  
 

 
 
1. A le pide a B la petición de la conexión mediante la activación del  “flag“ SYN.   
 
2. B acepta la petición de A. 
 
3. A le responde a B diciéndole que su respuesta llegó bien. 
 
Hay que mandarle a un host destino, una serie de paquetes TCP con el bit  SYN 
activado, (es decir, una serie de peticiones de conexión) desde una  dirección IP 
spoofeada, la cual tiene que ser inexistente. En la Figura 28 se observa la 
evidencia el ataque en el analizador de protocolos. Las IPS aleatorias que se 
generan enviado peticiones a la víctima con la dirección IP 10.1.1.13.  
 
 
Se muestra de izquierda a derecha las columnas con el número de datagrama 
enviado, el tiempo en el envío, el origen de la dirección IP que envía la petición de 
respuesta (que en este caso son aleatorias), el destino o la víctima que en este 
caso es la IP 10.1.1.13, el protocolo que se está usando en este caso TCP y una 
información que indica el servicio afectado y el tamaño de la ventana. 
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Figura 28. Ataque TCP Syn Flooding Visto en el Analizador Wireshark  
 

 
Fuente: <El Autor.> 

 
La víctima se queda esperando por establecer un servicio pues el atacante no  
responde con ACK los SYN/ACK de la victima, Esto ocurre hasta saturar los 
recursos de memoria y así  consigue la denegación de servicios de la víctima.  
 
 
La denegación de servicios se da por que el sistema esta a la espera de que baje 
el umbral que generalmente es 1 minuto para aceptar mas conexiones, cada 
conexión generada por un SYN, tienen un temporizador de 1 minuto, cuando se 
excede el limite de tiempo o umbral, se libera la memoria que mantiene el estado 
de la conexión y la cuenta de la cola de servicios se disminuye en 1.  
 
 
En ele momento de presentar el ataque, se observa la petición por parte del 
atacante quién pregunta por  10.1.1.13. Se empieza a observar la inundación de 
paquetes SYN  con la intención de complementar el protocolo. 
 
 
Como la dirección origen es inexistente, el host destino no puede  completar el 
saludo con el host cliente, y ahí es donde entra el fallo: ICMP reporta que el cliente 
es inexistente, pero TCP ignora el mensaje y sigue intentando terminar el saludo 
con el cliente de forma continua, y como la cantidad de peticiones que se le hace 
al objetivo es demasiada, el demonio que corre en dicho puerto queda tumbado. 
 
 
Se observa la cantidad de IPS aleatorias que se generan solicitando la respuesta 
de la victima 10.1.1.13  en el siguiente informe de wireshark: Figura29. Es un 
rsúmen de las conversaciones que muestra el sentido de las mismas (A ->B  y  
A<-B). 
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Figura 29. Inundación TCP Syn Flooding. Resumen de conversaciones en el Analizador Wireshark  

 

 
 
Fuente: <El Autor.> 

 
El esquema del ataque es el siguiente: 
 

A(C) –-SYN--> B 
 
A(C) –-SYN--> B 
 
A(C) –-SYN--> B 
 
... 
 
C <--SYN/ACK—- B 
 
C <--SYN/ACK—- B 
 
C <--SYN/ACK—- B 
 
... 
 
C <--RST-- B 
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4.4.2 Esquema del ataque: La conversación TCP que finalmente no se completa, 
se observa en la Figura 30. Se identifica el atacante o cliente, el servidor o víctima 
y los host inexistentes con direcciones IP Spoofeadas.  
 
Figura 30. Esquema del ataque TCP SYN Flooding 

 

 
. 

Fuente: <El Autor.> 

 
 

Ataque realizado con un sniffer ettercap: Con Ettercap se puede lanzar un 
ataque DDoS tipo SYNC/Flooding. Este sniffer ya implementa las fases de 
recogida de información. Es un escucha de red que intercepta toda la información 
del dialogo TCP. La implementación de este ataque se realizo directamente desde 
la consola del Sistema Operativo BackTrack que se escogió para el laboratorio. 
 
 
A diferencia del ataque realizado con hping2, la opción de lanzar el ataque nos 
ofrece escoger una IP falsa (más no aleatorio)  que va a ser la que haga las 
peticiones.  
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En la Figura 31, se muestran el escaneo de host activos como posibles víctimas 
para el spoofing usando nmap dentro de ettercap. Luego se lanza el plugin del 
ataque dos que viene con el sniffer. Se escoge la IP victima 10.1.1.13 y se asigna 
una dirección IP falsa que no este en la red como trampolín atacante. En este 
caso la 10.1.1.30. 
 
 
Figura 31. Lanzamiento del ataque TCP SYN Flooding usando un sniifer. 

 

 
Fuente: <El Autor.> 

 
 
El diálogo que muestra un analizador de protocolos evidencia las inundaciones 
tipo SYN desde una sola IP falsa (10.1.1.30)  a la víctima (10.1.1.13). Figura 32. 
En este caso el origen del ataque es una única dirección IP por lo que puede ser 
menos efectivo. 
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Figura 32. Inundación tipo SYN desde una única IP. 

 

 
Fuente: <El Autor.> 

 
4.4.3 Detección del Ataque. 

 
 
1. Se lanza un ataque a la victima 10.1.1.10 con un incremento de 100 paquetes 
por segundo 
 
 
root@bt:/# hping2 10.1.1.10 --rand-source -S --destport 80 --faster --debug -w 2048 -i u10000 

 
 
2. Se verifican los tiempos de respuesta con el router 
 
Se observan muy largos y ya el servicio http detenido. 
 

root@bt:~# ping 10.1.1.1 
PING 10.1.1.1 (10.1.1.1) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=950 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=960 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=972 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=965 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=952 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=968 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=965 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=936 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=926 ms 
64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=940 ms 
^C 
--- 10.1.1.1 ping statistics --- 
12 packets transmitted, 10 received, 16% packet loss, time 10994ms 
rtt min/avg/max/mdev = 926.260/953.993/972.831/14.658 ms 
root@bt:~#       
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3. Se lee el tráfico que esta circulando. 
 
Se observan las IP aleatorias que generan el tráfico enviando un paquete de 
solicitud SYN (S( con un tamaño  de ventana 20148. La R indica es la respuesta 
del flag que indica que no ha habido respuesta por el puerto solicitado. 
 

root@bt:/var/log# tcpdump -n 
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode 
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 
08:13:44.380703 IP 149.221.53.28.3079 > 10.1.1.10.80: S 1488204025:1488204025(0) win 2048 
08:13:44.380888 IP 10.1.1.10.80 > 149.221.53.28.3079: R 0:0(0) ack 1488204026 win 0 
08:13:44.393536 IP 29.45.195.22.3080 > 10.1.1.10.80: S 924190548:924190548(0) win 2048 
08:13:44.393573 IP 10.1.1.10.80 > 29.45.195.22.3080: R 0:0(0) ack 924190549 win 0 
08:13:44.403731 IP 100.235.97.142.3081 > 10.1.1.10.80: S 1454039003:1454039003(0) win 2048 
08:13:44.403747 IP 10.1.1.10.80 > 100.235.97.142.3081: R 0:0(0) ack 1454039004 win 0 
08:13:44.413899 IP 131.58.139.116.3082 > 10.1.1.10.80: S 167136948:167136948(0) win 2048 
08:13:44.413929 IP 10.1.1.10.80 > 131.58.139.116.3082: R 0:0(0) ack 167136949 win 0 
08:13:44.424063 IP 3.85.254.165.3083 > 10.1.1.10.80: S 861393875:861393875(0) win 2048 
08:13:44.424077 IP 10.1.1.10.80 > 3.85.254.165.3083: R 0:0(0) ack 861393876 win 0 
08:13:44.434306 IP 28.221.205.40.3084 > 10.1.1.10.80: S 344494811:344494811(0) win 2048 
08:13:44.434333 IP 10.1.1.10.80 > 28.221.205.40.3084: R 0:0(0) ack 344494812 win 0 
08:13:44.446269 IP 247.24.54.243.3085 > 10.1.1.10.80: S 2059574318:2059574318(0) win 2048 
08:13:44.446300 IP 10.1.1.10.80 > 247.24.54.243.3085: R 0:0(0) ack 2059574319 win 0 
08:13:44.456499 IP 103.221.59.153.3086 > 10.1.1.10.80: S 950010818:950010818(0) win 2048 
08:13:44.456530 IP 10.1.1.10.80 > 103.221.59.153.3086: R 0:0(0) ack 950010819 win 0 
 

 

4. Ese tráfico se captura en un archivo para su posterior análisis 
 
PARA CAPTURA: 
 
root@bt:/home/carlos# tcpdump -w dump 
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 
^C59548 packets captured 
59913 packets received by filter 
356 packets dropped by kernel 
root@bt:/home/carlos#  
 
PARA LEERLO: 
 
root@bt:/home/carlos# tcpdump -n -r dump 
 
 

5. Cantidad de sockets abiertos:. Cada vez aumentaban 

 
 root@bt:/home/carlos# netstat -n | wc -l 
    1237 
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6. Cantidad de tráfico. 
 
Con wireshark se pudo identificar que había unos 187 paquetes por segundo.  
 
Avg. packets/sec: 187 
 

 
 
 
 
 
 

7. Detectar paquetes SYN en diferentes sistemas operativos. Conexiones SYN-
RECV sin resolver. 
 
 

 El comando netstat nos muestra cuántas conexiones se encuentran actualmente 
en estado de semi-abierto. . El estado de semi-abierto se describe como 
SYN_RECEIVED en Windows y como SYN_RECV en sistemas Unix 
  

root@bt:/home/carlos# netstat -n -p TCP  
-tcp         0      0 10.100.0.200:21            237.177.154.8:25882     SYN_RECV     
- tcp        0      0 10.100.0.200:21            236.15.133.204:2577     SYN_RECV    
 -tcp        0      0 10.100.0.200:21            127.160.6.129:51748     SYN_RECV     
- tcp        0      0 10.100.0.200:21            230.220.13.25:47393     SYN_RECV    
 -tcp        0      0 10.100.0.200:21            227.200.204.182:60427   SYN_RECV     
- tcp        0      0 10.100.0.200:21            232.115.18.38:278       SYN_RECV    
 -tcp        0      0 10.100.0.200:21            229.116.95.96:5122      SYN_RECV    
 -tcp        0      0 10.100.0.200:21            236.219.139.207:49162   SYN_RECV     
- tcp        0      0 10.100.0.200:21            238.100.72.228:37899    SYN_RECV    - ...  

Contar el número de conexiones medio abiertas que se encuentran en la cola 
de pendientes hasta el momento. 

 
# netstat -n -p TCP | grep SYN_RECV | grep :23 | wc -l 
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Conexiones SYN-RECV sin resolver 

 
netstat -np | grep SYN_RECV 
netstat -n | grep SYN_RECV |wc -l 

 
 
Número de conexiones SYNC-REV resumidas por ip 
 
netstat -np | grep SYN_RECV | awk '{print $5}' | cut -d. -f1-4 | cut -d: -f1 | sort -n | uniq -c | sort -n 
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CAPITULO 5. DESCRIPCION DEL MODELO 
 

 
El sistema propuesto permite interoperabilidad y la correlación en la red; permitir 
compartir u obtener información de otros sistemas como fitrewalls, IDS, routers, 
swiches. Por ello se ha ubicado el IDS “Detrás del Firewall”, puesto que permite 
analizar todo el tráfico que entre en la red (y que sobrepasa el firewall).  
 
 
Esto puede ofrecer mejor rendimiento al modelo ya que monitoriza alarmas 
únicamente del tráfico que haya entrado realmente en la red y que no ha sido 
bloqueado por el firewall. Con ello la cantidad de logs a analizar puede reducirse 
considerablemente.  El modelo propuesto, el cual tiene como objetivo bloquear 
ataques de DoS puede ser personalizado y adaptarse a cualquier tipo de red y de 
tráfico aunque no resuelve todos los problemas de seguridad que se presentan 
con los ataques de DoS permite configurar un sistema con seguridad dinámica y 
eficiente. 
 
Figura 33. Modelo para detección de ataques Dos 

 

 
Fuente: <El Autor.> 



90 

 

La figura 33 identifica el modelo jerarquizado en cuatro  (04) niveles separados por 
líneas divisorias rojas. Cada nivel es explicado y justificado a continuación en el 
orden jerárquico en que actúa. 
 
 
5.1 NIVEL 1. Escenario Típico red Ethernet. Testbed 
 
 
Corresponde a una arquitectura de red Ethernet. Esta arquitectura es la que emite 
todo el tráfico de red y a la cual se le hace seguimiento a la vulnerabilidad. En este 
trabajo ya se ha expuesto el Testbed a usar y las configuraciones en hardware, 
software, topología y servicios que intervendrían para hacer las pruebas. 
 

 
9.2 NIVEL 2. Núcleo para afectar la pila TCP/IP. 
 
 
Corresponde a la configuración del servidor. Para garantizar el buen registro y 
captura de los, y minimizar falsos positivos, este nivel atendería el ajuste de la pila 
TCP / IP para ayudar a el impacto de ataques SYN al tiempo que permite el tráfico 
de clientes legítimos con sus respectivos paquetes. Las variables TCP También 
hay  variables TCP modificables y estrictas que hacen referencia al protocolo, que 
al modificarlas van a cambiar el comportamiento de la pila TCP/IP.  En este 
aspecto solo se referencia las que pueden minimizar un ataque tipo DoS TCP SYN 
Flloding. 

 
 
Se muestra en la figura 34 el diagrama de flujo de funciones cruzadas con este 
proceso del NIVEL2. El orden de las configuraciones que deben afectar el núcleo 
del sistema operativo con miras a detectar ataques DoS TCP/SYN Flooding. En la 
parte izquierda del diagrama se muestran las funciones que intervienen y en la 
parte derecha una explicación y orden procedimental que se debe llevar. Este 
diagrama se basa en la técnica de diagramación de flujo de datos como 
herramienta de modelado y de secuencias de un sistema de información (DFD). 
(Anexo 1) de este documento. 
 
 
Todas las funciones de la parte izquierda de la figura son explicadas en detalle en 
este modelo. 
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Figura 34. Diagrama de flujo de funciones cruzadas para el Nivel 2 del modelo 

 

 
 

Fuente: <El Autor.> 
 
 
 
FUNCION INTERFACES: La primera acción a configurar, hace referencia a la 
forma como las interfaces capturan el tráfico, es decir habilitar el modo promiscuo. 
 
 
Interfaz en modo promiscuo: captura todo el tráfico que circula por ella. En las 
redes de ordenadores, la información se transmite en una serie de paquetes con la 
dirección física (o dirección MAC) de quien lo envía y quien lo tiene que recibir, de 
manera que cuando se transmite un fichero, éste se divide en varios paquetes con 
un tamaño predeterminado y el receptor es el único que captura los paquetes 
evaluando si llevan su dirección. 
 

En el modo promiscuo, una máquina intermedia captura todos los paquetes, que 
normalmente desecharía, incluyendo los paquetes destinados a él mismo y al 
resto de las máquinas. Así se hace más efectivo el modelo a los ataques de 
inundación. Para el modelo se aplicó como se ve en la Figura 35 el modo 
promiscuo en todas las interfaces de red.  Se identifica el comando usado 
específicamente para sistemas UNIX aplicado a la interfaz de red física eth0. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
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comando usado ifconfig también permite evidenciar la MTU por defecto usada en 
el modelo. Se parte de la idea o principio que esta MTU es común a la mayoría de 
redes Ethernet y por eso no se modifica. Su afectación es tema relevante para otro 
tipo de vulnerabilidades y defensa que se aplican en diversos entornos 
computacionales. 

 
Figura 35. Activación de la interfaz de red en modo promiscuo 

 

 

 

Fuente: <El Autor.> 
 
Modo Bridge: El modelo debe buscar transparencia en la forma como captura los 
datos. Se implementa usando dos interfaces en modo bridge para la captura de 
los datos. Esta funcionalidad se consigue conduciendo el tráfico a través de 
“iptables”  (ip_queue). 
Una de las ventaja de configurar las interfaces de red en modo bridge, es que 
permite añadir un dispositivo a la red de forma transparente y de esta manera 



93 

 

capturar los datos necesario para su análisis. El modo Bridge significa conectar las 
funcionalidades de estas tarjetas a la capa dos del modelo OSI, haciéndolas 
transparentes al tráfico. 
 
 
En los Kernel 2.4 se debe compilar con la función bridge para redes Etheret. A 
partir del Kernel  2.6 se debe  instalar el paquete bridge-utils 

 

root@bt: # apt-get install bridge-utils 

 
El puente entre las dos interfaces (tarjetas de red Ethernet) se configuró de la 
siguiente forma: 
 
ifconfig eth0 0.0.0.0 

ifconfig eth1 0.0.0.0 

brctl addbr br0 

brctl addif br0 eth0 

brctl addif br0 eth1 

Se debe levantar la interface br0 

ifconfig br0 up 

 
 
 
FUNCION TIMER.C 
 
Mensajes: El kernel de linux a partir del 2.4x implementa un sistema de alerta que 
indica que se esta recibiendo un ataque DDoS 
 
 

El mensaje Out of socket memory  es porque Linux se entera de que está 
recibiendo un ataque DoS, y decide no seguir aceptando conexiones, ya que le 
gastarían todos los recursos. Se puede ver en el código de Linux (2.4):  
 
 
En  /usr/src/linux/net/ipv4/tcp_timer.c  
Específicamente en la función  tcp_out_of_resources 

 
Se edita este  archivo para poder verificar esta función del kernel.  
root@bt:/usr/src/linux/net/ipv4#  
root@bt:/usr/src/linux/net/ipv4# gedit tcp_timer.c 
 
En la Figura 36 se evidencia la forma de editar esta función para el núcleo Linux 
2.6 en adelante. Esta operación se realiza a través de una consola con permisos 
de root.  
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Figura 36. Ubicación de la función timer.c 

 
Fuente: <El Autor.> 
 
La función es la que se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Parece que es una contramedida al ataque DoS. Se puede trabajar en conjunto con 
sysctl_tcp_max_orphans 

 

/* Do not allow orphaned sockets to eat all our resources.  

* This is direct violation of TCP specs, but it is required  
* to prevent DoS attacks. It is called when a retransmission timeout  
* or zero probe timeout occurs on orphaned socket.  
*  
* Criterium is still not confirmed experimentally and may change.  
* We kill the socket, if:  
* 1. If number of orphaned sockets exceeds an administratively configured  
* limit.  
* 2. If we have strong memory pressure.  
*/  
static int tcp_out_of_resources(struct sock *sk, int do_reset)  
{  
    struct tcp_opt *tp = &(sk->tp_pinfo.af_tcp);  
    int orphans = atomic_read(&tcp_orphan_count);  
   
    /* If peer does not open window for long time, or did not transmit  
     * anything for long time, penalize it. */  
    if ((s32)(tcp_time_stamp - tp->lsndtime) > 2*TCP_RTO_MAX || !do_reset)  
        orphans <<= 1;  
   
    /* If some dubious ICMP arrived, penalize even more. */  
    if (sk->err_soft)  
        orphans <<= 1;  
   
    if (orphans >= sysctl_tcp_max_orphans ||  
        (sk->wmem_queued > SOCK_MIN_SNDBUF &&  
         atomic_read(&tcp_memory_allocated) > sysctl_tcp_mem[2])) {  
        if (net_ratelimit())  
            printk(KERN_INFO "Out of socket memory\n");  
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FUNCION  SYN COOKIES  
 
 
El ataque SYN flood también se hace evidente con el envío de “galletitas SYN” 
 
 

“SYN Cookies es una técnica usada para defensa del ataque inundación SYN. 
Daniel J. Bernstein, inventor inicial de la técnica, define a SYN Cookies como una 
particular selección de números de secuencia para servidores TCP "[9]. En 
particular, el uso de SYN Cookies, permite al servidor, evitar el rechazo de nuevas 
conexiones cuando la cola SYN se llena. En su lugar, el servidor se comporta 
como si la cola SYN, hubiera sido extendida. El servidor responde el 
correspondiente paquete SYN+ACK al cliente, pero descartando la entrada SYN 
en su cola. El servidor entonces recibe el correspondiente ACK desde el cliente, 
estando en condiciones de reconstruir la entrada SYN en la cola, usando la 
información codificada en el numero de secuencia TCP elegido.” 24F

25 

 

Se puede encontrar una descripción detallada de su implementación en el anterior 
artículo. 

 

Esto se puede evidenciar en el syslog: 

root@bt:/var/log# gedit syslog 

 

 Jun  1 07:03:58 bt kernel: possible SYN flooding on port 80. Sending cookies. 

 

FUNCIÓN TAMAÑO COLA DE PAQUETES: 
 
Aumentar el tamaño de la cola de paquetes pendientes SYN para dar respuesta. 
 

 
En un ataque SYN, se puede modificar la cola de pendientes para apoyar a más 
conexiones en el estado de semi-abierta, sin negar el acceso a los clientes 
legítimos. En algunos sistemas operativos, el valor de la cola de pendientes es 
muy bajo y luna estrategia de defensa es aumentar la cola SYN cuando un 
sistema está bajo ataque.  
 
 

                                         
25 SYN Cookies. Disponible en Internet: 
< http://cr.yp.to/syncookies.html >    Con acceso 14 Junio de 2010. 
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 El aumento del tamaño de la cola de pendientes, exige que un sistema de 
mayor reserva a los recursos de memoria adicionales para recibir solicitudes.  
 
 
Si un sistema no tiene suficiente memoria para esta operación, tendrá un impacto 
negativo en el rendimiento del sistema. También debe asegurarse de que las 
aplicaciones de red como Apache o IIS puede aceptar más conexiones.  
 
 
En un sistema linux la variable  tcp_max_syn_backlog  define cuantas 
conexiones incompletas o pendientes de dar respuesta se pueden mantener en 
la cola.  
 
 
Para los sistemas UNIX se puede mantener un predeterminado de 256 
conexiones incompletas en la memoria del bufer. En los sistemas Windows 
suele ser de 100.  
 
 
La pila de TCP/IP puede ser modificada en UNIX con el comando sysctl asi: 
 
 # sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog="2048" 
 
Un documento que hace referencia a los RFC y tutoriales para la manipulación de 
la función IPsysctl se puede consultar en: [10] 
 
Acá se estaría cambiando a 2048.  El estudio del estado del arte concluye que 
muchos autores no aceptan estas soluciones temporales ni las que se presentan a 
continuación. 
 
 
Optimizar y asegurar la red con el sysctl.conf 
 
cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies 

    # Enable IP spoofing protection, turn on Source Address Verification  

    net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1  

    # Enable TCP SYN Cookie Protection  

    net.ipv4.tcp_syncookies = 1  

    # Enable ignoring broadcasts request 

       net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 

 
 

Activar la protección SynCookies  

 
    It works by sending out 'syncookies' when the 
    syn backlog queue of a socket overflows. 
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    => echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies 

    or 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1  
 
Rechazar los paquetes entrantes si su dirección de origen no coincide con la 
dirección de la interfaz de red que los envía. 

 
=> for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do 

    echo 1 > $f 

    done 

    or 

    => /sbin/systcl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 
 
    
Un filtro para paquetes perdidos (dropped packets “martians”) 
 

=> for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/log_martians; do 

    echo 1 > $f 

    done 

    or 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.log_martians=1 

  

    

 
Definir el número máximo de conexiones que puede permitir y recorder el 
protocolo. 

 
=> /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=256  
 
Definir cuantas veces hay que reintentar la conexión antes de “matar” o dar por 
terminada una conexión TCP. (Por defecto son 7 en muchos sistemas 
operativos). 
 
(default 7 on most systems) 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_orphan_retries=4  

 

    
Número de paquetes SYN que enviará el núcleo (kernel del sistema operativo) 
antes de rendirse. 
 
=> /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_syn_retries=5 

 
    

Deshabilitar la opción de Broadcast (Difusión) ICMP. 

 
    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1 
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Hacer caso omiso a los paquetes ICMP falsos. 

 
    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses=1 
 
 

Deshabilitar el redireccionamiento ICMP. 
 
    => echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects 

    => echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects 

    or 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.send_redirects=0 

 
 

Deshabilitar timestamps (marcas de tiempo). 

 
=> echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps 

    or 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0  
 
    
Mediante la reducción de tiempos de espera, minimizar los ataques DoS. 

 
=> echo 30 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout 

    => echo 1800 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time 

    => echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling 

    => echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_sack 

    or 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_fin_timeout=30 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_time=1800 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling=0 

    => /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_sack=0 

 
    

 
FUNCIÓN TIEMPOS DE RESPUESTA 
 
Disminuir el tiempo total del trámite de solicitud de conexión. 
  
 
Las inundaciones “SYN / ataques de suplantación de identidad” son 
simplemente una serie de paquetes SYN, enviados en su mayoría por IP 
falseadas. 
 
 
En el anterior punto se veía como se puede manejar más peticiones SYN, Ahora 
se debe disminuir el tiempo total para mantener las conexiones medio abiertas en 
la cola de pendientes.  Cuando un servidor recibe una petición, inmediatamente 
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envía una respuesta con el SYN y ACK , y coloca esta solicitud en la cola de 
pendientes para esperar un  paquete con el flag ACK del cliente que le confirme 
que si ha recibido la solicitud.  
 
 
Cuando no se recibe respuesta por parte del cliente, el servidor retransmite un 
paquete de respuesta (con el SYN y ACK set) varias veces (depende del valor 
predeterminado en cada sistema operativo), dando al cliente la oportunidad de 
enviar el paquete ACK de nuevo.  
 
 
Acá es cuando se hace evidente el ataque cuando la dirección IP de origen del 
cliente es falsa, entonces el paquete ACK no llegarán nunca. Después de unos 
minutos el servidor elimina esta solicitud. Acá es donde se puede  acelerar este 
momento de la eliminación de conexiones en el estado SYN recibidos desde la 
cola de pendientes al cambiar el tiempo de retransmisión junto con el número total 
de retransmisiones.  
 
 
Algunos de estos parámetros se apagan automáticamente por los mecanismos 
(SynAttackProtect y syncookies).  
 
 
La pila TCP / IP de variables que permiten una disminución en el tiempo de las 
conexiones medio abiertas y que se mantengan en la cola de pendientes varían.  
 
 
En Linux la variable tcp_synack_retries es responsable de controlar el número de 
retransmisiones en el sistema operativo.  Su valor por defecto es de 5 para la 
mayoría de sistemas operativos Linux, lo que hace que la conexión medio abierta 
sea eliminada  después de 3 minutos. En la Tabla 6 hay cálculos para otros 
valores que hacen referencia a esta característica: Se indica el valor, el Tiempo de 
la transmisión que corresponde a ese valor y el tiempo total para mantener las 
conexiones medio abiertas en la cola de pendientes. 
 
Tabla 6.  Tabla de valores para la variable tcp_synack_retries 

 
Valor Tiempo de Transmisión Tiempo total para mantener las conexiones 

medio abiertas en la cola de pendientes 

1 En el 3er segundo 9 segundos 

2 En el 3er y 9th segundo 21 segundos 

3 En el 3er, 9th y 21st segundo 45 segundos 

4 En el 3er, 9th, 21st y 32 segundo 90 segundos 

5 En el 3er, 9th, 21st,  32  y 45 segundo 180 segundos 

 
Fuente: <El Autor> 
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Un tutorial que hace referencia a las diferentes variables que modifican la 
implementación de la Pila TCP/IP se encuentra en [10]. 
 
Para el caso del modelo propuesto con el  sistema linux, BackTrack esta fue la 
variable tcp_synack_retries con el valor por defecto de cinco (5). Se muestra la 
ruta de su configuración en la Figura 37 mediante el acceso a una consola Linux 
ubicando el path en: 
 
root@bt:/proc/sys/net/ipv4# cat tcp_synack_retries 
5 
root@bt:/proc/sys/net/ipv4#  
 
 
Figura 37. Ubicación de la variable “tcp_synack_retries” 

 

 
Fuente: <El Autor.> 

 
 

Esta variable toma un valor entero, pero en ningún caso ser superior a 255 por las 
mismas razones que para la variable tcp_syn_retries. Cada retransmisión tomará 
aproximadamente 30-40 segundos. El valor predeterminado de la variable 
tcp_synack_retries es 5, y por lo tanto el tiempo de espera predeterminado de las 
conexiones TCP pasivas es de unos 180 segundos. 
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5.3 NIVEL 3. Análisis de tráfico a través de logs. Sistema de Alertas 

 
 
Es preciso resaltar, antes de proceder que los logs que puede generar un sistema, 
pueden servir como punto de encuentro para los distintos análisis, y otras veces 
será preciso utilizar aplicaciones especializadas en un campo de la seguridad.  
Independiente de la fuente o la forma que se generen, es el manejo y evaluación 
que se les da en este nivel del modelo. Existen diferentes estrategias de cómo y 
dónde realizar el análisis de la seguridad; este nivel hace uso del análisis de los 
registros de eventos y se optimiza dedicando una de ellas al procesamiento de los 
informes de log y del análisis de incidencias, de forma que esta máquina ofrezca el 
menor número posible de servicios para disminuir su exposición a los ataques.  
 
 
En la Figura 38,  se muestra el diagrama con los procesos que llevan a determinar 
los componentes básicos de un IDS. En este caso se utiliza Snort es un sistema 
de detección de intrusiones de red (NIDS) activo (que puede ejecutar acciones de 
respuesta), el cual implementa un motor de detección de ataques y barridos de 
puertos el cual permite registrar, alertar y reaccionar ante algún intento de ataque. 
La propuesta para el modelo puede hacer uso de cualquier IDS que genere 
eventos o permita salidas de registros para su posterior análisis. 
 
 
Cada componente que interactúa y hace parte del Nivel 3 de esta figura es 
explicado a continuación: 
 
 
Decodificador de paquetes: Éste decodificador toma los paquetes provenientes 
de las interfaces de red (no importando su tipo), los prepara y envía al 
preprocesador o al motor de detección. 
 
 
Preprocesador: Los preprocesadores son módulos o plugins que se pueden 
utilizar con Snort para modificar los paquetes de datos antes de que sean 
atrapados por el motor de detección. Los preprocesadores pueden defragmentar 
paquetes, decodificar URLs HTTP, reensamblar streams TCP, entre otros. 
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Figura 38. IDS para generar Logs y sistema de alertas 

 

 
 
Fuente: <El Autor.> 
 
 
Motor de detección: Éste es el componente más importante de Snort, 
responsable de detectar si existe alguna actividad de intrusión en los paquetes. 
Este motor emplea las reglas descriptas anteriormente y verifica si la condición de 
las mismas matchean con alguno de los paquetes observados. De allí se 
determina la acción a seguir que puede ser tanto un logueo en archivo o base de 
datos como el envío de una alerta al administrador.  
 
 
El tiempo de análisis de los paquetes es un factor crítico dentro del sistema, el 
cual depende directamente con la cantidad de reglas analizadas, la potencia de la 
máquina que se encuentra corriendo Snort y la carga de la red, entre otras cosas. 
 
 
Sistema de alertas y logueo: Dependiendo de lo que el motor de detección 
encuentra en los paquetes, este sistema generará alertas o salidas al log del Snort 
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(ubicado generalmente en /var/log/snort) inicialmente configurado para mantener 
dos formatos: Un aviso en texto claro y un detalle del tráfico en formato tcpdump. 
 
 
Módulo de salida: Uno de los más importantes para efectos del análisis. También 
llamados plugins de salida, pueden realizar diferentes operaciones de envío de 
alertas o logueo de eventos, dependiendo básicamente de la configuración del 
sistema. Los más utilizados son: 
 

• Logueo simple en archivo de texto ( /var/log/snort/alert) 

• Intercambio de información a través de mensajes SNMP. 

• Envío de mensajes al syslog. 

• Logueo de eventos en bases de datos como MySQL u Oracle. 

• Generación de XMLs. 

• Modificación de reglas de ruteo o firewalls. 

• Envío de mensajes a máquinas Windows a través de SMB. 

• Otras herramientas como la utilización de alertas por mails o SMSs. 
 
 
MySQL: Como el sistema de gestión de base de datos relacional, que se utilizará 
como módulo de salida se las alertas que se generen. Es necesario tenerla 
almacenada en esta base de datos mysql para el funcionamiento de buena parte 
de las interfaces de visualización de eventos y su administración. 
 
APACHE: Servidor HTTP extensible que proporciona servicios HTTP. 
 
 
PHP: Lenguaje de scripting necesario para dar soporte al servidor web Apache. 
 
 
BASE: (Base Analysis and Security Engine). Interfaz web en PHP que  permitirá 
gestionar cómodamente la base de satos de seguridad generadas por el IDS, 
cortafuegos y herramientas de Monitorización. Actúa como Front-End que permite 
recolectar los datos e interactuar con el sistema de una forma cómoda a través de 
una página web 
 
 
ADOBB: (Database Abstractión Library for PHP). Como librería de abstracción de 
base de datos para PHP.Es un intermediario entre BASE y MYSQL 
 
 
Módulos PEAR: Se porta como un  Famework de PHP. Son módulos que usará el 
Front-End BASE para crear los gráficos de las alertas. 
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5.3.1 Sistema de análisis de logs: 
 
 
Monitorización activa de los archivos de logs: En la Figura 39  se explica el 
análisis de logs dividido en funciones con algunas herramientas que se pueden 
implementar para este proceso. En la columna izquierda se identifican las 
Funciones del sistema y para cada una se presenta su descripción y su enlace con 
las demás funciones de forma jerárquica y secuencial. 
 
 
Todas las funciones del diagrama se explican a continuación: 
 
Figura 39. Análisis de  logs con formato pcap 

 

 
 

 
Fuente: <El Autor.> 
 
 
Es corriente ver en el log que genera nuestro sistema algunos mensajes que se 
han producido por accesos no autorizados, errores en la ejecución de alguna 
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aplicación. Muchas veces estos mensajes, en caso de ser atendidos a tiempo, 
pueden poner en sobreaviso al administrador, quien tiene la posibilidad de frenar 
el ataque antes de que éste haya tenido éxito. Por este motivo, es importante 
actuar en el mismo instante en el que se descubre. Esta es la labor de la 
monitorización activa. 
 
 
FUNCION 1: REGLAS  
 
 
El lenguaje usado para crear reglas está basado en e lenguaje de programación 
Perl [11] diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma características del lenguaje 
C, del lenguaje interpretado shell (sh), AWK, sed, Lisp y, en un grado inferior, de 
muchos otros lenguajes de programación. 
 

Las reglas se pueden dividir en dos secciones lógicas, a saber: cabecera de la 
regla y opciones: 
 

• La cabecera contiene la acción de la regla en sí, protocolo, IPs, máscaras 
de red, puertos origen y destino y destino del paquete o dirección de la 
operación. 
 

• La sección opciones contiene los mensajes y la información necesaria para 
la decisión a tomar por parte de la alerta en forma de opciones. 

Resumiendo lo visto hasta ahora, las reglas Snort las dividiremos de la siguiente 
manera: 
 
 
CABECERA 

• Acción 
• Protocolos involucrados 
• Direcciones IP 
• Números de puerto 
• Dirección de la operación 

 
OPCIONES 
 

• Mensaje 
• Opciones de decisión 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Bourne_Shell
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Las reglas que detectan un ataque de DoS se ven en el ANEXO 2 del documento. 
En la figura 40 se identifica la ubicación de las reglas que componen un sistema 
de detección de Intrusos (IDS). Esta ubicación es el estándar general ya que hay 
algunos IDS que implementan otros motores de deteccióin que los pueden hacer 
más robustos o más complejos. 
 
 
Figura 40. Ubicación de las reglas en el IDS 

 

 
 

Fuente: <El Autor.> 
 
 

FUNCION 2: Modo de operación 
 
 
Snort (el IDS seleccionado para el modelo) puede funcionar de diferentes formas: 
 
 
Como sniffer: Se puede ver en consola y en tiempo real qué ocurre en la red y 
todo nuestro tráfico que circula. 
Registro de paquetes: Permite guardar en un archivo los logs para su posterior 
análisis (análisis offline). 
Como un IDS normal: En este caso como un NIDS (Net IDS) en el que protege 
un sistema basado en red. Actúan sobre la red capturando y analizando paquetes 
de red, es decir, como sniffers del tráfico de red. Luego analiza los paquetes 
capturados, buscando patrones que supongan algún tipo de ataque. No sólo 

trabaja a nivel TCP/IP, también lo puede hacer a nivel de aplicación. 
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FUNCION 3: IDS Loggin Mode. Modos de alerta 
 
 
Existen tres modos de alerta  alerta. Por defecto en formato pcap, ascii y none o 
no logging. Tanto el formato ascii como pcap son enviados y guardados por Snort 
en el logdir o carpeta de logs ubicada normalmente en var/log/snort que se 
establece con  el comando –l. 
 
Formato pcap: Capturas realizadas durante la prueba del modelo que se 
visualizan en la Figura 41. Se realiza en una consola con permisos de 
administrador. Se identifica la ruta donde son almacenados los registros de logs y 
el formato de la captura. 
 
Figura 41. Capturas de paquetes pcap 

 

 
 
Fuente: <El Autor.> 
 
El formato pcap puede ser interpretado por analizadores tales como 
Windump/Tcpdump o Wireshark para su mejor comprensión y análisis. Este 
modelo utiliza tcpdump para el análisis y filtrado de resultados. 

Establecer  los modos de alerta. Los tres modos de alertas se establecen con el 
comando  -K  y se identifican así: 

 

http://seguridadyredes.nireblog.com/post/2008/01/11/analizando-la-red-con-windump-tcpdump-i-parte
http://seguridadyredes.nireblog.com/post/2008/02/14/analisis-de-red-con-wireshark-interpretando-los-datos
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• -K pcap (por defecto) 

• -K ascii 

• -K  none 

 
 
FUNCION 4. Captura de tráfico. 
 
La captura de estos paquetes tipo pcap usando el IDS en modo (NIDS) se realizó 
mediante el comando: 
 
root@bt:/var/log/snort# snort –devl –k pcap /var/log/snort –h 

10.1.1.10/24 –c /etc/snort/snort.conf 

 
En la Taba 7, se explica la sintaxis de la captura de tráfico. Se identifica la 
expresión y su significado. 

 
Tabla 7.  Análisis de la sintaxis para captura de tráfico 

 
EXPRESION SIGNIFICADO 

/var/log/snort Indica el path de los logs que serán capturados en formato pcap 
y adminsitrados por la base de datos MySQL previamente 
direccionada y configurada) 

-d Para visualizar campos de datos que pasan por la interfaz de 
red. 

-e Muestra información más detallada. Muestra cabeceras de 
paquetes a nivel de enlace. 

-v Se inicializa el IDS en modo sniffer. 

-l  Indica que se deben guardar los logs en un directorio 
determinado En este caso en el path donde se ejecuta el 
comando actualmente. 

-k Indica el modo de la alerta a capturar 

pcap Formato de archivo a capturar 

/var/log/snort  

-h Indica que el formato de logs sea en modo binario (-b), es decir 
el modo que entiende tcpdump para poder aplicarle filtros o ser 
analizados. 

10.1.1.1/24 Esquema de direccionamiento IP a registrar. Es la Ip de la 
máquina que procesa los logs y que captura el tráfico 

-c Indica que debe usar las reglas que se determinaron en el IDS. 
En este caso las reglas para detectar el ataque TCP SYN 
Flooding (ataques DoS y DDoS). 

/etc/snort/snort.conf Indica que va a tomar la configuración del archivo .conf en el que 
se han definido que tipo de red va a monitorizar. Toma todas las 
configuraciones de este archivo base. 

 
Fuente: <El Autor> 



109 

 

 

 

FUNCION 4. Aplicación de Filtros paquetes pcap con tcpdump: 

El formato genérico del filtro aplicado fue: expresión relación expresión 

relación puede ser >,<, >= <=, = y != 

expresión puede ser el protocolo, una expresión aritmética, operadores 
binarios, etc. 

4BFiltros para protocolo UDP 

El primer paso es almacenar en un archivo pcap el registro de paquetes tipo UDP 
cuyo puerto origen sea el 80. 

root@bt:/var/log/snort# tcpdump –w tcpsyn "udp[0:2] = 1024" 

• expresión udp[0:2] 
• relación = 
• expresión 1024 

En la expresión udp[0:2], se observa el protocolo udp y unos valores, dentro de 
la misma expresión , [0:2]. Esto significa que se sitúe en el comienzo del octeto 0 
o primer octeto de la cabecera udp y a partir de ahí lea 2 octetos, es decir, que lea 
el campo de "Puerto de origen". 

Estos dos octetos serían, según el gráfico de más abajo, los bits 0 al 15. 

 

Con esto, los analizadores podrán detectar que tantas peticiones al puerto 80 por 
inundación se presenten. 

Filtro para identificar el número de conexiones al puerto 80 

root@bt:/var/log/snort# tcpdump –w numtcpsyn -qn  -s 0 tcp[13] = 2 and port 

80 
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Las opciones activadas para el filtro son las siguientes: 
 

• –q Se establece el indicador de salida rápida que hará que se devuelva 
menos información y que las líneas sean más cortas. Sólo se requiere los 
host/IP y las marcas de tiempo. Los campos TTL ya que se está filtrando el 
establecimiento de la comunicación en tres vías (Three-Way Handshake) 
TCP al puerto 80. 
 

•  -n no resolver nombres de host 
 

• -w envía los datos filtrados a un archivo en formato pcap para que sea 
almacenado por la base de datos MySQL. 

 
• numtcpsyn  es el nombre del archivo capturado. 

 
• -s 0 es el snaplen.  Si el valor es cero (0) indica que se está cogiendo los 

paquetes completos. Si el valor fuera -s 512 se capturarían sólo los 
primeros 512 bytes del paquete tcp. 

 
 
ANALISIS DEL VALOR SYN PARA LA INUNDACION: 
 

• tcp[13] = 2 Con este filtro se está diciendo a tcpdump que se quiere 
escoger los paquetes TCP cuyo indicador, bandera o flag sea SYN "S". 
Para entender esto hay que tener en cuenta cómo es el formato de una 
cabecera TCP, que los indicadores o flags se encuentran en el octeto 13. 
 

• and port 110, unido a lo anterior, analizará el puerto 80. Se podría añadir 
que lo hiciera sólo para un determinado host:and port 110 and host 
10.1.1.10/24. 

 
 
ANALISIS DEL OCTETO 13: Para analizarlo se va a simular el que el flag SYN 
está activo. Para ello se requiere el análisis del formato de la cabecera del TCP 
que se muestra en la Figura 42 donde se identifica los Bits de control (flags) (8 
bits): Son 8 flags o banderas. Cada una indica “activa” con un 1 o “inactiva” con un 
0 y sus valores son: 

 

• CWR o “Congestion Window Reduced” (1 bit): Este flag se activa (se pone a 
1) por parte del emisor para indicar que ha recibido un paquete TCP con el 
flag ECE activado. El flag ECE es una extensión del protocolo que fue 
añadida a la cabecera en el RFC 3168. Se utiliza para el control de la 
congestión en la red. 

http://tools.ietf.org/html/rfc3168
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• ECE o “ECN-Echo” (1 bit): Indica que el receptor puede realizar 
notificaciones ECN. La activación de este flag se realiza durante la 
negociación en tres pasos para el establecimiento de la conexión. Este flag 
también fue añadido a la cabecera en el RFC 3168. 
 

• URG o “urgent” (1 bit, ver URG): Si está activo significa que el campo 
“Urgente” es significativo, si no, el valor de este campo es ignorado. 

 
• ACK o “acknowledge” (1 bit, ver ACK): Si está activo entonces el campo con 

el número de acuse de recibo es válido (si no, es ignorado). 
 

• PSH o “push” (1 bit, ver PSH): Activa/desactiva la función que hace que los 
datos de ese segmento y los datos que hayan sido almacenados 
anteriormente en el buffer del receptor deben ser transferidos a la aplicación 
receptora lo antes posible. 

 
• RST o “reset” (1 bit, ver Flag RST): Si llega a 1, termina la conexión sin 

esperar respuesta. 
 

• SYN o “synchronize” (1 bit, ver SYN): Activa/desactiva la sincronización de 
los números de secuencia. 

 
• FIN (1 bit, ver FIN): Si se activa es porque no hay más datos a enviar por 

parte del emisor, esto es, el paquete que lo lleva activo es el último de una 
conexión. 

 
Figura 42. Cabecera TCP para análisis de paquetes SYN 

 

 

Fuente: <El Autor.> 

http://tools.ietf.org/html/rfc3168
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=URG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ACK
http://es.wikipedia.org/wiki/PSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Flag_RST
http://es.wikipedia.org/wiki/SYN
http://es.wikipedia.org/wiki/FIN
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SINIFICADO DEL VALOR 2 DE LA EXPRESIÓN tcp[13] = 2 

En el flag SYN, que es utilizado para la sincronización de los números de la 
secuencia se tiene: 

....U A P R S F 

------------------ 

0 0 0 0 0 0 1 0 (en binario) 

------------------ 

7 6 5 4 3 2 1 0 

DESCRIPCION DEL OCTETO COMPLETO: Se observa en la Tabla 8 en la que 
se indica el Byte que interviene y su Función. Se identifica el Byte uno (1) 
correspondiente al valor SYN. 

Tabla 8.  Octeto para análisis SYN aplicando un filtro tcpdump 
 

Byte Función 

6 y 7 Reservados 

5 URENT 

4 ACK 

3 PUSH 

2 RESET 

1 SYN 

0 FIN 
 

Fuente: <El Autor> 

Esta es la representación de octeto ó byte 13. Poniendo el flag SYN activado y el 
resto NO activados. El valor de SYN lo es o se coloca a 1 y el resto a 0: 

Queda entonces: 0 0 0 0 0 0 1 0 (los dos primeros bits dijimos que eran 
reservados y siempre están a 0) 

En binario analizado se describe así: 

 0 0 0 0 0 0 1 0, que pasado a base decimal, vemos que es el 2 (2 elevado a 1),, de 
ahí se deduce la expresión tcp[13] = 2. 

Se deduce entonces que para detectar un SYN/ACK: 0 0 0 1 0 0 1 0, el 18 en base 
decimal, entonces tcp[13] = 18. 
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LECTURA DE LAS CABECERAS DE LOS PROTOCOLOS: 

TCPDump usa el formato: proto[x:y] = valor para leer datos en cabeceras de los 
protocolos involucrados. 

• proto (protocolo) puede ser ip, arp, rarp, tcp, udp, icmp, etc 
• [x:y] x es el octeto ó byte de comienzo e y significa: "leer" y bytes a partir 

del byte x 
• Si sólo aparece [x] es lo mismo que decir [x:1], es decir leer sólo el byte x, 

esto lo hace TCPDump por defecto. 

SIGNIFICADO DE LA EXPRESION tcp[13]  

Para identificar el valor de trece [13] en la expresión tcp[13] = 2 se analiza la 
cabecera TCP de la figura (44) anterior por filas: 

• puerto origen = 2 bytes u octetos o 16 bits 
• puerto destino = 2 bytes u octetos. La cuenta siempre empieza por el 0, 

con lo cual los octetos van del 0 al 3 
• número secuencia = 4 bytes u octetos, es decir del 4 al 7 
• número acuse recibo = 4 bytes u octetos del 8 al 11 

Entonces se tienen doce octetos (0,1, ...11) teniendo en cuenta que se empieza a 
contar desde cero, es decir, el primer byte es el octeto 0. 
 
 
El siguiente octeto es el 12 (el décimo tercero) va desde el bits 0 al 7 que 
corresponden a posición de datos u offset (4 bits) y a Reservado (4+2); dos bits de 
Reservado pertenecen ya al siguiente octeto el 13, que tiene los 2 bits reservados 
anteriores y 6 que son los flags (UAPRSF). 6 + 2 = 8 bits que es el octeto o byte 
13 (o décimo cuarto). 
 
 
Con estas sentencias se le indica a TCPDump que busque en la cabecera TCP el 
valor 2 que se encuentra en el byte u octeto 13. Estos corresponde al flag SYN 
activado (y los otros flags/banderas estarán desactivados). 
 
 
Usando este análisis se pueden detectar más escaneos y otras intrusiones en el 
sistema. 
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La ejecución del comando final se observa así: 

El equipo víctima (10.1.1.10) sufría un ataque DoS TCP SYN Flooding generado 
por el equipo con dirección IP 10.1.1.14 que generaba IPS aleatorias falsas. 

root@bt:/var/log/snort# tcpdump –w syn -qn -s 0 tcp[13] = 2 and port 80    

13:35:18.868761 IP 245.80.65.246.10007 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.868768 IP 105.150.220.164.10008 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.868784 IP 121.47.143.154.10009 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.868921 IP 147.234.103.103.10010 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.868928 IP 150.137.216.103.10011 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.868943 IP 228.127.216.53.10012 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.869079 IP 223.253.179.117.10013 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.869089 IP 230.72.106.218.10014 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.869102 IP 171.200.135.221.10015 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.869240 IP 183.113.143.200.10016 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.869248 IP 220.143.29.241.10017 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.869262 IP 239.48.25.224.10018 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

13:35:18.869398 IP 181.26.19.209.10019 > 10.1.1.10.80: tcp 0 

7474 packets captured 

7657 packets received by filter 

183 packets dropped by kernel 

root@bt:/var/log/snort#   

 

Usar una interfaz GUI para la aplicación de filtros: Una herramienta (Win32 / 
Linux). 

Scapy. Utilidad escrita en Python que servirá para crear y manipular paquetes, 
escanear, funciones de sniffer, creación de gráficas 2D / 3D / Pdf,  passive OS 
fingerprinting, tracerts gráficos. Se pueden crear utilidades escritas en Python. 
Posee funciones similares a ttlscan, nmap, hping, queso, p0f, xprobe, arping, arp-
sk,  ARPSpoof, firewalk, entre otras. Todo mediante línea de comandos, es 
integrable en Python, programable, versátil y flexible. 

 

FUNCION 5.  Análisis de logs: 

 

Se aplica  un analizador de logs basado en Perl. Se usa  el script de perl que tras 
analizar el archivo alert.ids creará un informe personalizado, con gráficos y 
dividido en secciones correspondientes a los ataques por hora, por métodos, IP 
origen, protocolos, puerto de destino, etc. También incluye estadísticas y gráficos 
con código de colores según la importancia del ataque sufrido. 
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Los pasos que se siguieron para la Instalación de ActivePerl fueron. 

• Descarga e instalación de Snortalog 
• Instalación de las librerías necesarias 
• Ejecución de Snortalog 

 

FUNCION 6. Xplico 

Para interpretar los archives pcap generados y que se aplicaron con filtros 
específicos para la detección de tráfico que provenga de un ataque TCP Syn 
Flooding se hace uso de una herramienta que es Xplico (GNU/GPL). Los datos 
capturados se interpretan de forma visual.  Abre, analiza y monitorea archives 
pcap capturados en el modelo. 

 

5.4 NIVEL 4. Firewall para minimizar ataques DoS y registros de logs. 
 
Este nivel hace referencia a la configuración de las reglas de un firewall que evite 
ataques DDoS. Con el objetivo de minimizar el análisis de logs y sin ser esta la 
solución completa, si hace parte del diseño del modelo. Es de anotar que la 
configuración hace referencia a cualquier firewall que implemente reglas básicas 
para la detección de conversaciones TCP SYN incompletas. Incluyen cortafuegos 
de hardware y software que no se generalizan acá. 

 
 
Hay un método de detección a más bajo nivel: el propio kernel de Linux, y más 
concretamente el módulo de netfilter (kernel 2.4), con las extensiones que se 
pueden introducir del paquete de instalación de iptables. 
 
Regla básica de inicio: 
 
DOSSystemCommand "sudo -u root -c '/sbin/iptables -A INPUT -s %s -j DROP" 
 
 
Usando reglas del iptables 
 
# Aca se acepta todo el tráfico SYN pero se rechaza las conexiones que no 

#se completen 

-P INPUT DROP 

-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

-A INPUT -p tcp ! --syn -j REJECT --reject-with tcp-reset 

-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP 
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-P OUTPUT DROP 

-A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

-A OUTPUT -p tcp ! --syn -j REJECT --reject-with tcp-reset 

-A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP 

-P FORWARD DROP 

-A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

-A FORWARD -p tcp ! --syn -j REJECT --reject-with tcp-reset 

-A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP 

-A INPUT -i lo -j ACCEPT 

-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT 

-A FORWARD -i lo -o lo -j ACCEPT 

 

 

# Se rechaza el tráfico entrante tipo ICMP 

-A INPUT -p tcp --syn -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable 

 

 

 

# Se establece límites de tiempo para aceptar conexiones. 

-N syn-flood 

-A syn-flood -m limit --limit 100/second --limit-burst 150 -j RETURN 

-A syn-flood -j LOG --log-prefix "SYN flood: " 

-A syn-flood -j DROP 

 

 

 

# Se rechazan conexiones por tiempo 

-N syn-flood 

-A INPUT -i eth0:2 -p tcp --syn -j syn-flood 

-A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN 

-A syn-flood -j DROP 

 

 

-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -m limit --limit 

1/sec -j ACCEPT 

-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -m limit 

--limit 1/sec -j ACCEPT 

 

# Se puede redireccionar tráfico 

-A INPUT -s 0/0 -p tcp --syn --source-port 1000:5000 

--destination-port 80 -j DROP 

 

#  

-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --sport 1000:5000 --tcp-flags SYN SYN -

j DROP 

 

# Descartar paquetes mal formados  

 

-N PKT_FAKE 

-A PKT_FAKE -m state --state INVALID -j DROP 

-A PKT_FAKE -p tcp --dport 80 --tcp-flags ALL ACK,RST,SYN,FIN -j DROP 

-A PKT_FAKE -p tcp --dport 80 --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP 

-A PKT_FAKE -p tcp --dport 80 --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP 

-A PKT_FAKE -p tcp --dport 80 ! --syn -m state --state NEW -j DROP 
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-A PKT_FAKE -f -j DROP 

-A PKT_FAKE -j RETURN  

 

# syn-flood 

-N syn-flood 

-A INPUT -i eth+ -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -j syn-flood 

-A FORWARD -i eth+ -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -j syn-flood 

-A syn-flood -m limit --limit 4/s --limit-burst 16 -j RETURN 

-A syn-flood -m limit --limit 75/s --limit-burst 100 -j RETURN 

-A syn-flood -j LOG --log-prefix "SYN FLOOD " --log-tcp-sequence  --log-

tcp-options  --log-ip-options -m limit --limit 1/second 

-A syn-flood -j DROP 

 

 

 
 
Implementar el módulo ipt-recent: “El módulo ipt-recent lleva cuenta de cuales 
direcciones IP han pasado por el firewall, y permite que se tomen acciones 
basándose en el hecho que una dirección IP se ha "visto" recientemente. 
Básicamente, nos permite construir una lista temporal de direcciones IP 
indeseables, útil para evitar escaneos de puertos, excesos de conexiones a 
servidores de correo y demás servicios, etc. Cuando un IP se ha observado 
recientemente mas de un cierto número de veces en cierto periodo de tiempo (es 
decir, excede el umbral establecido), se le puede castigar dejando caer todos los 
paquetes provenientes de ese IP. La acción que se toma si un IP excede el umbral 
puede ser permanente o temporal. 25F

26 “ 
 

El ipt-recent es un módulo de kernel. Su presencia o ausencia se puede verificar 
con el comando lsmod.  Su implementación se puede activar así: 

 

# By pepel. Requiere módulo "recent" 

-A INPUT -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -m recent   --set 

-A INPUT -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -m recent  --update --

seconds 10 --hitcount 10 -j DROP 

 

#explicación: 

Se añade cada ip que se conecte a la tabla de recent Por por cada ip en 

la tabla de recent si hace mas de x hits en x segundos, se dropea. 

 

iptables -I INPUT -p tcp –syn -m recent –set 

iptables -I INPUT -p tcp –syn -m recent –update –seconds 10 –hitcount 30 

-j DROP 

 

                                         
26 Module ipt’recent.  Disponible en Internet.  
<http://www.x86linux.org/wiki/index.php/Module_ipt-recent >  Con acceso 30 de Julio de 2009. 
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Lo que hace es contar el número de paquetes SYN (inicio de conexión TCP) 

para  cada dirección IP en los últimos 10 segundos. Si llega a 30 

descarta ese paquete por  lo que no se establecerá la conexión (el TCP 

volverá a intentar varias veces,  cuando baje del límite podrá 

establecerse). 

 
 
Con referencia al registro de syslog, se pueden usar extensiones empleando 
iptables para prevenir el ataque DoS TCP SYN Flooding. 

• Registro en syslog (extensión ipt_LOG): --log-level para indicar el nivel de 
importancia del registro (según syslog: entre 0 y 7), --log-prefix para 
encabezar con un título el mensaje, --log-tcp-sequence para indicar los 
números de secuencia TCP, --log-tcp-options para incluir las opciones TCP 
del paquete y --log-ip-options para las de IP. Para no sobrecargar a syslog 
se ofrecen algunos parámetros de contención: -m limit y --limit velocidad. 

• Opciones para paquetes TCP (extensión ipt_TCP): entre las disponibles 
destaca --tcp-flags que nos permite descartar los paquetes que no tengan 
los flags indicados (que pueden ser: FIN, SYN, RST, PSH, ACK, URG, ALL 
y NONE). 

De esta forma se puede detectar algunos tipos de escaneos de puertos clásicos, 
como por ejemplo los de tipos XMAS (FIN/URG/PSH):  

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -m limit \ 

--limit 5/minute -j LOG --log-level 3 --log-prefix "SCAN XMAS:" 

Que correspondería a las siguientes reglas para snort (con destino 10.1.1.10): 

alert tcp any any -> 10.1.1.10/24 any (msg:"SCAN XMAS";flags: FPU;) 

alert tcp any any -> 10.1.1.10/24 any (msg:"SCAN XMAS 

COMPLETO";flags:RAFPU;) 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

AUTENTICACIÓN: el proceso de determinar que una entidad es quien o lo que 
dice ser. 
 
ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP): protocolo de la familia TCP/IP que 
asocia direcciones IP a direcciones MAC. 

AGENTE: Programa que permite a un dispositivo responder a solicitudes SNMP. 

ARP: Address Resolution Protocol. 

APACHE: Es un software libre servidor HTTP de código abierto para plataforma 
Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el 
protocolo HTTP/1.1, y la noción del sitio virtual.   

API: application programming interfac.e Es una interfaz de programación de 
aplicaciones 

ASN  (Abstract Syntax Notation): Lenguaje utilizado para definir tipos de datos. 

AUTENTICACION: El proceso de determinar que una entidad es quien o lo que 
dice ser. 

BROADCAST: Ttransmisión de un paquete que será recibido por todos los 
dispositivos en una red 

CSMA/CD (Carrier Sentido acceso múltiple / Detección de Colisión) es el protocolo 
usado en Ethernet en red para garantizar que sólo un nodo de red se transmite en 
el cable de red en cualquier momento.  

CONFIDENCIALIDAD: Que la información solo sea vista por los lentes 
involucrados en la comunicación y que un tercer no pueda ingresar. 

CONTROL DE ACCESO Y AUTORIZACIÓN: el proceso de determinar los 
recursos y servicios que puede usar una entidad. 

 
CORTAFUEGOS: Elemento de prevención que realizara un control de acceso 
para proteger una red de los equipos del exterior (potencialmente hostiles). 
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DENEGACIÓN DE SERVICIO (DoS): ataque que hace una apropiación exclusiva 
de un recurso o servicio con la intención de evitar cualquier acceso a terceras 
partes. En inglés, deny of service. 
 

DESBORDAMIENTO DE BUFFER: posibilidad de corromper la pila de ejecución 
para modificar el valor de retorno de una llamada a función y provocar la ejecución 
de código arbitrario. 

DISPONIBILIDAD: Los servicios y la información deben, en todo momento, estar 
disponibles. 

DNS: Servicio de Nombres de Dominio. 

DoS: (de las siglas en inglés Denial of Service), Ataque de Denegación de servicio 
 
DDoS: (de las siglas en inglés Distribuited Denial of Service), Ataque de 
Denegación de servicio Distribuido 
 
ESCÁNER DE VULNERABILIDADES: aplicación que permite comprobar si un 
sistema es vulnerable a un conjunto de deficiencias de seguridad. 
 
EXPLOIT: aplicación, generalmente escrita en C o ensamblador, que fuerza las 
condiciones necesarias para aprovecharse de un error de programación que 
permite vulnerar su seguridad. 
 
EXPLORACION DE PUERTOS: técnica utilizada para identificar los servicios que 
ofrece un sistema. 
 
EXPLOTACIÓN DE UN SERVICIO: actividad realizada por un atacante para 
conseguir una escalada de privilegios, abusando de alguna deficiencia del servicio 
o del sistema. 
 
FINGERPRINTING: Huella identificativa. 
 
FIREWALL: Un equipo que impone un conjunto de directivas de seguridad que 
restringen de forma severa el acceso al sistema y a los recursos. 
  
FRAGMENTACIÓN IP: proceso de división de un datagrama IP en fragmentos de 
menor longitud. 
 
HERRAMIENTA DE MONITOREO JFFNMS:  Es un sistema de gestión y 
monitorización de red designando para monitorizar una red IP, puede ser utilizado 
para monitorizar cualquier dispositivo SNMP, router, switch, servidor, puerto TCP 
o cualquier elemento siempre que se programe una extensión adecuada a dicho 
elemento JFFNSM.  
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HIDS: Sistemas de detección de intrusos de Ordenador 
 
HUELLA IDENTIFICATIVA: información muy precisa que permite identificar un 
sistema o una red en concreto. En inglés, fingerprinting. 
 
ICMP: Internet Control Message Protocol. 
 
 
IDS (Intrusion Detection System): Sistema de  detección de Intrusos. Es una 
herramienta que permite monitorear el comportamiento y el uso que se le da a los 
recursos en una máquina y detectar si alguien está haciendo algo indebido. 

IEEE: Tecnología desarrollada por Apple Computer en 1986 que permite transmitir 
información a alta velocidad. Fue adoptado como estándar en 1995 y es similar al 
puerto USB. 

IEEE 802.3 proporciona una LAN estándar desarrollada originalmente por Xerox y 
ampliada. Define dos categorías: banda base (específica una señal digital) y 
banda ancha (especifica una señal analógica). IEEE define únicamente una 
especificación para la categoría de banda ancha. Sin embargo, la restricción de la 
máxima longitud del cable puede cambiar usando dispositivos de red tales como 
repetidores o puentes. 
 
INTEGRIDAD: los datos reflejen la realidad y que correspondan con lo que debe 
ser y no ha sido modificadas indebidamente. 
 
INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP): protocolo encargado de 
realizar el control de flujo de los datagramas IP que circulan por la red. 
 
INTERNET PROTOCOL (IP): protocolo para la interconexión de redes. 

INTEGRIDAD: Los datos reflejan la realidad y que correspondan con lo que debe 
ser y no ha sido modificadas indebidamente. 

LAN: Una red de área local, red local o LAN (del inglés Local Área Network) es la 
interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión esta limitada 
físicamente a un edificio o a un entorno de hasta 200 metros.  

MAC: Media Access Control 

MODEM ADSL: Modula las señales enviadas desde la red local para que puedan 
transmitirse por la línea ADSL y demodula las señales recibidas por ésta para que 
los equipos de la LAN puedan interpretarlos. De hecho, existen configuraciones 
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formadas por un módem ADSL y un router que hacen la misma función que un 
router ADSL. 

 
MTU: Maximum Transfer Unit 
 
MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional y multiusuario 
ubica las tablas en ficheros diferenciados, es recomendable para desarrollos que 
necesiten manejar numerosos registros y sesiones simultaneas. 
 
NIDS: Sistema de detección de intrusos de Red. 
 
NMAP: Programa de código abierto que abierto que sirve para efectuar rastreo de 
puertos TCP y UDP. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos 
así como para descubrir servicios o servidores en una red informática. 
 
NMS (Network Management Station): estación de red encargada de gestionar 
varios dispositivos de red. 
 
OID (Object ID): identifica de manera única cada objeto representado en la MIB y 
es una secuencia de números enteros no negativos separados por un punto. 

OSI: El Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, 
por consiguiente, no especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. 

PCAP: interfaz de una aplicación de programación para captura de paquetes 

PDU (Protocol Data Unit): define la estructura de la información que va a ser 
enviada por la red. 
 
PHP: Es Un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 
la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación 
del lado del servidor (server–side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 
desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 
programas incluyendo aplicaciones con interfaz grafica.  
 

PUERTA DE ENLACE: Es La que proporciona salida hacia el exterior a una red 
local. 

ROUTER: Es un dispositivo que permite conectar uno o varios equipos o incluso 
una red de área local (LAN) a Internet a través de una línea telefónica con un 
servicio ADSL.  

RRDTOOL: Herramienta que trabaja con una base de datos que maneja 
planificación según Round-Robin. Esta técnica trabaja con una cantidad de datos 
fija, definida en el momento de crear la base de datos, y un puntero al elemento 
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actual. Su finalidad principal es el tratamiento de datos temporales y datos seriales 
como temperaturas, transferencias en redes, cargas del procesador, entre otros. 

SNMP: (Simple Network Managment Protocol): usado para administrar la 
configuración de dispositivos de red desde una estación de trabajo. 

SMI (Structure of Management Information): define agrupaciones, nombres, 
tipos de datos permitidos y la sintaxis para escribir MIB’s. 
 
SYN: Bit de control dentro del segmentoTCP. 
 
SYN FLOODING: Ataque de denegación de servicio que se basa en no 
complementar intencionadamente el protocolo de intercambio de TCP. 
 
TCP: Transmission Control Protocol. 
 
TCPDUMP: Herramienta en línea de comandos cuya utilidad principal es analizar 
el tráfico que circula por la red 

TCP/IP: Es la base de Internet, y sirve para enlazar computadoras que utilizan 
diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras 
centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa (WAN) 

TIA:  Telecommunications Industry Association. 

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP): Protocolo de transporte de la 
arquitectura de protocolos TCP/IP. 
 
TTL: Time To Live 
 
UDP: User Datagram Protocol. 
 
USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP): protocolo de transporte de la 
arquitectura. 
 
USM (User-based Security Model): modelo de seguridad utilizado por SNMPv3 
para administrar el envío de mensajes SNMPv3. 
 
VACM (View-based Access Control Model): modelo de control de acceso que 
permite administrar quien tiene acceso a qué información en la MIB. 
 
WINPCAP: Motor de captura de paquetes y filtrado de muchas de las 
herramientas de red comerciales y de código abierto, incluyendo analizadores de 
protocolos, monitores de red, sistemas de detección de intrusos de red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
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7. TRABAJOS FUTUROS 
 
 

El proyecto ha tratado el análisis de tráfico haciendo uso de logs del sistema para 
establecer alarmas a un ataque especídfico de DoS. Con la misma metodología se 
podría implementar soluciones para cualquier otro tipo de ataque. 
 
 
El hecho de implementar soluciones en seguridad, implica sobrecarga pasiva y 
activa de servidores, host y sistemas de comunicación, sumándole a ello consumo 
de recursos en hardware y el uso de diversidad de herramientas, sobre todo los 
frameworks y loss front-end que complementan la gestión de la mayoría de 
sistemas de NIDS.  
 
 
Producto de esta investigación fue la evidencia y presencia de “Falsos positivos”  
(ip's que no hacían flood) y la sobrecarga que genera a un sistema los registros de 
logs. 
Poder identificarlos de manera oportuna y acertada y establecer un mecanismo de 
diagnóstico y defensa que no sobrecargue al sistema, son procesos que llevarían 
análisis de tráfico con procesos de filtrado específico. Algoritmos basados en 
funciones de probabilidad y ocurrencia comparados  con muestras basadas o 
referenciadas en el historial de comportamientos de un sistema que puede ser 
afectado por este tipo de ataques. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

La investigación ha arrojado un problema más que es específico a las 
inundaciones masivas de tráfico. La similitud de tráfico legítimo. Cualquier tipo de 
tráfico puede ser utilizado para realizar el ataque. Se concluye entonces como un 
sistema de defensa estaría basado en la obtención de un volumen de datos 
estadísticos para su análisis de la semántica o estructura de las transacciones 
habituales y compararlas con las que se tengan duda. Este sería el principio 
básico de muchos sistemas de detección de intrusos (IDS) que detectan las 
peticiones y el origen de las mismas, pero por el gran volumen de atacantes y la 
diversidad de paquetes enviados, pueden evitar que las repuestas lleguen al 
sistema de detección y tomar mucho tiempo en procesarse dando oportunidad a 
usar la “reflexión” para retomar el ataque. 
 
 
En los ataques de Denegación de Servicio (DoS), que usan Inundación de 
paquetes tipo SYN, como el que se trabaja en este proyecto (SYN-Flood), las 
técnicas de Fingerprinting se hacen presentes. Determinados sistemas presentan 
por defecto  cierta resistencia al envío masivo de este tipo de paquetes TCP, de tal 
modo que es posible determinar la versión del sistema remoto. En diversos 
esquemas de redes Ethernet, algunos sistemas sólo aceptan  ocho (8) conexiones 
de la misma fuente, sin ser esta la solución a este ataque, siendo el más común y 
fácil de perpetrar. 
 
La esencia y efectividad de este modelo, está en su etapa final cuando se analizan 
los datos recopilados, los diálogos TCP interceptados mediante la aplicación de 
filtros a archivos pcap usando algún lenguaje específico que permita este 
tratamiento. El uso de la técnica de Fingerprinting (huella identificativa) para el 
análisis de la cabecera TCP usando tcpdump puede hacer más efectiva la defensa 
para ataques específicos de denegación de servicio. La pila TCP es afectada de 
forma diferente  de acuerdo al ataque que se perpetre. 

 
La lectura de datos  en cabeceras de protocolos a monitorizar, es un complemento 
a los sistemas de gestión y detección de intrusos,  que adaptándoles interfaces 
GUI y aplicaciones Front-End para el análisis de registros, pueden ser más 
efectivos y específicos para ataques complejos y de difícil detección. El formato 
pcap que permite conversión de datos capturados en binario o en formato texto, es 
amplio para estas lecturas de cabeceras de datos mediante filtros, modificadores 
de tipo, de dirección, funciones de coordenadas en envíos y respuestas, sintaxis 
de primitivas y modificadores propias de cualquier lenguaje que permiten analizar 
cualquier dato capturado en la red.  
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ANEXO 1 
 

NOMENCLATURAS USADAS EN LOS DIAGRAMAS 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE FUNCIONES CRUZADAS 
 

Basado en la técnica de diagramación de flujo de datos como herramienta de 
modelado y de secuencias de un sistema de información (DFD). Hacen parte de la 
Ingeniería del software y del Análisis y Diseño de Sistemas como un componente 
esencial en el análisis de sistemas. El objetivo es mostrar  en forma visual  el flujo 
de datos entre los distintos procesos, entidades externas y almacenes que 
conforman el sistema propuesto.  
 
 
La notación simbólica usada corresponde a la propuesta por Yourdon y DeMarco. 
[12]. 
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ANEXO 2 
 

Reglas DoS  RULES 
 

Archivo DoS.rules 
 
# Copyright 2001-2005 Sourcefire, Inc. All Rights Reserved 

# 

# This file may contain proprietary rules that were created, tested and 

# certified by Sourcefire, Inc. (the "VRT Certified Rules") as well as 

# rules that were created by Sourcefire and other third parties and 

# distributed under the GNU General Public License (the "GPL Rules").  

The 

# VRT Certified Rules contained in this file are the property of 

# Sourcefire, Inc. Copyright 2005 Sourcefire, Inc. All Rights Reserved. 

# The GPL Rules created by Sourcefire, Inc. are the property of 

# Sourcefire, Inc. Copyright 2002-2005 Sourcefire, Inc. All Rights 

# Reserved.  All other GPL Rules are owned and copyrighted by their 

# respective owners (please see www.snort.org/contributors for a list of 

# owners and their respective copyrights).  In order to determine what 

# rules are VRT Certified Rules or GPL Rules, please refer to the VRT 

# Certified Rules License Agreement. 

# 

# 

# $Id: dos.rules,v 1.39.2.4.2.3 2005/06/29 15:35:04 mwatchinski Exp $ 

#---------- 

# DOS RULES 

#---------- 

 

alert ip $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DOS Jolt attack"; 

dsize:408; fragbits:M; reference:cve,1999-0345; classtype:attempted-dos; 

sid:268; rev:4;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DOS Teardrop attack"; 

fragbits:M; id:242; reference:bugtraq,124; reference:cve,1999-0015; 

reference:nessus,10279; reference:url,www.cert.org/advisories/CA-1997-

28.html; classtype:attempted-dos; sid:270; rev:6;) 

# alert udp any 19 <> any 7 (msg:"DOS UDP echo+chargen bomb"; 

reference:cve,1999-0103; reference:cve,1999-0635; classtype:attempted-

dos; sid:271; rev:5;) 

alert ip $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DOS IGMP dos attack"; 

fragbits:M+; ip_proto:2; reference:bugtraq,514; reference:cve,1999-0918; 

reference:url,www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS99-034.mspx; 

classtype:attempted-dos; sid:272; rev:10;) 

alert ip $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DOS IGMP dos attack"; 

fragbits:M+; ip_proto:2; reference:bugtraq,514; reference:cve,1999-0918; 

classtype:attempted-dos; sid:273; rev:8;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DOS ath"; itype:8; 

content:"+++ath"; nocase; reference:arachnids,264; reference:cve,1999-

1228; classtype:attempted-dos; sid:274; rev:5;) 
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# alert tcp $EXTERNAL_NET any <> $HOME_NET any (msg:"DOS NAPTHA"; 

flow:stateless; flags:S; id:413; seq:6060842; reference:bugtraq,2022; 

reference:cve,2000-1039; 

reference:url,razor.bindview.com/publish/advisories/adv_NAPTHA.html; 

reference:url,www.cert.org/advisories/CA-2000-21.html; 

reference:url,www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS00-091.mspx; 

classtype:attempted-dos; sid:275; rev:12;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 7070 (msg:"DOS Real Audio 

Server"; flow:to_server,established; content:"|FF F4 FF FD 06|"; 

reference:arachnids,411; reference:bugtraq,1288; reference:cve,2000-0474; 

classtype:attempted-dos; sid:276; rev:5;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 7070 (msg:"DOS Real Server 

template.html"; flow:to_server,established; 

content:"/viewsource/template.html?"; nocase; reference:bugtraq,1288; 

reference:cve,2000-0474; classtype:attempted-dos; sid:277; rev:5;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 8080 (msg:"DOS Real Server 

template.html"; flow:to_server,established; 

content:"/viewsource/template.html?"; nocase; reference:bugtraq,1288; 

reference:cve,2000-0474; classtype:attempted-dos; sid:278; rev:5;) 

# alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 161 (msg:"DOS Bay/Nortel 

Nautica Marlin"; dsize:0; reference:bugtraq,1009; reference:cve,2000-

0221; classtype:attempted-dos; sid:279; rev:4;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 9 (msg:"DOS Ascend Route"; 

content:"NAMENAME"; depth:50; offset:25; reference:arachnids,262; 

reference:bugtraq,714; reference:cve,1999-0060; classtype:attempted-dos; 

sid:281; rev:5;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 617 (msg:"DOS arkiea backup"; 

flow:to_server,established; dsize:>1445; reference:arachnids,261; 

reference:bugtraq,662; reference:cve,1999-0788; classtype:attempted-dos; 

sid:282; rev:8;) 

# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 135:139 (msg:"DOS Winnuke 

attack"; flow:stateless; flags:U+; reference:bugtraq,2010; 

reference:cve,1999-0153; classtype:attempted-dos; sid:1257; rev:10;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 3372 (msg:"DOS MSDTC attempt"; 

flow:to_server,established; dsize:>1023; reference:bugtraq,4006; 

reference:cve,2002-0224; reference:nessus,10939; classtype:attempted-dos; 

sid:1408; rev:10;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 6004 (msg:"DOS iParty DOS 

attempt"; flow:to_server,established; content:"|FF FF FF FF FF FF|"; 

offset:0; reference:bugtraq,6844; reference:cve,1999-1566; 

classtype:misc-attack; sid:1605; rev:6;) 

# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 6789:6790 (msg:"DOS DB2 dos 

attempt"; flow:to_server,established; dsize:1; reference:bugtraq,3010; 

reference:cve,2001-1143; reference:nessus,10871; classtype:denial-of-

service; sid:1641; rev:10;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS 80 (msg:"DOS Cisco attempt"; 

flow:to_server,established; dsize:1; content:"|13|"; classtype:web-

application-attack; sid:1545; rev:8;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 500 (msg:"DOS ISAKMP invalid 

identification payload attempt"; content:"|05|"; depth:1; offset:16; 

byte_test:2,>,4,30; byte_test:2,<,8,30; reference:bugtraq,10004; 

reference:cve,2004-0184; classtype:attempted-dos; sid:2486; rev:5;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any <> $HOME_NET 179 (msg:"DOS BGP spoofed 

connection reset attempt"; flow:established; flags:RSF*; threshold:type 
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both,track by_dst,count 10,seconds 10; reference:bugtraq,10183; 

reference:cve,2004-0230; 

reference:url,www.uniras.gov.uk/vuls/2004/236929/index.htm; 

classtype:attempted-dos; sid:2523; rev:7;) 

 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 2048 (msg:"DOS squid WCCP 

I_SEE_YOU message overflow attempt"; content:"|00 00 00 08|"; depth:4; 

byte_test:4,>,32,16; reference:bugtraq,12275; reference:cve,2005-0095; 

classtype:attempted-user; sid:3089; rev:2;) 

# alert tcp $EXTERNAL_NET !721:731 -> $HOME_NET 515 (msg:"DOS WIN32 TCP 

print service denial of service attempt"; flow:to_server,established; 

dsize:>600; reference:bugtraq,1082; reference:cve,2000-0232; 

reference:url,www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS00-021.mspx; 

classtype:attempted-dos; sid:3442; rev:3;) 
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ANEXO 3 
 

Reglas DDoS  RULES 
 
 

Archivo DDoS.rules 
 
# (C) Copyright 2001-2004, Martin Roesch, Brian Caswell, et al. 

#    All rights reserved. 

# $Id: ddos.rules,v 1.23.2.2 2005/02/10 01:11:14 bmc Exp $ 

#----------- 

# DDOS RULES 

#----------- 

 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DDOS TFN Probe"; 

icmp_id:678; itype:8; content:"1234"; reference:arachnids,443; 

classtype:attempted-recon; sid:221; rev:4;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DDOS tfn2k icmp 

possible communication"; icmp_id:0; itype:0; content:"AAAAAAAAAA"; 

reference:arachnids,425; classtype:attempted-dos; sid:222; rev:2;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 31335 (msg:"DDOS Trin00 Daemon 

to Master PONG message detected"; content:"PONG"; 

reference:arachnids,187; classtype:attempted-recon; sid:223; rev:3;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DDOS TFN client 

command BE"; icmp_id:456; icmp_seq:0; itype:0; reference:arachnids,184; 

classtype:attempted-dos; sid:228; rev:3;) 

 

 

alert tcp $HOME_NET 20432 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS shaft client 

login to handler"; flow:from_server,established; content:"login|3A|"; 

reference:arachnids,254; 

reference:url,security.royans.net/info/posts/bugtraq_ddos3.shtml; 

classtype:attempted-dos; sid:230; rev:5;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 18753 (msg:"DDOS shaft handler 

to agent"; content:"alive tijgu"; reference:arachnids,255; 

classtype:attempted-dos; sid:239; rev:2;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 20433 (msg:"DDOS shaft agent to 

handler"; content:"alive"; reference:arachnids,256; classtype:attempted-

dos; sid:240; rev:2;) 

# alert tcp $HOME_NET any <> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS shaft 

synflood"; flow:stateless; flags:S,12; seq:674711609; 

reference:arachnids,253; reference:cve,2000-0138; classtype:attempted-

dos; sid:241; rev:10;) 

 

 

 

 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 31335 (msg:"DDOS Trin00 Daemon 

to Master message detected"; content:"l44"; reference:arachnids,186; 

classtype:attempted-dos; sid:231; rev:3;) 
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alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 31335 (msg:"DDOS Trin00 Daemon 

to Master *HELLO* message detected"; content:"*HELLO*"; 

reference:arachnids,185; 

reference:url,www.sans.org/newlook/resources/IDFAQ/trinoo.htm; 

classtype:attempted-dos; sid:232; rev:5;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 27665 (msg:"DDOS Trin00 Attacker 

to Master default startup password"; flow:established,to_server; 

content:"betaalmostdone"; reference:arachnids,197; classtype:attempted-

dos; sid:233; rev:3;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 27665 (msg:"DDOS Trin00 Attacker 

to Master default password"; flow:established,to_server; 

content:"gOrave"; classtype:attempted-dos; sid:234; rev:2;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 27665 (msg:"DDOS Trin00 Attacker 

to Master default mdie password"; flow:established,to_server; 

content:"killme"; classtype:bad-unknown; sid:235; rev:2;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 27444 (msg:"DDOS Trin00 Master 

to Daemon default password attempt"; content:"l44adsl"; 

reference:arachnids,197; classtype:attempted-dos; sid:237; rev:2;) 

alert icmp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS TFN server 

response"; icmp_id:123; icmp_seq:0; itype:0; content:"shell bound to 

port"; reference:arachnids,182; classtype:attempted-dos; sid:238; rev:6;) 

 

 

 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 6838 (msg:"DDOS mstream agent to 

handler"; content:"newserver"; classtype:attempted-dos; sid:243; rev:2;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 10498 (msg:"DDOS mstream handler 

to agent"; content:"stream/"; reference:cve,2000-0138; 

classtype:attempted-dos; sid:244; rev:3;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 10498 (msg:"DDOS mstream handler 

ping to agent"; content:"ping"; reference:cve,2000-0138; 

classtype:attempted-dos; sid:245; rev:3;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 10498 (msg:"DDOS mstream agent 

pong to handler"; content:"pong"; classtype:attempted-dos; sid:246; 

rev:2;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 12754 (msg:"DDOS mstream client 

to handler"; flow:to_server,established; content:">"; reference:cve,2000-

0138; classtype:attempted-dos; sid:247; rev:4;) 

alert tcp $HOME_NET 12754 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS mstream handler 

to client"; flow:to_client,established; content:">"; reference:cve,2000-

0138; classtype:attempted-dos; sid:248; rev:4;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 15104 (msg:"DDOS mstream client 

to handler"; flow:stateless; flags:S,12; reference:arachnids,111; 

reference:cve,2000-0138; classtype:attempted-dos; sid:249; rev:8;) 

alert tcp $HOME_NET 15104 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS mstream handler 

to client"; flow:from_server,established; content:">"; 

reference:cve,2000-0138; classtype:attempted-dos; sid:250; rev:4;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DDOS - TFN client 

command LE"; icmp_id:51201; icmp_seq:0; itype:0; reference:arachnids,183; 

classtype:attempted-dos; sid:251; rev:3;) 

 

 

alert icmp 3.3.3.3/32 any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

server spoof"; icmp_id:666; itype:0; reference:arachnids,193; 
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classtype:attempted-dos; sid:224; rev:3;) 

alert icmp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht gag 

server response"; icmp_id:669; itype:0; content:"sicken"; 

reference:arachnids,195; classtype:attempted-dos; sid:225; rev:6;) 

alert icmp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

server response"; icmp_id:667; itype:0; content:"ficken"; 

reference:arachnids,191; classtype:attempted-dos; sid:226; rev:6;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

client spoofworks"; icmp_id:1000; itype:0; content:"spoofworks"; 

reference:arachnids,192; classtype:attempted-dos; sid:227; rev:6;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

client check gag"; icmp_id:668; itype:0; content:"gesundheit!"; 

reference:arachnids,194; classtype:attempted-dos; sid:236; rev:6;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

client check skillz"; icmp_id:666; itype:0; content:"skillz"; 

reference:arachnids,190; classtype:attempted-dos; sid:229; rev:5;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any <> $HOME_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

handler->agent niggahbitch"; icmp_id:9015; itype:0; 

content:"niggahbitch"; 

reference:url,staff.washington.edu/dittrich/misc/stacheldraht.analysis; 

classtype:attempted-dos; sid:1854; rev:7;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any <> $HOME_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

agent->handler skillz"; icmp_id:6666; itype:0; content:"skillz"; 

reference:url,staff.washington.edu/dittrich/misc/stacheldraht.analysis; 

classtype:attempted-dos; sid:1855; rev:7;) 

alert icmp $EXTERNAL_NET any <> $HOME_NET any (msg:"DDOS Stacheldraht 

handler->agent ficken"; icmp_id:6667; itype:0; content:"ficken"; 

reference:url,staff.washington.edu/dittrich/misc/stacheldraht.analysis; 

classtype:attempted-dos; sid:1856; rev:7;) 

 

Results 1 - 1 
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ANEXO 4 
 

Archivo configuración Snort.conf 
(Aspectos relevantes al modelo) 

 
#-------------------------------------------------- 

# http://www.snort.org Snort 2.7.0 Ruleset 

# Contact: snort-sigs@lists.sourceforge.net 

#-------------------------------------------------- 

# $Id$ 

# 

################################################### 

# This file contains a sample snort configuration. 

# You can take the following steps to create your own custom 

configuration: 

# 

# 1) Set the variables for your network 

# 2) Configure dynamic loaded libraries 

# 3) Configure preprocessors 

# 4) Configure output plugins 

# 5) Add any runtime config directives 

# 6) Customize your rule set 

# 

################################################### 

 

# Step #1: Set the network variables: 

# 

# You must change the following variables to reflect your local network. 

The 

# variable is currently setup for an RFC 1918 address space. 

# 

# You can specify it explicitly as: 

# 

var HOME_NET 10.1.1.0/24 
# 

# or use global variable $<interfacename>_ADDRESS which will be always 

# initialized to IP address and netmask of the network interface which 

you run 

# snort at. Under Windows, this must be specified as 

# $(<interfacename>_ADDRESS), such as: 

# $(DevicePacket_{12345678-90AB-CDEF-1234567890AB}_ADDRESS) 

# 

# var HOME_NET $eth0_ADDRESS 

# 

# You can specify lists of IP addresses for HOME_NET 

# by separating the IPs with commas like this: 

# 

# var HOME_NET [10.1.1.0/24,192.168.1.0/24] 

# 

# MAKE SURE YOU DON'T PLACE ANY SPACES IN YOUR LIST! 
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# 

# or you can specify the variable to be any IP address 

# like this: 

 

var HOME_NET any 

 

# Set up the external network addresses as well. A good start may be 

"any" 

var EXTERNAL_NET any 

#var EXTERNAL_NET !$HOME_NET 

# Configure your server lists. This allows snort to only look for attacks 

to 

# systems that have a service up. Why look for HTTP attacks if you are 

not 

# running a web server? This allows quick filtering based on IP addresses 

# These configurations MUST follow the same configuration scheme as 

defined 

# above for $HOME_NET. 

 

 

 

# List of DNS servers on your network 

var DNS_SERVERS $HOME_NET 
# List of SMTP servers on your network 

var SMTP_SERVERS $HOME_NET 

# List of web servers on your network 

var HTTP_SERVERS $HOME_NET 

# List of sql servers on your network 

var SQL_SERVERS $HOME_NET 

# List of telnet servers on your network 

var TELNET_SERVERS $HOME_NET 

# List of snmp servers on your network 

var SNMP_SERVERS $HOME_NET 
# Configure your service ports. This allows snort to look for attacks 

destined 

# to a specific application only on the ports that application runs on. 

For 

# example, if you run a web server on port 8081, set your HTTP_PORTS 

variable 

# like this: 

# 

# var HTTP_PORTS 8081 

# 

# Port lists must either be continuous [eg 80:8080], or a single port [eg 

80]. 

# We will adding support for a real list of ports in the future. 

# Ports you run web servers on 

# 

# Please note: [80,8080] does not work. 

# If you wish to define multiple HTTP ports, use the following convention 

# when customizing your rule set (as part of Step #6 below). This should 

# not be done here, as the rules files may depend on the classifications 

# and/or references, which are included below. 

# 
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## var HTTP_PORTS 80 

## include somefile.rules 

## var HTTP_PORTS 8080 

## include somefile.rules 

var HTTP_PORTS 80 
# Ports you want to look for SHELLCODE on. 

var SHELLCODE_PORTS !80 

# Ports you do oracle attacks on 

var ORACLE_PORTS 1521 

# other variables 

# 

# AIM servers. AOL has a habit of adding new AIM servers, so instead of 

# modifying the signatures when they do, we add them to this list of 

servers. 

var AIM_SERVERS 

[64.12.24.0/23,64.12.28.0/23,64.12.161.0/24,64.12.163.0/24,64.12.200.0/24

,205.188.3.0/24,205.188.5.0/24,205.188.7.0/24,205.188.9.0/24,205.188.153.

0/24,205.188.179.0/24,205.188.248.0/24] 

# Path to your rules files (this can be a relative path) 

# Note for Windows users: You are advised to make this an absolute path, 

# such as: c:snortrules 

var RULE_PATH /etc/snort/rule 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

#esto nos vuelca las alertas al archivo /var/log/snort/alert 

output alert_full : alert 

# log_tcpdump: log packets in binary tcpdump format 

# ------------------------------------------------- 

# The only argument is the output file name. 

 

# 

 

output log_tcpdump: tcpdump.log 
# database: log to a variety of databases 

# --------------------------------------- 

# See the README.database file for more information about configuring 

# and using this plugin. 

# 

#esto configura el logueo sobre MySQL output 

database: log, mysql, dbname=snort user=snort 

password=la1yo2ca3 host=localhost 
# output database: alert, postgresql, user=snort dbname=snort 

# output database: log, odbc, user=snort dbname=snort 

# output database: log, mssql, dbname=snort user=snort password=test 

# output database: log, oracle, dbname=snort user=snort password=test 

# <debian> 

# Keep your paws off of these (#DBSTART#) and (#DBEND#) tokens 

# or you *will* break the configure process (snort-pgsql/snort-mysql 

only) 

# Anything you put between them will be removed on (re)configure. 

# 

# (#DBSTART#) 
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output database: log, mysql,   

# (#DBEND#) 

# 

# </debian> 

# 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

#################################################################### 

# Step #6: Customize your rule set 

# 

# Up to date snort rules are available at http://www.snort.org 

# 

# The snort web site has documentation about how to write your own custom 

snort 

# rules. 

 

#========================================= 

# Include all relevant rulesets here 

# 

# The following rulesets are disabled by default: 

# 

# web-attacks, backdoor, shellcode, policy, porn, info, icmp-info, virus, 

# chat, multimedia, and p2p 

# 

# These rules are either site policy specific or require tuning in order 

to not 

# generate false positive alerts in most enviornments. 

# 

# Please read the specific include file for more information and 

# README.alert_order for how rule ordering affects how alerts are 

triggered. 

#========================================= 

include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/community-exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/community-dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 
include $RULE_PATH/dns.rules 

include $RULE_PATH/tftp.rules 

 

# Specific web server rules: 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 
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include $RULE_PATH/web-iis.rules 

include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

include $RULE_PATH/web-misc.rules 

include $RULE_PATH/web-client.rules 

include $RULE_PATH/web-php.rules 

include $RULE_PATH/community-sql-injection.rules 

include $RULE_PATH/community-web-client.rules 

include $RULE_PATH/community-web-dos.rules 

include $RULE_PATH/community-web-iis.rules 

include $RULE_PATH/community-web-misc.rules 

include $RULE_PATH/community-web-php.rules 

 

# Rules for other services: 

 

include $RULE_PATH/sql.rules 

include $RULE_PATH/x11.rules 

include $RULE_PATH/icmp.rules 

include $RULE_PATH/netbios.rules 

include $RULE_PATH/misc.rules 

include $RULE_PATH/attack-responses.rules 

include $RULE_PATH/oracle.rules 

include $RULE_PATH/community-oracle.rules 

include $RULE_PATH/mysql.rules 

include $RULE_PATH/snmp.rules 

include $RULE_PATH/community-ftp.rules 

include $RULE_PATH/smtp.rules 

include $RULE_PATH/community-smtp.rules 

include $RULE_PATH/imap.rules 

include $RULE_PATH/community-imap.rules 

include $RULE_PATH/pop2.rules 

include $RULE_PATH/pop3.rules 

include $RULE_PATH/nntp.rules 

include $RULE_PATH/community-nntp.rules 

include $RULE_PATH/community-sip.rules 

include $RULE_PATH/other-ids.rules 

 

# Attack-in-progress rules: 

include $RULE_PATH/web-attacks.rules 

include $RULE_PATH/backdoor.rules 

include $RULE_PATH/community-bot.rules 

include $RULE_PATH/community-virus.rules 

# This ruleset is almost useless currently: 

# include $RULE_PATH/virus.rules 

# Note: this rule is extremely chatty, enable with care 

# include $RULE_PATH/shellcode.rules 

 

# Policy related rules: 

 
 

 
 
 


