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RESUMEN 

Actualmente la seguridad informática tiende a tener un componente proactivo, el 

cual se lo puede obtener de algunas formas y una de ellas es llegar a conocer el 

comportamiento del atacante al momento de intentar obtener acceso y/o cuando 

efectúen actividades maliciosas dentro de un sistema. 

De esta manera, el presente proyecto trata sobre la implementación de un prototipo 

de honeynet, en particular de una honeynet virtual autocontenida, luego de realizar 

un análisis de las diferentes implementaciones disponibles. La honeynet virtual 

autocontenida se conecta a la red de datos de la EPN y contiene los servicios DNS, 

DHCP, FTP, correo, web, de tal forma que sean vulnerables y atraigan atacantes 

con el objetivo de capturar información de sus actividades. 

Las honeynets, de manera general, tienen módulos de control y captura que 

facilitan el análisis de los datos relacionados con los posibles intentos de acceso y  

actividades maliciosas llevadas a cabo dentro de ellas. El análisis de la información 

capturada servirá para determinar patrones de conexión que permitan en 

desarrollos posteriores identificar ataques, identificar servicios vulnerables o 

susceptibles a ataques, etc. y de esa manera proteger proactivamente los 

elementos que componen red de producción de la EPN. 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se desarrolló de la siguiente manera a través de cuatro 

capítulos: 

En el Capítulo 1 se describe brevemente los avances en el desarrollo de nuevas 

técnicas para vulnerar los sistemas informáticos y la importancia de proteger 

proactivamente los recursos de una red de datos. Se describe el concepto de 

honeynet como un mecanismo de protección proactiva y los diferentes tipos de 

implementaciones que se han desarrollado en el tiempo. También se describe la 

infraestructura de seguridad perimetral y los ataques más comunes que se han 

registrado en la red de la EPN. 

En el Capítulo 2 se presenta el diseño del prototipo de honeynet de acuerdo a las 

diferentes arquitecturas que han sido desarrolladas por “The Honeynet Project” y 

se escogen componentes tanto de software como de hardware para la 

implementación del mismo. Se realiza el despliegue de la honeynet al instalar y 

configurar los servicios escogidos en el diseño. A continuación se plantea una 

metodología que permita realizar pruebas sobre la honeynet y que determine más 

adelante la capacidad de la honeynet de modelar o no el comportamiento del 

atacante. 

En el Capítulo 3 se realizan pruebas básicas de funcionamiento de la honeynet, de 

sus módulos de control y captura y de los servicios instalados. Luego se simulan 

algunos ataques de manera local, de acuerdo a la metodología planteada, y se 

documenta la respuesta del prototipo. Finalmente se publica la honeynet en Internet 

e igualmente, de acuerdo a la metodología, se documentan las conexiones 

recibidas, intentos de acceso o posibles intentos de ataques. Los datos 

recolectados permitirán conocer si la honeynet detecta o no ataques y que 

modificaciones se podrían implementar.  

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones resultado de la 

implementación del prototipo de honeynet. Finalmente se presentan anexos con la 

información de la instalación y configuración del software empleado en el desarrollo 

del proyecto.



1 CAPÍTULO 1  
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años se ha evidenciado un gran avance tecnológico en las redes 

de datos, en el sentido de que existe mayor capacidad de transmisión, mayor 

capacidad de almacenamiento, nuevas formas de almacenar los datos, etc. Con 

estos avances en la tecnología van de la mano también el desarrollo de técnicas 

para vulnerar la seguridad de los datos transmitidos o almacenados por el usuario 

en la red. 

La  seguridad informática se puede definir como el uso de los recursos de un 

sistema o sistemas informáticos de la manera en la que se planificó y que los 

accesos y manipulación de la información contenida solo sean concedidos a 

personal autenticado y dentro de ciertas normas o políticas definidas en la 

organización [1]. 

En muchas redes de datos se mantiene una estrategia de seguridad reactiva, es 

decir que se defiende al máximo la red y se reacciona de alguna forma ante algún 

evento, dejando la iniciativa a los posibles intrusos o programas maliciosos. Esto 

facilita el comprometimiento de los datos en distintos niveles.  

Con la evolución de las amenazas potenciales como virus, gusanos, ataques de 

denegación de servicio (DoS), escaneos a la red, botnets1, spam2, etc., es 

justificable tener en nuestra red un mecanismo para identificar dichas amenazas y 

poder aplicar un procedimiento proactivo de detección [2].  

Una actividad principal en la detección proactiva de amenazas es la monitorización 

la cual se basa en la definición de una serie de umbrales de actividad dentro de la 

red y la posterior comparación con el estado actual de la misma en algún momento 

específico realizando así un aprendizaje de patrones de comportamiento. 

                                                           
1 Botnet.- Conjunto o red de robots informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma y automática. Se usan para 
diferentes actividades ilícitas. 
2 Spam.- Hace referencia a mensajes de correo electrónico no solicitados, con remitente desconocido, habitualmente del tipo 
publicitario enviados en grandes cantidades.



Los llamados sistemas de detección y/o prevención de intrusiones (IDS/IPS3), 

monitorean y/o ejecutan una determinada tarea dentro de la red sobre cualquier 

acción no autorizada que comprometa la seguridad de la misma de acuerdo a los 

umbrales mencionados [3]. 

De manera general, la estrategia del IDS/IPS es detectar ataques y detenerlos en 

cualquiera de las fases que se encuentre, las cuales son [4]:  

· Fase 1: Reconocimiento.- Dentro de esta etapa se involucra la obtención 

de datos de la posible víctima. Para ello se recurre a recursos en Internet o 

de software específico. Algunas técnicas se basan en el uso de buscadores, 

ingeniería social,  sniffing de paquetes.   

· Fase 2: Escaneo o Exploración.- Una vez obtenida cierta información de 

la potencial víctima, se busca obtener datos acerca del sistema, como 

direccionamiento IP, nombres de host, información de autenticación, etc. En 

este paso se usan herramientas que permiten el escaneo de puertos 

TCP/UDP y escaneo de vulnerabilidades. 

· Fase 3: Obtención de Acceso.- En esta fase se logra vulnerar la seguridad 

del sistema de acuerdo a la información obtenida en la fase 2. Consiste 

generalmente en obtener control sobre algún módulo del sistema atacado. 

· Fase 4: Mantener Acceso.- Una vez que se ha conseguido acceder al 

sistema explotando alguna vulnerabilidad, el objetivo es mantener dicho 

acceso fuera del conocimiento del administrador, o de otros atacantes, con 

el fin de poder ingresar nuevamente sin dificultad. 

· Fase 5: Cubrir evidencias.- Finalmente, el atacante buscará ocultar toda 

huella que se ha generado en el sistema al momento de realizar el ataque. 

Esto implica eliminar archivos de registro o logs y/o las alarmas que se 

generen en los IDS/IPS. 

 

                                                           
3 IDS/IPS.- Intrusion Detection System e Intrusion Prevention System, son programas de detección de accesos no autorizados 
a un computador o red. En el caso del IDS solo detecta las amenazas el IPS trata de contrarrestarlas. 



La investigación del comportamiento de las actividades maliciosas, como parte de 

una estrategia proactiva de protección de la red, actualmente va más allá de usar 

un equipo IDS/IPS solamente. Existen soluciones completas que incluyen filtros 

web, software anti spam, etc. 

Así surge el interés de conocer con mayor detalle el comportamiento de los intrusos 

y también las siguientes interrogantes: ¿Qué tal si dejamos que estas conexiones 

malintencionadas cumplan su objetivo?, ¿No sería interesante poder observar de 

alguna forma el método que usa un posible intruso al momento de irrumpir en el 

sistema y explotar sus vulnerabilidades? 

Esto no implica dejar desprotegidos los servidores y/o aplicaciones de la red por lo 

que se posiciona la idea de un sistema conocido como  honeypot o un conjunto de 

honeypots llamado honeynet, que funciona como mecanismo avanzado de 

seguridad el cual pueda aportar a la protección proactiva de la red.  

Este sistema se constituye en una simulación o réplica de uno o varios servicios de 

la red de producción. Los servicios se implementan, intencionalmente, con un nivel 

de vulnerabilidad más alto con la finalidad de atraer potenciales atacantes y 

observar su comportamiento durante las diferentes fases de un ataque informático. 

Para el desarrollo de honeynets, se fundó en 1999 una organización de 

investigación sin ánimo de lucro que mejore la seguridad del Internet sin costo para 

el público. Esta organización se denomina The Honeynet Project y está conformada 

alrededor del mundo por voluntarios alineados con los ideales de software libre [5]. 

En este capítulo se describirá la tecnología honeypot/honeynet así como su 

potencial beneficio en cuanto a una protección proactiva de la red. Se hará, 

también,  una revisión de la situación actual de la seguridad en la red de la EPN 

dando énfasis a los mecanismos, dispositivos y los ataques que se han registrado 

en la red de datos de la EPN. 

 



1.2 HONEYNETS 

1.2.1 RETOS EN LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE DATOS [6] 

La seguridad de las redes de datos ha implicado el desarrollo de varias 

herramientas que permiten la protección reactiva o proactiva de la red conforme se 

van implementando mejoras en la detección y mitigación de actividades maliciosas. 

Entre esas herramientas tenemos a los IDS, IPS y los firewalls o cortafuegos. 

Los IPS permiten implementar políticas de seguridad definidas en la red. Esto 

permite la definición de umbrales en base a los cuales se monitorea el 

comportamiento de los usuarios en la red. Así este comportamiento puede ser 

catalogado como normal o sospechoso. 

Los IPS a diferencia de los IDS no solo detectan las amenazas sino que tienen la 

capacidad de analizar anomalías y tomar una acción correctiva. Previo a esta 

instancia, generalmente, interviene el firewall4, el cual se encarga de filtrar (aceptar 

o descartar) el tráfico, usualmente en base a direcciones IP y puertos TCP/UDP. 

Luego, el IPS analiza solo los ataques más sofisticados y/o no previstos que 

implican la explotación de las vulnerabilidades de la red. 

Los IDS, IPS y firewalls manejan la seguridad de la red dentro de un radio de acción 

limitado al hardware y software en los que están implementados. Estas 

herramientas pueden trabajar de manera conjunta en un solo dispositivo o de 

manera independiente y a su vez usar software libre o licenciado. 

El principal reto de estas herramientas es mantenerse actualizadas de acuerdo a 

los cambios de red que puedan suscitarse y, principalmente, mantener actualizada 

su información sobre nuevas amenazas. Si no existen actualizaciones periódicas, 

los equipos no serían capaces de proteger la red en su totalidad prevista. 

En el  caso de que los equipos en cuestión sean parte de una solución licenciada, 

el no renovar una licencia significa que el equipo no recibirá ninguna actualización 

ni tampoco el soporte necesario, lo que implica que la red quede vulnerable frente 

a las nuevas amenazas.  

                                                           
4 Firewall.- O cortafuegos,  es un software diseñado para bloquear el acceso no autorizado a equipos o a una red. 



De la misma forma, en la opción de código abierto, el soporte no está siempre 

garantizado y se deberá implementar manualmente las actualizaciones o esperar 

hasta que una versión estable del software sea liberada. Sin embargo, la opción 

libre da más facilidades para adaptar de mejor manera el funcionamiento de estas 

herramientas al entorno de red. 

Otras herramientas a parte de los IDS, IPS y firewalls, por ejemplo, son los 

analizadores de vulnerabilidades, que tienen como reto identificar vulnerabilidades 

en la red antes que tener que mitigar posibles acciones consecuencia de la 

explotación de las mismas. Es evidente que el reto real no es solo detectar 

vulnerabilidades sino tratar de corregirlas con la asistencia del administrador de la 

red antes de que ocurra algún incidente que tal vez el IDS, IPS o firewall no pueda 

detectar y/o solucionar.  

Con estas herramientas se controlan las actividades de los atacantes pero la red 

estará en riesgo si ocurre un ataque para el cual estos equipos no estén en 

capacidad de identificarlos y/o contenerlos. Con una  honeynet se busca conocer 

de antemano, sin poner en riesgo la red, ciertos patrones o comportamientos de los 

intrusos en las redes para preparar de manera proactiva a los sistemas de la red 

ante una posible intrusión. 

1.2.2 HONEYPOT 

Un honeypot es un recurso de red que se configura para ser probado, atacado e 

inclusive comprometido. Cuando un honeypot es atacado este puede capturar la 

actividad del atacante de acuerdo a direcciones IP, puertos usados, protocolos 

usados, entre otros. Esta información es muy valiosa para conocer patrones o 

estrategias al momento de intentar vulnerar la seguridad de un sistema en la red 

para realizar actividades maliciosas [7]. 

La información capturada por el honeypot  tiene varios usos dependiendo de quien 

la requiera. Podrían servir incluso a instituciones dedicadas a detectar malware, a 

realizar investigaciones en centros académicos, detectar botnets, desarrollar firmas 

para IDS o IPS, etc. 

 



1.2.3 TIPOS DE HONEYPOTS [8] 

Existen varias formas de clasificar a los honeypots de acuerdo a su uso y a la forma 

de implementación. Así se tiene, en primer lugar, dos clasificaciones importantes: 

honeypots de producción y honeypots de investigación, y dentro de estos dos tipos 

se tiene a los honeypots físicos y virtuales. Existe una última clasificación de 

acuerdo al nivel de interacción del honeypot con el atacante: honeypots de alta o 

baja interacción.  

1.2.3.1 Honeypots de Producción  

Estos honeypots se ubican en la red de producción de una organización, 

proporcionando servicios similares a dicha red. Como objetivo, el honeypot de 

producción busca desviar el riesgo de un ataque de la red de producción y ayudar 

a asegurarla de acuerdo a las actividades que los intrusos realicen en el honeypot. 

Si el intruso obtiene de alguna forma el control del honeypot de producción, este 

puede bloquear las conexiones salientes, limitando el accionar del atacante solo al 

interior del mismo. El honeypot de producción captura y defiende. 

1.2.3.2 Honeypots de Investigación 

Su propósito es ser atacado pero con el objetivo de ser también una herramienta 

didáctica que permita aprender de patrones y estrategias de los atacantes y si se 

requiere, para formular estrategias de defensa de los sistemas contra amenazas 

nuevas o existentes. Es usado en centros académicos, sectores gubernamentales, 

etc. Este honeypot solo captura información para ser analizada. 

Este tipo de honeypot suele tener su propia conexión hacia Internet, totalmente 

aislado, evitando así la necesidad de defender la red de producción de posibles 

ataques que se produzcan desde el honeypot y permitiendo solo la captura 

información. 

Volviendo a la clasificación de los honeypots, los honeypots tanto de producción 

como de investigación pueden ser de alta o baja interacción, de acuerdo al grado 

de interacción con los atacantes y el riesgo que eso implica, tal como se describe 

a continuación. 



1.2.3.3 Honeypots de baja interacción 

Estos honeypots emulan servicios y/o sistemas operativos. Su instalación es fácil, 

y al emular servicios o sistemas, se considera un recurso de riesgo limitado. He 

aquí su principal desventaja, ya que al ser un sistema emulado, el nivel de 

interacción es menor y, por lo tanto, la información recogida también. Las soluciones 

de honeypot más comunes de baja interacción son: Nepenthes, Honyed, 

Honeytrap, Tiny Honeypot, y hay distribuciones de Linux que reúnen a estos 

honeypots como Backtrack y Kali Linux5, y HoneyDrive6. 

1.2.3.4 Honeypots de alta interacción 

Este tipo de honeypots son más difíciles de implementar debido a que no emulan 

servicios ni sistemas, sino que los servicios son montados sobre sistemas 

operativos completos, y esto implica un riesgo inherente en su uso hacia la red de 

una organización. A diferencia de los anteriores, estos honeypots recolectan gran 

cantidad de información que dependerá de la complejidad de los mismos. 

En vista de que se ha aumentado el riesgo, estos honeypots requieren de controles 

específicos para que no se conviertan en plataformas de ataques hacia la red de 

producción. En la Tabla 1.1 se resumen las características principales de cada 

grupo de honeypots de acuerdo a su nivel de interacción con el atacante. 

Tabla 1.1 Características de honeypots de alta y baja interacción 

Honeypots de  Alta Interacción Honeypots de Baja Interacción 

Implementación de  servicios en Sistemas 

Operativos reales 

Simulaciones de servicios y sistemas 

operativos 

Alto Riesgo Bajo Riesgo 

Su implementación y mantenimiento es más 

difı́cil 
Fáciles de implementar y mantener 

Mayor cantidad de datos recolectados Menor cantidad de datos recolectados 

 

 
 

                                                           
5 Backtrack, Kali Linux.- Son distribuciones GNU/Linux pensadas y diseñadas para la auditoría de seguridad informática en 
general. 
6 Honeydrive.- Es un dispositivo virtual (OVA) con la edición de escritorio Xubuntu 12.04.4 LTS instalado. Contiene más de 
10 paquetes de software de honeypots preinstalados.



1.2.4 HONEYNET [9] 

Al conjunto de honeypots se lo denomina honeynet; una honeynet puede ser 

considerada como un honeypot de alta interacción que contiene sistemas 

operativos y servicios, para interactuar directamente con el atacante, 

constituyéndose un sistema completamente funcional.  

1.2.4.1 Funcionamiento 

Una honeynet está diseñada para capturar una gran cantidad de información de las 

amenazas, ya sean internas o externas. Una honeynet puede contener varios 

servicios como correo electrónico, base de datos, Web, NTP, FTP, equipos de 

conectividad como routers7, etc., implementados en sistemas operativos Linux o 

Windows. La posibilidad de tener variedad en la implementación de servicios le da 

a la honeynet un verdadero potencial. 

Toda actividad dentro de la honeynet es considerada maliciosa o no autorizada, por 

lo tanto, cualquier conexión desde la honeynet implica que el sistema fue 

comprometido y posiblemente afecten a la red de producción. 

Herramientas como un IDS, un firewall y sus correspondientes logs8 de actividad 

permiten realizar un análisis de la información recolectada por la honeynet. La idea 

es ajustar la honeynet al funcionamiento de la red donde opera y así eliminar falsos 

positivos mientras se busca actividad maliciosa o no autorizada.  

La honeynet es una red altamente controlada, se puede administrar y monitorear 

toda la actividad que ocurre dentro de ella. La honeynet es como una pecera que 

se decora con rocas, algas; al igual que la honeynet se compone de servicios como 

DNS9, correo electrónico, DHCP10, FTP11, inclusive un router. Así como un pez 

interactúa con los elementos de la pecera, el atacante lo hará con los servicios 

dentro de la honeynet.  

                                                           
7 Router.- Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de capa 3 del modelo OSI 
8 Log.- Registro oficial de algún evento suscitado en un dispositivo o aplicación. 
9 DNS.- Domain Name System, traduce  nombres que sean fáciles de identificar para las personas en identificadores binarios 
o direcciones IP.  
10 DHCP.- Dynamic Host Configuration Protocol, permite a los clientes de una red IP obtener parámetros de configuración 
automáticamente.  
11 FTP.- File Transfer Protocol, protocolo que se basa en una arquitectura cliente-servidor para la transferencia de archivos 
en una red IP.



1.2.4.2 Tipos [10] 

Los tipos o arquitecturas de honeynets han tenido varios desarrollos, y es así que 

se tiene las llamadas generaciones de honeynets: Honeynets de primera 

generación (Gen I), honeynets de segunda generación (Gen II) y  honeynets de 

tercera generación (Gen III). 

1.2.4.2.1 Honeynets de Primera Generación (Gen I) 

Las honeynet Gen I están conformadas por los honeypots, por un firewall que 

separa a la honeynet de  Internet, de la red de producción y de un segmento de 

administración o monitoreo, un IDS y un router. Todo paquete que va hacia o desde 

la honeynet debe pasar por el firewall y el router.  En la Figura 1.1 se observa la 

disposición de los elementos de la honeynet Gen I. 

 

Figura 1.1 Honeynet Gen I 

El firewall realiza el control de las conexiones tanto hacia fuera como hacia dentro 

de la honeynet y  además provee de protección a la red de producción. Cualquier 

conexión realizada hacia la honeynet está permitida pero existe limitación para las 

conexiones originadas desde la honeynet. El firewall dispone de tres interfaces las 

cuales se conectan a Internet, a la red local y a la honeynet.  



Esta arquitectura está orientada a capturar información de atacantes automáticos 

en vista de que toda conexión hacia fuera de la honeynet está bloqueada. Si se 

quiere obtener información de atacantes manuales se deben permitir en cierto 

grado las conexiones fuera de la honeynet, el riesgo aumenta pero la información 

capturada permitirá aprender más sobre los atacantes.  

El firewall enviará un registro de todas las conexiones realizadas a la honeynet a 

un servidor de logs en la red local. El router se localiza entre el firewall y la honeynet 

y oculta al firewall de los atacantes, los cuales verán a la honeynet como si estuviera 

detrás de un router de producción dando una ambiente realista, evitando así que el 

atacante se dé cuenta que ha ingresado a una honeynet y que toda su actividad es 

monitoreada. 

El siguiente componente de la honeynet es el IDS que se encuentra ligado 

directamente al segmento de administración o monitoreo. Las conexiones con 

destino a la honeynet también pasarán primero por el IDS antes de llegar al sistema 

en sí. 

El IDS trabaja con una base de firmas de ataques, si un paquete que pasa a la 

honeynet coincide con alguna de las firmas del IDS se generará una alerta. Esta 

funcionalidad permite obtener información detallada de las actividades que se 

realizan dentro de la honeynet. 

El control y captura de datos en una honeynet Gen I se realiza de la siguiente forma: 

· Control de Datos.- Este control lo realiza directamente el firewall, en 

conjunto con el router. El control de datos es importante para evitar que un 

honeypot que haya sido comprometido dentro de la honeynet sea usado 

como foco de ataques hacia la red de producción, para esto se debe tener 

reglas para las conexiones de salida. El control se realiza de acuerdo a los 

siguientes mecanismos: 

· Bloqueo de conexiones.- Permite denegar conexiones salientes 

desde la honeynet hacia sitios restringidos. Se puede permitir un 

cierto número de conexiones para facilitar el aprendizaje de ataques. 



· Limitación de conexiones.- Permite controlar el flujo de conexiones 

salientes y entrantes de la honeynet realizando un conteo de las 

mismas hasta alcanzar un cierto límite configurado. Detrás del 

firewall, el router proporciona un filtrado extra y oculta al firewall, es 

así que un atacante observará al router y no al firewall. 

· Captura de Datos.- Esta tarea es llevada a cabo por el firewall, el IDS y los 

honeypots. La captura permite recolectar y almacenar evidencia de la 

actividad en los honeypots que fueron atacados o expuestos. El quid de la 

captura de datos está en que no solo  se almacene información, sino que 

ésta se combine con el monitoreo de la actividad ilícita y la capacidad de 

identificar las técnicas que utiliza el intruso. La captura de datos se la puede 

hacer a través de: almacenamiento de las transacciones de red, 

almacenamiento del tráfico de red, almacenamiento de la captura de 

actividades en el host12 y alertas del IDS.  

1.2.4.2.2 Honeynets de Segunda Generación (Gen II) 

Lo que se busca en las honeynets de segunda generación es hacer un sistema de 

fácil despliegue y que sea cada vez más difícil de detectar por parte de los atacantes 

o intrusos, además estos requerimientos deben ser combinados en un solo 

dispositivo. 

La parte principal de la arquitectura de una honeynet Gen II es el honeywall, que es 

un gateway13  que separa la honeynet del resto de la red de producción. Todo el 

tráfico que se dirige hacia los honeypots debe pasar por el honeywall, siendo éste 

último, además, un dispositivo totalmente transparente para quienes interactúen 

con los mismos. 

En la Figura 1.2  se distingue tres interfaces en el honeywall. Las interfaces eth0 y 

eth1 son las que separan los honeypots del resto de la red. Estas interfaces se 

conectan en modo bridge14 y no poseen configuración IP.  

                                                           
12 Host.- Término que se utiliza para referirse a un equipo conectado a una red que provee y/o utiliza servicios de ella. 
13 Gateway.- O puerta de enlace, es el dispositivo que permite interconectar redes de computadoras con protocolos y 
arquitecturas diferentes. 
14 Modo Bridge.- O puente, nos permite interconectar dos segmentos de red a nivel de capa 2 del modelo OSI. 



Se tiene disponible otra interfaz opcional la cual permite que el honeywall sea 

administrado de manera remota. 

 

Figura 1.2 Honeynet Gen II 

La arquitectura de una honeynet Gen II es más sencilla que la Gen I ya que la 

captura y el control de datos están centralizados en un solo dispositivo. El honeywall 

hace al sistema más fácil de desarrollar y sobre todo de mantener en el tiempo. 

A continuación se exponen algunos detalles de la captura y el control de datos en 

una honeynet de segunda generación: 

· Control de datos.- El nuevo esquema planteado da a los atacantes más 

facilidades de trabajar en los honeypots pero hay más control en su accionar. 

El firewall dentro del honeywall permite conexiones hasta alcanzar un umbral 

que se fija de acuerdo a una unidad de tiempo, a diferencia de la anterior 

generación que limita al atacante a un número fijo de conexiones, sin tomar 

en cuenta que hayan sido realizadas en una hora, en un minuto, etc. Esto 

era una razón de la corta permanencia de los atacantes en una honeynet 

Gen I. 



El control de datos se lleva a cabo con los siguientes mecanismos: 

· Límite en la tasa de conexiones.- Es algo similar al control 

implementado en las honeynets Gen I. El número de conexiones 

realizadas desde los honeypots hacia Internet o la red local son 

contabilizadas en diferentes unidades de tiempo (por minuto, hora, 

mes, etc.) y, de llegar al máximo configurado, se bloquean.  

En la segunda generación, iptables15 realiza el conteo de las 

conexiones de acuerdo al protocolo usado (TCP, UDP, ICMP, etc.). 

Esto permite bloquear solo las conexiones de cierto protocolo y 

realizar el análisis de otras actividades con otros protocolos en 

determinado momento. 

· NIPS16.- El Sistema de Prevención de Intrusos es usado para 

identificar y bloquear ataques ya conocidos. El IDS analiza cada 

paquete que pasa por el honeywall y los paquetes que coincidan con 

las reglas del IDS pueden tener varios tratamientos en el firewall. El 

paquete puede ser descartado, lo que bloquea el ataque, o puede ser 

modificado, lo que deshabilita el ataque. Esta combinación brinda un 

control más eficiente que en la generación I. 

· Captura de datos.-  La captura se realiza de la misma manera que en la 

Gen I, a través del firewall, IDS y los honeypots. El firewall informa de las 

conexiones entrantes y salientes mientras que el IDS brinda alertas de 

ataques conocidos.  

Finalmente, se involucran a todos los logs que pudieran generarse desde los 

honeypots durante un ataque. 

Para las actividades de captura y control de la honeynet Gen II, se desarrolló en 

The Honeynet Project el prototipo Eeyore CDROM el cual se instala como LiveCD17 

en la máquina que funge como honeywall dentro de esta arquitectura.  

                                                           
15 IpTables.- Es un firewall estándar de todas las distribuciones modernas de GNU/Linux que realiza la creación de reglas 
para el filtrado de paquetes. 
16 NIPS.- Network Intrusión Prevention System, es una combinación de hardware y software que protege a una red de 
computadoras de accesos no autorizados y actividad maliciosa. 
17 LiveCD.- Es un sistema operativo almacenado en un medio extraíble y que puede ejecutarse directamente en una 
computadora sin la necesidad efectuar cambios en la misma.



1.2.4.2.3 Honeynets de Tercera Generación (Gen III) 

La arquitectura de una honeynet de tercera generación es similar a la Gen II. El 

esquema de control de datos es el mismo pero en la captura de datos se 

implementa una mejora. Se agregan herramientas que ayudan a una mejor 

identificación de los eventos que suceden dentro de la honeynet [11]. 

En la Gen II, se generaban varios formatos de archivos que indicaban las 

actividades en la honeynet. Se tenía, por un lado, los archivos pcap18 generados en 

el honeywall y por otro los logs del firewall y de los honeypots. Estos archivos 

debían ser relacionados unos con otros para determinar el camino que tomaron los 

paquetes dentro de la honeynet. Es decir, se hacía el análisis por separado, lo cual 

conllevaba más tiempo y esfuerzo. 

En la tercera generación se trabaja no solo en la captura de datos sino en el análisis 

de los mismos. Se unifican los datos generados por cada herramienta en la etapa 

de control de datos. De esta forma, a partir de cada alerta se puede rastrear los 

paquetes y conocer qué conexión fue la que exactamente generó dicha alerta. 

Para tales propósitos esta arquitectura implementa también un módulo general 

denominado honeywall donde se concentra el firewall iptables y el IDS para realizar 

el control y captura de datos respectivamente. 

El honeywall se despliega a través de un sistema operativo llamado Roo CDROM 

donde se concentran todas las herramientas necesarias para el control y captura 

de datos de una honeynet Gen III.  

Este software, a diferencia de su antecesora Eeyore, es considerado ya una 

solución de producción y está orientado a la investigación académica, además 

facilita la instalación y mantenimiento de una honeynet Gen III. 

Este software contiene una interfaz web llamada walleye que permite la 

visualización y administración de los datos capturados. Esta interfaz permite, 

además, configurar los parámetros de control y captura de datos antes descritos.  

                                                           
18 Pcap.- Es una interfaz de una aplicación de programación para capturar paquetes. 



En esta interfaz también se puede administrar varios usuarios, y de acuerdo a un 

perfil podrán modificar la configuración y visualizar los datos o solamente podrán 

visualizar los datos capturados. 

La captura de datos se ha mejorado con las siguientes herramientas: 

· TCPDUMP.- Es una herramienta que captura del tráfico de red. 

· pOf19.- Es una herramienta que permite la identificación de sistemas 
operativos. 

Como se mencionó, en la generación III se implementan mejoras orientadas al 

análisis de datos con las siguientes herramientas: 

· MySQL20.- Esta herramienta sirve para correlacionar los eventos en una 
base de datos. 

· Argus + Hflow.- Estas herramientas proporcionan información acerca de 

flujos del tráfico de red y las relaciones que existen con las alertas generadas 

en el IDS. 

1.2.4.3 Formas de implementación 

1.2.4.3.1 Implementación con máquinas físicas [12] 

En esta implementación, para cada elemento de una honeynet, se debe tener 

disponible una máquina física en las cuales se instalan y configuran los 

mecanismos de control y captura de datos, y los servicios de acuerdo al tipo de 

honeynet. 

El desarrollo de este tipo de implementación tiene algunas desventajas como la 

poca o nula movilidad, alto costo, lenta respuesta a fallos, entre otras. 

1.2.4.3.2 Implementación con máquinas virtuales [13] 

La virtualización permite la creación y desarrollo de recursos tecnológicos a través 

de software. Estos recursos pueden ser: un sistema operativo, dispositivos de 

almacenamiento, interfaces de red, etc. 

                                                           
19 pOf.- Es una herramienta de identificación pasiva de sistemas operativos, permite detectar el sistema y la versión de las 
máquinas conectadas directamente a nuestra red o no. 
20 MySQL.- Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario.



La virtualización permite crear máquinas que cumplen básicamente las mismas 

funciones que una estación de hardware independiente. En una máquina virtual se 

puede instalar, por ejemplo, un sistema operativo completo. Estas máquinas 

virtuales funcionan típicamente en una computadora anfitrión. 

Una de las más importantes ventajas de la virtualización es la reducción de costos 

ya que en un solo equipo físico se logra instalar varios sistemas operativos. A esto 

se suma la facilidad de mantenimiento y administración de los sistemas que se 

desarrollen en los entornos virtuales creados.  

Con la virtualización existe la posibilidad de guardar, copiar o eliminar con facilidad 

los archivos que cada máquina virtual genera. Además, en caso de existir 

situaciones de riesgo para el entorno virtual, se puede recuperar rápidamente el 

sistema o sistemas virtualizados de estos incidentes que podrían derivar en  

pérdidas irreparables si fuesen implementados en máquinas físicas. 

Las máquinas virtuales también pueden albergar sistemas de diferentes 

características. Un equipo virtual puede albergar software como Windows, Linux, 

BSD21, etc. y además, existen opciones para centralizar y simplificar la 

administración de estos sistemas otorgando otra ventaja significativa a la 

virtualización. 

1.2.4.4 Honeynets virtuales [13] 

Se puede implementar virtualmente los diferentes tipos o generaciones de 

honeynets descritas lo que implica la creación de varias máquinas virtuales. 

Existirán entonces, honeynets virtuales de primera, segunda o tercera generación. 

Las honeynets virtuales se clasifican, de manera general, en dos tipos, de acuerdo 

al número de máquinas físicas que se usen: Honeynets virtuales auto contenidas y 

honeynets virtuales híbridas. 

                                                           
21 BSD.- Berkeley Software Distribution, sistema operativo desarrollado a partir de los aportes a Unix por la Universidad de 
California en Berkeley. 



1.2.4.4.1 Honeynets Virtuales Autocontenidas 

Estas honeynets pueden implementar las arquitecturas (I, II o III) de una honeynet 

dentro de una sola máquina física. Algunas ventajas de usar este tipo de honeynets 

son las siguientes: 

· Son portables, es decir que una honeynet se puede desplegar en una laptop 

facilitando el transporte de la honeynet al sitio de análisis. 

 

· Facilidad de conectar a la red de producción y comenzar a capturar datos 

sin realizar mayores cambios en la infraestructura y su configuración. 

 

· Ahorra dinero y espacio, pues se necesita solo un equipo físico que cabe 

perfectamente en un centro de datos.  

Algunas desventajas con este tipo de honeynets son: 

· Representan un solo punto de falla que es el equipo físico donde se alojan. 

Es decir, si falla el equipo físico, toda la arquitectura de la honeynet quedará 

fuera de servicio. 

 

· El equipo que contenga la honeynet debe ser de alto desempeño; el uso de 

procesamiento y memoria del mismo dependerá del número de servicios y 

de las configuraciones que se hagan sobre ellos. 

 

· Ya que toda la honeynet comparte el hardware de la máquina física, existe 

el peligro de que un atacante se apodere de partes del equipo físico. Esto 

dependerá también de la seguridad que emplee el software utilizado para la 

virtualización. 

 

· Existen limitaciones al instalar o emular algunos tipos de software, por 

ejemplo el IOS22 de Cisco. 

                                                           
22 IOS.- Internetwork Operating System, es un software utilizado en Routers y Switches. 



1.2.4.4.2 Honeynets Virtuales Híbridas 

Combinan elementos físicos con elementos virtualizados. De esta forma, el firewall 

y el IDS, que implementan las funciones de control y captura de datos, 

respectivamente, se encuentran en un sistema aislado y los honeypots se 

configuran con algún software de virtualización dentro de un solo equipo físico. 

Entre las ventajas de esta implementación tenemos: 

· Son más seguras, en las honeynets autocontenidas un atacante se puede 

hacer con el control de algún módulo del sistema, como por ejemplo el 

firewall. En la implementación híbrida el atacante solo podría obtener control 

sobre los honeypots. 

 

· Es flexible, al tener una sola máquina para instalar honeypots es posible 

añadirlos o eliminarlos a conveniencia, sin complicar la actividad de 

administración de la honeynet. Si algún honeypot es afectado, simplemente 

se accede a una copia del mismo y se lo implementa de nuevo. 

Existen desventajas inherentes a esta implementación: 

· Se hace más difícil la movilidad al tener dos dispositivos físicos. 

· Aumenta el costo por hardware, espacio y energía. 

A continuación en la Tabla 1.2  se muestra un resumen de las diferencias, ventajas 

y desventajas entre los de tipos de implementación de una honeynet virtual de 

acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores.  

La Tabla 1.2 servirá, más adelante, para el diseño del prototipo de honeynet en la 

red de la Escuela Politécnica Nacional. 

Tabla 1.2 Tabla comparativa de los tipos de implementación de honeynets virtuales 

HONEYNET VIRTUAL AUTOCONTENIDA HONEYNET VIRTUAL HÍBRIDA 

Portable Poca movilidad 

No tan seguras al compartir el hardware 

entre el honeywall y los honeypots 

Más seguras al tener el Control de 

Datos separado de los honeypots 



Son flexibles al permitir instalar o eliminar 

con facilidad honeypots 

Limitaciones de hardware para 

instalar varios servicios o honeypots 

Baja el costo Aumenta el costo 

Ahorro de energía y espacio 
Consume más energía y necesita más 

espacio 

Equipo físico usado debe ser de alto 

desempeño. 

Los equipos usados no requieren 

capacidades de alto desempeño. 

 

1.2.4.4.3 Software de Virtualización 

· VMWare Workstation [14] 

Es un hipervisor23 que funciona en un equipo físico de 32 o 64 bits. VMWare, 

permite crear y configurar una o más máquinas virtuales en un único equipo físico. 

Estas máquinas virtuales funciona de manera simultánea con la máquina real, 

pudiendo cada una de ellas ejecutar su sistema operativo de manera 

independiente. 

VMWare proporciona un ambiente virtual en donde todas las características de un 

computador físico están presentes, CPU, BIOS, tarjeta gráfica, memoria RAM, 

interfaces de red, tarjeta de sonido, conexiones USB, disco duro, etc. 

VMWare permite pausar la máquina virtual en cualquier momento y volver a trabajar 

en la máquina virtual en el punto en que se pausó. Además permite apagar o 

reiniciar la máquina virtual. 

VMWare también proporciona un paquete gratuito para el uso no comercial de la 

plataforma, es similar al Workstation pero tiene una reducida funcionalidad, es el 

VMWare Player. 

En cada máquina virtual se puede instalar un paquete de controladores llamado 

VMWare Tools. En este paquete se tiene las siguientes funcionalidades: 

· Posibilidad de conseguir altas resoluciones de pantalla. 

                                                           
23 Hipervisor.- O monitor de máquina virtual es una plataforma que permite aplicar diversas técnicas de  control de 
virtualización para utilizar diferentes sistemas operativos al mismo tiempo. 



 

· Integración del ratón. 

 

· Posibilidad de arrastrar y soltar archivos para copiarlos. 

 

· Compartir portapapeles entre anfitrión y huésped. 

 

· Oracle VirtualBox [15] 

Es un software de virtualización para equipos de 32 y 64 bits, creado inicialmente 

por la empresa Innotek y luego desarrollado, hasta la actualidad, por Oracle 

Corporation. Permite instalar sistemas guest o invitados dentro de otro sistema 

operativo host o anfitrión. 

VirtualBox surgió con una versión Open Source24 con licencia GPL225. Actualmente 

existe una versión propietaria que posee una licencia gratuita solo para el uso 

personal llamada “Uso Personal y de Evaluación VirtualBox” (PUEL). 

VirtualBox tiene funcionalidades similares a VMWare, además de que permite la 

ejecución de máquinas virtuales remotas por medio del protocolo RDP26, esta última 

característica no está disponible en la versión Open Source. 

Los discos duros de cada sistema invitado son almacenados en un contenedor por 

defecto denominado Virtual Disk Image (VDI) el cual es incompatible con otro 

software de virtualización, pero también maneja otros formatos como VMDK y VHD 

compatibles con VMWare y Microsoft respectivamente. 

Se puede montar imágenes ISO27 en la unidad CD/DVD, al igual que VMWare 

Workstation. Tiene, de igual forma, su paquete de controladores que permite una 

aceleración 3D, acceder a la pantalla completa, disponer hasta 4 interfaces PCI 

Ethernet y la integración del teclado y ratón. 

                                                           
24 Open Source.- Código Abierto, es la expresión con la que se le conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 
25 GPL.- O GNU GPL, GNU General Public Licence, es la licencia que garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, 
estudiar, compartir y modificar el software. 
26 RDP.- Remote Desktop Protocol, es un protocolo propietario de Windows  que permite la comunicación en la ejecución de 
una aplicación entre un terminal y un servidor Windows, mostrando toda la información procesada. 
27 Imagen ISO.- Es un archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de ficheros. Se rige por el 
estándar ISO9660 que le da su nombre.



· Citrix XenServer [16] 

Utiliza la herramienta Open Source Xen Hypervisor, el cual posibilita el uso de 

múltiples sistemas operativos ejecutándose de manera simultánea en un único 

servidor físico. 

XenServer también posee su paquete de controladores llamado XenServer Tools y 

la visualización del estado de cada máquina virtual se realiza en un aplicación 

llamada Xen Center, la cual presenta indicadores del rendimiento del CPU, del 

disco, así como el uso de la memoria de cada máquina virtual instalada. 

XenServer se descarga de forma gratuita y se adquiere una licencia de uso gratuito 

que tiene algunas limitaciones en lo que respecta al control y administración de las 

máquinas virtuales, además que solo permite instalar hasta 4 máquinas virtuales 

por servidor físico. 

Con XenServer se requiere  un storage28 donde se crea una librería ISO la cual 

puede ser compartida desde una ubicación de red. En esta librería estarán 

disponibles las imágenes ISO de los sistemas operativos que se desee instalar en 

las máquinas virtuales administradas por el Xen Server. 

1.2.5 BENEFICIOS DE LOS HONEYPOTS Y HONEYNETS 

Los honeypots y las honeynets son herramientas que permiten proteger la red de 

datos de forma proactiva. Sistemas avanzados de respuesta ante incidentes, como 

los CSIRT29, incluyen a las honeynets y honeypots como parte fundamental en la 

recolección de información para poder implementar mejoras, eliminar 

vulnerabilidades y emitir recomendaciones de seguridad.  

A través de estas herramientas se puede analizar las amenazas existentes en la 

interacción con redes externas a la institución, sin que la explotación de 

vulnerabilidades o el análisis de amenazas pongan en riesgo la red de producción 

institucional. 

                                                           
28 Storage.- Lugar donde están almacenados las imágenes ISO que van a utilizarse en la creación de una máquina virtual a 
través de Xen Server.  
29 CSIRT.- Computer Security Incident Response Team, es un centro de respuesta a incidentes de seguridad en tecnologías 
de la información



Se tienen algunos otros beneficios de la implementación de estos sistemas en la 

red: 

· Promueven la creación y adopción de nuevas políticas de seguridad en la 

red. 

· Son versátiles al permitir la emulación o implementación completa de 

servicios que se pueden encontrar en una red de datos. 

· El control y captura de datos de una honeynet permite analizar una gran 

cantidad de información que es necesaria para la investigación de mejoras 

en la seguridad. 

· Permiten detectar de forma temprana posibles fallos en la seguridad que 

implican pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

sistemas que funcionan en una red de datos. 

· Dependiendo a la forma de implementación de los diferentes tipos de 

honeynets y honeypots, se puede lograr una rápida recuperación a fallos 

derivados de ataques o actividad maliciosa en los mismos.  

1.3 ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA RED DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED 

Los usuarios de la red de la EPN son alrededor de 2000 en red cableada y 1500 en 

red inalámbrica de acuerdo a reportes de monitoreo, estos usuarios a su vez son 

internos o externos. Estas cifras no se consideran fijas ya que a medida que 

aumentan los servicios, la infraestructura tecnológica, el espacio físico, también 

aumenta el número de usuario de la red. 

Tanto internamente como externamente a la red de la EPN, los tipos de usuarios 

de la red son estudiantes, profesores, personal administrativo y personas 

particulares que acceden a los servicios de la red para realizar sus labores 

académicas y administrativas. 



Para que los diferentes usuarios puedan acceder a los servicios institucionales, la 

red  ha sido implementada  de acuerdo a un modelo de capas jerárquico la cual 

comprende tres capas: capa de núcleo, capa de distribución y capa de acceso. Este 

modelo facilita el crecimiento en el tiempo y la administración de la red.  

La capa de acceso proporciona conectividad hacia la red a los dispositivos finales 

de los diferentes tipos de usuario, como por ejemplo,  computadoras portátiles, 

computadoras de escritorio, dispositivos móviles, impresoras, teléfonos IP y 

cámaras IP [17]. 

En la capa de acceso se han organizado a los usuarios en redes virtuales o VLAN. 

De manera general, se tienen VLAN para estudiantes, profesores, personal 

administrativo, y personas que vienen de visita a la Institución en eventos o cursos. 

En cuanto a la implementación física de esta capa en la red de la EPN, se dispone 

de varios switches denominados de acceso que son completamente 

administrables. En un 90% están dando cobertura al campus de la EPN y el 

porcentaje restante aún se mantiene con switches no administrables. 

Los datos generados en la capa de acceso son manejados por la capa de 

distribución, la cual controla el flujo de tráfico de los datos de la capa inferior, al 

definir dominios de broadcast30 y realizar el enrutamiento entre las VLAN. 

El control del tráfico se realiza en esta capa a través de Access Control List o ACLs 

las cuales están orientadas a direcciones IP y puertos de conexión entre los 

dispositivos finales de red y los servicios de la red. Estas listas se aplican a la 

entrada o salida de las interfaces de los equipos de distribución. 

En la red existen seis switches de distribución que están desplegados de la 

siguiente manera: en el centro de datos de la Dirección de Gestión de la Información 

y Procesos (DGIP), centro de datos del Edificio de Aulas y Relación con el Medio 

Externo (EARME), Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE), Facultad 

de Ingeniería Civil y Ambiental (FICA), Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM), 

Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS). 

                                                           
30 Dominio de broadcast.- O dominio de difusión, es el área lógica en la que cualquier computadora conectada puede
transmitir directamente a cualquier otra computadora, dado que están en la misma red local LAN o virtual VLAN. 



En lo más alto de esta estructura jerárquica se encuentra la capa de núcleo o core, 

que es el backbone31 de alta velocidad que permite la interconectividad entre los 

dispositivos de la capa de distribución. Esta capa tiene alta disponibilidad y 

capacidad suficiente para manejar grandes cantidades de datos que provienen de 

las capas inferiores. 

La red dispone de dos  switches en esta capa y que están implementados con la 

tecnología Virtual Switching System (VSS)32,  la que permite que los dos equipos 

físicos funcionen como uno solo. Los equipos de esta capa  están ubicados en el 

centro de datos de la DGIP y en el centro de datos del EARME. 

Finalmente, toda la infraestructura de red antes descrita permite acceder a los 

servicios de la red los cuales se listan a continuación. 

· Servicio web.- Comprende el acceso a la página web de la EPN donde se 

encuentran los vínculos hacia los servicios institucionales, como información 

de carreras pregrado y postgrado. También se encuentra en este servicio el 

acceso a la página web del Instituto Geofísico (IGEPN), Sistema Integrado 

de Información, Streaming Institucional, etc. 

 

· Correo Institucional.- En la EPN se utiliza la herramienta de Microsoft 

llamada Office365 pero se tiene un servidor local que realiza el intercambio 

de correo entre impresoras locales, software de administración y entrega de 

mensajes de correo masivo. 

 

· Telefonía IP.- Existe una solución de comunicaciones unificadas donde la 

parte principal son los teléfonos IP que cuentan con transferencia de 

llamadas, creación de conferencias, directorio, video llamadas, entre otras. 

 

· Resolución de nombres de dominio (DNS).- Se cuenta con dos servidores 

DNS que realizan la resolución de nombres tanto localmente como 

externamente. 

                                                           
31 Backbone.- Es el enlace principal de una red, es el cableado y equipos que manejan todo el tráfico de una red. 
32 Tecnología VSS.- Esta tecnología posibilita que dos switches físicos se conviertan en uno solo virtual, aumentando la 
capacidad y la alta disponibilidad en la red.



 

· Servicio direccionamiento dinámico (DHCP).- Es parte fundamental de la 

red para dar conectividad a los usuarios otorgándoles una dirección IP de 

acuerdo al segmento de red de donde se conecten. Al momento se tiene 

implementado un servidor de DHCP con el protocolo IP versión 4. 

 

· Quipux.- El sistema “cero papeles” que permite enviar, recibir y realizar el 

seguimiento de memos y oficios dentro y fuera de la Institución con la 

facilidad de firmar electrónicamente el documento para verificar que el origen 

o destino es confiable. 

 

· Sistema Integrado de Información (SII).-  Es una plataforma institucional 

que provee de servicios académicos, de investigación y administrativos. 

Encontramos aquí al Sistema de Administración Estudiantil (SAEW), 

Facturación Electrónica, Gestión Administrativa, Servicio a Graduados, 

Servicio a Planta de Investigadores, Servicios a la Planta Docente, Servicios 

Académicos y Servicios de Información Gerencial. 

 

· Servicio de Streaming.- Permite que la comunidad politécnica, previa 

solicitud a la DGIP, realice la promoción de eventos dentro de la EPN a 

través de la página web institucional. Es decir, ofrece la transmisión en vivo 

de eventos a través de la red e Internet. 

 

· Bibliotecas virtuales.- Da acceso a bases de datos para búsqueda y 

descarga de información actualizada de libros, revistas, normas técnicas, 

acceso al repositorio institucional y la herramienta anti plagio oficial de la 

EPN. 

 

· Transferencia de archivos (FTP).- El protocolo de transferencia de archivos 

está habilitado dentro de la red para que se puedan compartir de una forma 

rápida archivos o carpetas. Como parte de la administración de la red solo 

se garantiza la conectividad y facilidad de acceso al servidor que alberga los 

archivos más no el uso de contraseñas o el cifrado de la información. 



1.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD EN LA RED DE LA EPN 

1.3.2.1 Políticas de seguridad [18] 

En el año 2013 se resolvió expedir un Instructivo General de Seguridad y Uso 

Adecuado de la Tecnologías de la Información y Comunicación. La unidad 

encargada de hacer cumplir con este instructivo es la Dirección de Gestión de la 

Información y Procesos (DGIP). 

A continuación se menciona algunos artículos importantes del instructivo: 

Según el Art. 4 se permitirá la conexión a la red de datos institucional a los equipos 

que tengan instalado un antivirus y además debe ser declarado libre de virus. Caso 

contrario la DGIP  se reserva el derecho de negar la conexión o de realizar un 

análisis previo a ingreso de dicho equipo. 

El uso del correo electrónico, según el Art. 5 está limitado a cumplir funciones 

institucionales, estando  prohibido el envío de mensajes de acoso, spam, bromas y 

publicidad. 

El personal académico, personal administrativo y estudiantes dispondrán de una 

cuenta de correo creada  por el personal de la DGIP, la misma que quedará 

inhabilitada en caso de detectar suplantación o secuestro dela cuenta en cuestión. 

El uso del servicio de Internet  según el Art. 6 será exclusivamente para fines 

académicos, investigación y de extensión. De la misma manera para el personal 

administrativo, el uso de Internet es exclusivo para el cumplimiento de actividades 

propias de sus funciones. 

A través de la DGIP  se discriminará el acceso a contenidos web  obscenos, 

ofensivos e ilegales. La DGIP definirá las actividades maliciosas que pueden alterar 

el normal uso de la información institucional. 

El uso de blogs y redes sociales está permitido en el Art. 7 pero mientras no 

implique la divulgación de información confidencial o no autorizada de propiedad 

de la EPN. 



Estas herramientas podrán ser utilizadas para fines académicos, de investigación 

o de extensión. Para el uso personal deberá ser ocasional, fuera de horario de 

trabajo para que no interfieran con las labores diarias de trabajadores, personal 

académico y estudiantes. 

De acuerdo al Art. 9 se garantizará la confidencialidad de la información con el uso 

de algoritmos de cifrado autorizados según las directrices y procedimientos de la 

DGIP.  

En el Art. 10  se menciona la responsabilidad de la DGIP de garantizar un filtro de 

todo el tráfico entre el Internet y la red de datos institucional. 

Toda dependencia deberá pedir autorización a la DGIP para realizar escaneos de 

puertos, inundación de tráfico y otras actividades similares que impacten 

negativamente el desempeño de la red. 

Estos artículos sirven como referencia al momento de configurar los equipos de 

seguridad de la red que se describirán en el punto siguiente. Los miembros de la 

comunidad  politécnica pueden solicitar a la DGIP el permiso de conexión de 

equipos o software, con los propósitos expuestos en el instructivo. 

1.3.2.2 Dispositivos de seguridad perimetral 

El nivel superior al modelo de capas consiste en la seguridad perimetral de la red. 

En este nivel existen dos controles importantes: el firewall y el IPS, en los cuales se  

han implementado las políticas de seguridad antes descritas tanto para conexiones 

internas como externas.  

Con estos dispositivos existe un control de las conexiones que van dirigidas hacia 

los servidores internos y externos tanto desde el Internet como desde la red local. 

Se permiten por ejemplo conexiones remotas desde ciertas redes o el bloqueo de 

conexiones hacia puertos que no sean los correspondientes al servicio, además 

está restringido el envío de paquetes ICMP a excepción de las redes de gestión.  

Con los equipos actuales la aplicación de las políticas de navegación es limitada ya 

que el firewall en conjunto con el IPS no pueden manejar un filtro de páginas web 

de acuerdo al contenido de las mismas, por ejemplo si son páginas dedicadas a la 



propagación de virus, páginas para navegación anónima, páginas de contenido 

pornográfico, etc., lo que permite la navegación libre al usuario, pasando el control 

de acceso a instancias menores como por ejemplo el antivirus institucional. 

1.3.2.2.1 Sistema de Prevención de Intrusiones (IPS) 

El IPS ejerce un control sobre el tráfico que entra a la red de la EPN. El IPS opera 

de manera similar a un cortafuego, añadiéndole la funcionalidad de tomar 

decisiones de acuerdo no solo a direcciones IP o puertos TCP/UDP, sino también 

al contenido de los paquetes que circulan por la red. 

Los IPS tienen varias formas de detección de tráfico malicioso: 

· Detección en base a firmas 

· Detección en base a políticas 

· Detección en base a anomalías 

· Detección honeypot 

Se mantenían dos IPS en funcionamiento en la red de la EPN, el uno destinado a 

analizar el tráfico desde o hacia la Intranet o red local, y el otro para analizar el 

tráfico entrante desde Internet. Actualmente un solo IPS está operativo en el 

perímetro de seguridad de la red el cual trabaja de acuerdo a las políticas de 

seguridad definidas por la DGIP y la detección basada en firmas. 

Debido a la falta de actualización de la licencia de uso, la base de datos de firmas 

se encuentra desactualizada por lo que el equipo actualmente no puede alertar ni 

intentar detener nuevas formas de actividades maliciosas, esto ha convertido al IPS 

de la red de la EPN en un dispositivo de seguridad reactivo. 

1.3.2.2.2 Firewall 

Las zonas desmilitarizadas33 o DMZ de la EPN son definidas en el firewall, es decir 

que cada interfaz física del firewall define una DMZ.  

                                                           
33 Zona Desmilitarizada.- Es una zona segura ubicada entre la red interna de una organización y una externa, generalmente 
la Internet. 



El firewall usa un algoritmo, denominado ASA (Adaptive Security Algorithm), en los 

paquetes que vienen del Internet  antes de dejarlos circular hacia las áreas 

protegidas en cada DMZ.  

Cada interfaz del equipo físico del firewall se le asigna un nivel de seguridad que 

está comprendido entre 0 y 100, siendo 0 a la interfaz con menos seguridad y  100 

a aquella con mayor seguridad. El funcionamiento del ASA está basado en las 

siguientes reglas: 

· Un paquete sin conexión ni estado no puede pasar a través del firewall. 

· Una conexión que se origina desde una interfaz con un nivel de seguridad 

mayor al nivel de seguridad de la interfaz de destino, será permitida a 

menos que sea bloqueada con listas de acceso. 

· De forma análoga, una conexión con un origen con un nivel de seguridad 

menor al destino será bloqueada a menos que sea permitida con listas 

de acceso. 

· Los paquetes ICMP serán bloqueados a no ser que se indique lo contrario 

en la configuración. 

· En cualquiera de las situaciones anteriores donde se viole las reglas, se 

detiene la conexión y se envía mensajes de alerta al panel de control o 

dashboard del software de administración del firewall. 

En la red perimetral de la EPN se tiene dos firewall ASA colocados de la forma dual, 

la cual brinda redundancia en caso de que alguno falle y protegiendo el perímetro 

de la red tanto internamente como externamente. Estos equipos funcionan de 

manera independiente al IPS. 

En ambos firewall de la EPN se maneja un NAT34 para la comunicación desde la 

red local hacia las DMZ e Internet y viceversa. Las DMZ existentes son: DMZ de 

servidores internos, DMZ de servidores públicos y la DMZ de la red local de la EPN. 

                                                           
34 NAT.- Network Address Translation, es un mecanismo para intercambiar paquetes entre redes con configuraciones IP 
incompatibles. 



Finalmente, en vista de la situación actual, se puede decir que los firewall  en la red 

de la EPN también tienen un trabajo reactivo, debido a que, no maneja ninguna 

relación con el IPS y se limita a definir el nivel de seguridad de las DMZ y realizar 

el NAT de la red, sin enviar ni gestionar ninguna alerta. 

En la Figura 1.3 se observa la disposición de los elementos antes descritos en el 

perímetro de la red de la EPN al momento de la realización de este proyecto. En 

posteriores implementaciones se han cambiado los equipos de seguridad 

perimetral antes descritos por un solo equipo con funcionalidades de firewall, IPS, 

entre otras; pero se mantiene el núcleo llamado “seguridad perimetral”, donde se 

mantienen las conexiones de las DMZ de los servidores tanto internos como 

externos. 

 

Figura 1.3 Equipos de Seguridad Perimetral de la red de la EPN 



La seguridad de la red de la EPN siempre ha sido implementada con una amplia 

gama de herramientas que han permitido dar un nivel adecuado de seguridad ante 

intrusiones, haciendo que un atacante tenga un difícil trecho por recorrer antes de 

conseguir su objetivo. 

 

A pesar de esto, se han detectado en la red las siguientes amenazas y debilidades 

que no se han podido solventar con el esquema de seguridad actualmente en 

funcionamiento: 

 

· Ingeniería Social.- En lo que a seguridad informática se refiere, el objetivo 

de la ingeniería social es la obtención de información sensible de los 

usuarios del sistema informático explotando características de la 

personalidad propias del ser humano [19]. Es decir, ya sea por negligencia o 

ignorancia, los usuarios han facilitado la labor de un atacante para que pueda 

obtener un acceso no autorizado y eluda fácilmente el esquema de 

seguridad de la red. 

 

· Ataques internos.- Se ha identificado ataques internos, ya que una forma 

en que un atacante pueda romper los esquemas de seguridad de una 

manera más eficaz, es desde el interior. Esto es lo que se denomina como 

factor insiders y las contramedidas tomadas dependerán directamente de las 

políticas de uso de la red. 

 

· Códigos Maliciosos o Malware.- Han existido casos de pérdida de datos 

sensibles de los usuarios debido al ingreso de códigos maliciosos. Estos 

códigos también han convertido a dispositivos finales de usuario en 

plataformas para realizar ataques remotos, es decir estos códigos ayudan a 

desplegar instrucciones maliciosas.  

A pesar del nivel de automatización que puede llegar a tener estos códigos, 

la inyección del ataque normalmente necesitará la intervención del usuario 

de la red. Los códigos son implantados en dispositivos de almacenamiento 

USB, mensajería instantánea, correo electrónico, etc. a través de alguna 

técnica de ingeniería social (engaño).  



 

· Contraseñas.- Las contraseñas dentro de la red institucional de la EPN 

siguen siendo una de las medidas de protección más utilizadas. Como parte 

de la administración de la red se crean contraseñas seguras que obedecen 

a un estándar para el acceso a servidores y equipos de conectividad pero no 

se controla que las contraseñas de los usuarios o administradores de otros 

sistemas ajenos a la DGIP sean generadas con un cierto nivel de robustez.  

1.3.3 ATAQUES A LA RED DE LA EPN 

De acuerdo a alertas del IPS y el seguimiento o análisis posterior a los ataques 

perpetrados se han identificado varios ataques a los servicios de la red de datos de 

la EPN, se listan a continuación los más comunes: 

· Cross-Site Scripting (XSS).- Este tipo de ataques buscan comprometer la 

seguridad de los usuarios de un servicio inyectando código HTML o Java 

Script [20]. El servidor web de la EPN ha sufrido intentos de un tipo ataques 

XSS llamados “reflejados”, un ataque exitoso logró desplegar una página 

frontal indicando el mensaje “Usted ha sido hackeado”. Otro ejemplo de este 

tipo de ataques es la suplantación de una página bancaria en el servidor web 

de una Facultad de la EPN. De estos incidentes no se ha guardado ninguna 

evidencia ni tampoco se llevaba una bitácora o algún registro. Actualmente 

se han implementado algunas mejoras en los servidores web de la EPN 

logrando reducir el riesgo de un ataque XSS. 

 

· Inyección SQL.- Es un ataque dirigido directamente a bases de datos y 

pretende cambiar la intención original de una petición mediante el ingreso de 

código SQL por parte del atacante. Este código intruso al ejecutarse puede 

insertar registros, modificar o eliminar datos, autorizar accesos o ejecutar 

algún otro código malicioso en el servidor [21].  

Ataques como estos han sido reportados como de mayor número de intentos 

hacia el servidor de la página web institucional logrando causar fallos 

menores como redirección en las secciones de la página. No se han 

vulnerado accesos ni logrado dañar activo crítico del aplicativo web. 



 

· Ataques de denegación de servicio (DoS).- Este tipo de ataques se 

pretende reducir la disponibilidad de algún servicio en la red atacando a la 

fuente de información, al medio de transmisión o ambos [22].  

Los servicios, en especial el servicio web, de la EPN han sido víctimas de 

ataques DoS debido a vulnerabilidades presentes en su configuración y por 

inundación de peticiones aparentemente legítimas, el servidor web es el 

servicio de mayor incidencia de este tipo de ataques.  

Se han generado un sinnúmero de conexiones hacia puertos no conocidos 

que en ese momento se encontraban abiertos en el servidor lo cual permitió 

la saturación de la memoria y la posterior falla en la respuesta a usuarios 

legítimos de la comunidad. 

 

· Ataques de fuerza bruta.- Este tipo de ataque busca recuperar una clave 

de acceso aplicando todas las combinaciones posibles de números, letras y 

símbolos. Este ataque en el caso de la red de la EPN ha sido complementado 

con los denominados ataques de diccionario, en donde se ha evidenciado el 

uso de archivos que contienen combinaciones de claves conocidas. 

El mayor número de intentos de ataques de fuerza bruta han sido a los 

servidores SSH35 para acceso a servidores y a los servidores de correo 

electrónico donde se implementan los protocolos IMAP36, POP37 y SASL38. 

 

· Ataques de suplantación.- Estos ataques buscan conseguir credenciales 

de usuario desviando sus solicitudes hacia un equipo atacante en vez de a 

su destino legítimo [23].  

Este ataque es también denominado como Spoofing tiene dos formas de 

implementación: la primera es por medio de la falsificación de tablas ARP 

contenidas en los switches de acceso a la red, y la segunda es la falsificación 

de la relación de un nombre de dominio con una dirección IP específica. 

                                                           
35 SSH.- Secure Shell, es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa el cual sirve para acceder a máquinas 
remotas a través de una red de datos. 
36 IMAP.- Internet Message Access Protocol, es un protocolo que brinda acceso a mensajes almacenados en un servidor. 
Mediante este protocolo se puede acceder al correo electrónico. 
37 POP.- Post Office Protocol, es un protocolo que permite acceder a mensajes de correo electrónico en los clientes locales 
de un servidor de correo. La versión actualmente usada es POP3. 
38 SASL.- Es un método de autenticación para protocolos orientados a conexión como TCP  



El ARP Spoofing es posible debido a que los equipos de acceso en la EPN 

manejan tablas ARP dinámicas. Se podría suplantar la identidad de la puerta 

de enlace de la red desviando el tráfico hacia la máquina atacante. Se ha 

descubierto este procedimiento al detectar pérdidas de paquetes y lentitud 

en el servicio de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CAPÍTULO 2  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HONEYNET 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analiza el tipo de honeynet que se diseñará para la red de la 

EPN, y para esto se realiza una descripción breve de los diferentes elementos que 

intervienen en el diseño del prototipo de la honeynet seleccionada. 

Los criterios de diseño de la honeynet serán el bajo costo, la movilidad, el 

mantenimiento de la solución en el tiempo, y principalmente la utilidad en la red de 

la Escuela Politécnica Nacional. Se busca que la solución no tenga un punto fijo de 

operación sino que pueda ser adaptable a los cambios físicos y lógicos de la 

infraestructura red y que se definan características de hardware mínimas las cuales 

serán consideradas al momento de mejorar el prototipo a un costo específico. 

Se analiza qué servicios de la red de producción van a ser configurados en la 

honeynet, de acuerdo a su importancia y a la utilidad que tienen en  las actividades 

académicas y administrativas de la comunidad politécnica. 

Se describen los elementos de hardware y software seleccionados para el 

despliegue de la honeynet y sus servicios, así como una serie de pasos que se 

llevaron a cabo al momento de implementar el prototipo. Finalmente, se incluye una 

metodología que permita la realización de pruebas de funcionamiento del prototipo,  

con respecto a ataques específicos y sobre todo para cuando el prototipo se 

encuentre visible desde Internet.   

2.2 DISEÑO 

2.2.1 ARQUITECTURA 

El diseño de la honeynet depende, en primera instancia, del nivel de interacción 

que se quiera tener con el atacante. Para tener una alta interacción entre la 

honeynet y el atacante,  los servicios seleccionados para la implementación 

deberán desplegarse sobre sistemas operativos reales, es decir que no sean 

emulados. 



La alta interacción de la honeynet dará la posibilidad de recolectar una gran 

cantidad de información la cual puede ser sometida a un análisis a través de las 

herramientas disponibles en los diferentes tipos de arquitecturas de honeynet 

descritas en el capítulo anterior.  

En la red de la EPN, el análisis de los datos recolectados y analizados permitirá 

generar soluciones proactivas que aseguren los servicios institucionales y además 

aporte a la investigación de nuevas amenazas, cuando el prototipo sea parte, en 

un futuro, del CSIRT de la EPN. Para ese efecto, la honeynet de tercera generación 

ofrece más herramientas para el control, captura y  análisis de estos datos. 

Esta elección responde también a un proceso de actualización que han tenido las 

honeynets. La honeynet de tercera generación (Gen III) es considerada como una 

solución de producción, quedando las anteriores generaciones como 

implementaciones obsoletas y que brindan poca utilidad.   

La arquitectura de tercera generación ofrece más facilidades de instalación y 

administración de la información que se genera por los ataques recibidos. Además 

esta arquitectura maneja de manera centralizada los honeypots dentro de ella, lo 

que le permite adaptarse a los cambios lógicos y de infraestructura de la red. 

Una honeynet Gen III puede ser implementada en diferentes lugares de interés 

(capa de acceso, distribución, core, o la red de seguridad perimetral) dependiendo 

de la cantidad de información que se desee analizar y el riesgo que implique para 

la red de producción.  

La honeynet Gen III tiene una interfaz web llamada walleye que da las facilidades 

necesarias para visualizar las actividades de los atacantes en función de 

parámetros de control y captura de datos que se configuren en el componente 

llamado honeywall. 

Esta interfaz será de gran ayuda para generar reportes de actividades en la 

honeynet y colaborar en la prevención de actividades maliciosas en la red de la 

EPN. Como se menciona anteriormente, esta interfaz permite crear usuarios y 

grupos de usuarios que administren y/o visualicen las actividades en la honeynet 

desde cualquier lugar de la red de la EPN. 



Para esta arquitectura será necesario centralizar los mensajes de logs que se 

generen en los diferentes componentes de la honeynet. Así, el equipo designado 

para recolectar estos mensajes se encuentra actualmente en funcionamiento en la 

red local de la EPN. Este equipo tendrá las facilidades para recibir y desplegar de 

manera fácil los mensajes de logs de la honeynet 

Una vez que se ha definido el tipo o arquitectura de honeynet, es importante 

analizar los elementos de hardware disponibles para elegir una de las formas de 

implementación descritas en el Capítulo 1. 

La arquitectura que se plantea como solución en este trabajo considera el uso de 

virtualización por dos motivos. El primero tiene que ver con la flexibilidad que brinda 

esta tecnología al permitir la movilidad y restauración veloz de instancias de 

cómputo. El segundo está relacionado con la reducción de costos que se deriva del 

uso de varias máquinas virtuales en un solo o pocos computadores físicos. 

La implementación de honeynet que se describe es denominada honeynet virtual 

autocontenida y, como muestra la Tabla 1.2,  presenta ventajas considerables si se 

requiere tener bajos costos o si se tiene recursos limitados para la implementación, 

además de ser flexible, de fácil instalación y mantenimiento. 

Con la virtualización completa de la honeynet se tienen también limitaciones de 

diseño que están sujetas a las características de la máquina física, por lo que más 

adelante será importante analizar estos parámetros para seleccionar el número de 

honeypots  que funcionarán dentro de la honeynet. 

Una honeynet de este tipo funcionará con un mínimo de dos máquinas virtuales 

que realicen la captura y el control de datos, es decir, una máquina que contiene al 

honeywall y la otra al honeypot.  

Queda como punto final decidir la ubicación adecuada del prototipo con el fin de 

evitar que la red de producción sea afectada por el tráfico generado desde y hacia 

la honeynet y para que se permita la captura del mayor volumen de información 

posible.  

Una posibilidad de obtener información de las conexiones entre la red local e 

Internet, es si  la honeynet opera en la capa de core o capas inferiores.   



Las herramientas de control de tráfico disponibles en estos niveles serían las 

encargadas de filtrar el tráfico hacia la honeynet y de proteger a la red de producción 

de posibles actividades maliciosas originadas en la honeynet. 

Otra posibilidad es que la honeynet podría operar directamente en una DMZ que 

tenga una conexión a Internet independiente de la conexión a Internet de la red de 

producción. Esta DMZ estaría definida mediante los elementos de la red de 

seguridad perimetral, desde donde se haría el control de tráfico a las conexiones 

salientes de la honeynet. Además, la honeynet en la DMZ sería visible públicamente 

desde Internet lo que le permitiría tener un contacto directo con los atacantes 

externos.  

Analizando los posibles escenarios, se encuentra que la ubicación de la honeynet 

en la capa de core o capas inferiores no resulta tan conveniente ya que los datos 

que ingresan a la honeynet estarían filtrados previamente por los equipos ubicados 

en la red de seguridad perimetral y por los filtros que también se configuran en los 

equipos de la capa de core y de distribución de la red de la EPN.  

Estos filtros restringen ciertas actividades dentro y fuera de la red de la EPN y no 

permitirían analizar de manera directa las actividades de un atacante, y 

posiblemente éste se daría cuenta de que todas sus actividades son monitoreadas 

al detectar varios saltos de red antes de llegar a la honeynet. 

Por estos criterios, la ubicación seleccionada para el prototipo de honeynet es una 

DMZ definida en la red de seguridad perimetral de la EPN. Esta ubicación permitirá 

un acceso total a los recursos de la honeynet desde la red local y desde Internet, lo 

que permitirá recolectar directamente información originada de intentos de acceso 

y/o actividades maliciosas.  

La DMZ, que fue creada para la operación de la honeynet, permite también 

bloquear toda conexión realizada desde la honeynet excepto las que sean 

estrictamente necesarias para su funcionamiento en los cuales podría incluirse 

paquetes de actualización de tiempo, actualizaciones de sistema operativo, 

actualizaciones de programas instalados y el envío de mensajes de logs que se ha 

mencionado anteriormente. 



En la Figura 2.1 se presenta un esquema general de los elementos de la honeynet 

virtual autocontenida y la ubicación elegida para su operación en la red de la EPN. 

 

Figura 2.1 Elementos y ubicación de la honeynet virtual autocontenida propuesta  

En resumen, como se puede observar en la Fig. 2.1, la arquitectura seleccionada 

para el diseño emplea una honeynet virtual autocontenida de tercera generación 

(Gen III). Esta arquitectura le permite a la honeynet mantenerse operativa en una 

sola máquina física  aprovechando así al máximo los limitados recursos de 

hardware con los que se dispone en la Dirección de Gestión de la Información y 

Procesos. 

La honeynet  cuenta con su elemento principal de control y captura llamado 

honeywall, que como se explica en al Capítulo 1, permite que las  conexiones que 

pasen a través de él, sean controladas, capturadas y analizadas de una manera 

totalmente transparente para los atacantes locales o externos debido al 

funcionamiento en modo bridge de sus interfaces. 

El o los honeypots que se configuren en la honeynet serán accesibles como 

cualquier otro servidor de EPN a través de la DMZ creada. Las  conexiones hacia 

ellos pasarán directamente a través de la interfaz de la máquina física por el 

accionar transparente del honeywall.   



En la DMZ, los honeypots que se creen tendrán direcciones IP locales las cuales a 

través de un NAT serán traducidas a IP públicas para el acceso desde y hacia el 

Internet, estas direcciones IP serán asignadas por el administrador de red de la 

EPN específicamente para el funcionamiento de la honeynet. De esta manera, se 

promoverá el acceso directo desde Internet y la red local con el fin de obtener una 

cantidad considerable de información para un posterior análisis.  

2.2.2 MÓDULOS PROPIOS DE LA HONEYNET [24] 

2.2.2.1  Módulo de control de datos 

Como se expone en el Capítulo 1, el módulo de control de datos de una honeynet 

Gen III se ubica en el honeywall y permite administrar las conexiones que entran y 

salen de la honeynet utilizando una solución de firewall y, en menor medida, un 

IDS. 

Este módulo permite restringir conexiones entrantes, mediante la definición de un 

límite del número de conexiones que serán contabilizadas y registradas por el 

firewall y en el servidor de logs ubicado en la red local de la EPN.   

El firewall permite además definir el intervalo de tiempo en el cual se podrá alcanzar 

este límite, así como el protocolo para el que ese límite se aplicará. Los intervalos 

disponibles para configurar en el honeywall son: por segundo, por minuto, por hora, 

por día o por mes, y los tipos protocolo que se pueden elegir de manera general 

son TCP, UDP e ICMP. 

El objetivo de esta funcionalidad es fundamentalmente evitar que los recursos de 

la honeynet y del servidor de logs sean saturados por la gran cantidad de 

información que podrían generar las conexiones entrantes. Además, la definición 

de este límite de conexiones ayudaría a bloquear actividades inusuales que den 

indicios de que la honeynet está siendo usada como plataforma de ataque hacia la 

red de producción. 

Este límite de conexiones no tiene un número definido en específico sino que tendrá 

que ser ajustado de acuerdo al desenvolvimiento de la honeynet al momento de 

capturar y analizar los datos. Sin embargo, el honeywall viene pre configurado  con 



un valor límite de 200 conexiones por hora en cada protocolo, estos valores 

deberán ser modificados en función del tráfico normal que se observe en la red. 

Con respecto a las conexiones salientes, el firewall en principio bloqueará todos los 

paquetes que se originen desde la honeynet hacia cualquier parte de la red de la 

EPN a excepción de los correspondientes a los mensajes de logs, necesarios para 

el análisis posterior. Esta excepción deberá ser configurada manualmente en el 

firewall. 

Otro elemento que interviene en este módulo, en menor medida, es el IDS, el cual 

se encarga de bloquear ataques conocidos realizados hacia y desde la honeynet. 

Para cumplir con ese objetivo el IDS deberá actualizar constantemente su base de 

firmas de ataques.  

Para la protección de la red de la EPN se necesita obtener la mayor información 

posible y, en este caso, el trabajo del  IDS en el control de datos consiste en dejar 

pasar los ataques conocidos no sin antes registrarlos en la interfaz walleye y 

generar la alerta correspondiente. 

2.2.2.2  Módulo de captura de datos 

Este módulo permite conocer las actividades que un atacante intenta realizar dentro 

de la honeynet. La información que se capture de estas actividades permitirá tomar 

medidas correctivas y/o preventivas en la red de la EPN 

En este módulo, es el firewall el que trabaja en menor medida, brindando 

información de las conexiones que entran en la honeynet o las que salen. Esta 

información consiste en direcciones IP, puertos (TCP o UDP) de origen y destino, 

número de conexiones realizadas y, por supuesto, el tipo de protocolo empleado. 

Con estos datos del firewall, se puede tener un indicio de qué es lo que el atacante 

quiere realizar. Por ejemplo, se puede detectar si el atacante está realizando varias 

conexiones a puertos no conocidos y tratando de buscar alguna debilidad que le 

permita  ingresar de manera no autorizada a los servicios.   

Una vez que los paquetes pasan por el firewall, son capturados por un sniffer que 

funciona internamente en la honeynet, específicamente en la interfaz virtual interna. 



El sniffer no realiza su trabajo de captura en la interfaz virtual externa, ya que al 

estar conectada directamente a la red de la EPN a través de la interfaz de la 

máquina física, capturaría no solo información de la honeynet sino también de la 

red de producción lo cual haría más difícil la labor de identificar datos relevantes 

que sean consecuencia de las actividades dentro de la honeynet. 

En conjunto con el sniffer trabaja el IDS, el cual en este módulo brinda información 

de actividades maliciosas dentro de la honeynet, cuya detección está previamente 

configurada y a su vez actualizada. El IDS maneja reglas de control de tráfico 

clasificadas y configuradas de acuerdo al tipo de ataque, es decir, existen reglas 

para ataques DoS, DDoS, ataques a servidores web, correo, entre otros. 

Como parte del trabajo proactivo en la protección de la red de la EPN, estas reglas 

se pueden modificar o se pueden crear nuevas que permitan obtener información 

de patrones de tráfico conocidos o nuevos que aparezcan al momento de acceder 

a la honeynet. 

Finalmente, la información de actividades maliciosas que atraviesen los elementos 

descritos en párrafos anteriores es capturada también por los servicios que se 

implementen en la honeynet. Por este motivo son importantes los logs que generen 

dichos servicios que serán enviados fuera de la honeynet y servirán para 

correlacionar eventos y alertas generados en el IDS y el firewall. 

2.2.2.3  Análisis de datos 

Para poder tomar medidas correctivas o preventivas en los servicios de la red de la 

EPN, toda la información capturada es útil: la hora y fecha, número de conexiones, 

los protocolos usados, si son ataques conocidos por el IDS y el flujo de la 

información. 

La interfaz web del honeywall permite desplegar esta información de una manera 

gráfica e intuitiva pero en el funcionamiento continuo de la honeynet se capturará 

información que ya es conocida o que no es de utilidad de acuerdo a un análisis 

previo que se realice sobre los datos capturados. 



Este análisis incluye identificar falsos positivos y detectar ataques que deshabiliten 

y no le permitan a la honeynet capturar o controlar el tráfico que se dirige o se 

genera en ella. Para esta labor en el firewall se puede configurar, de manera directa, 

listas de hosts que le permitan al honeywall realizar un filtro a la información que va 

a ser visualizada en la interfaz web. Dichas listas son conocidas como whiteslist y 

blacklist. 

El firewall, de acuerdo a estas listas, tomará las siguientes acciones: a los hosts 

ubicados en la whitelist les permitirá al acceso a los servicios de la honeynet sin 

registrar su actividad mientras que para los que estén ubicados en la blacklist se 

denegará el acceso a los honeypots y se registrará la actividad para el posterior 

análisis. 

Toda la información desplegada en la interfaz web walleye será complementada 

con los mensajes de logs generados por los servicios los cuales son almacenados 

en un servidor ubicado en la red local de la EPN. Cabe mencionar también que los 

mensajes de logs se generan en tiempo real por el firewall de la honeynet.  

2.2.3 PARÁMETROS DE FLUJO EN LA RED 

La honeynet es un recurso que intenta atraer a un atacante con el fin de registrar 

su actividad y aprender sobre ella. Si este recurso no está adecuadamente aislado 

de las redes de producción podría convertirse en una plataforma de ataque hacia 

elementos críticos. Por ello, es necesario implementar ciertas reglas de control de 

tráfico que protejan especialmente la red interna de la EPN. Estas reglas se 

traducirán en la configuración de los equipos de seguridad perimetral con el objetivo 

de que un atacante quede siempre aislado dentro de la honeynet.   

Es así que, de acuerdo a los niveles de seguridad del firewall de la EPN que se 

expusieron en el Capítulo 1, en la sección de dispositivos de seguridad,  se ha 

definido a la interfaz de la honeynet con un nivel de seguridad 0. 

Las interfaces en el firewall que conectan a la red local y a los servidores tanto 

internos como públicos tienen un nivel de seguridad mayor a 0 y menor a 100 por 

lo que las conexiones desde la honeynet hacia estas locaciones serán 

inmediatamente bloqueadas por el firewall institucional. 



2.2.4 COMPONENTES DE SOFTWARE 

2.2.4.1  Software de virtualización 

Las opciones de software que se han descrito en la sección 1.2.4.4.3 del Capítulo 

1, manejan dos tipos de virtualización llamadas virtualización basada en host y 

virtualización basada en hipervisor. 

La virtualización basada en hipervisor, como es el caso de VMWare y Citrix, pero 

no de manera general, es implementada en un equipo físico sin la necesidad de 

que previamente exista instalado un sistema operativo anfitrión. Por otro lado, la 

virtualización basada en host necesita previamente un sistema operativo instalado, 

este es el caso de VirtualBox. 

Con la virtualización basada en host se puede lograr mayor compatibilidad con el 

hardware de la máquina física, sin embargo la virtualización basada en hipervisor 

tiene un mayor rendimiento y funcionalidad [25]. 

De este análisis previo, la solución que ofrece VirtualBox queda descartada en vista 

de que  su implementación implicaría un bajo desempeño de las máquinas virtuales 

en el caso de que el equipo disponible para la virtualización tenga recursos mínimos 

de hardware.   

La solución de VMWare disponible para la virtualización requerida se denomina 

vSphere Hypervisor la cual trabaja directamente con los elementos de hardware al 

ser una virtualización basada en hipervisor pero su uso permanente es licenciado 

y no existe una versión libre que sea objeto de soporte.  

VMWare no conviene para la implementación de la honeynet propuesta en vista de 

que no se dispone de recursos para la adquisición de una licencia de uso, a pesar 

de tener todas las funcionalidades requeridas de virtualización.  

Debido a esto, se seleccionó XenServer de Citrix  para el despliegue de la honeynet 

virtual autocontenida. Esta solución basada en hipervisor trabaja directamente con 

los elementos de hardware de la máquina física al igual que la solución de VMWare 

pero con la diferencia de que Citrix liberó una versión de XenServer la cual está 

sujeta a actualizaciones periódicas y una licencia gratuita de uso.   



Una razón adicional para usar Citrix XenServer, es la experiencia previa de uso que 

existe en la infraestructura de red de la EPN. Más adelante se mencionarán algunas 

características importantes adicionales de este software de virtualización. 

Para la implementación del hipervisor seleccionado, se listan a continuación los 

requerimientos mínimos de hardware que el fabricante ha recomendado para su 

instalación lo cual será de mucha importancia al momento de analizar más adelante 

el hardware disponible para la implementación [16]. 

· Un procesador 64-bit x86 @ 1.5 GHz mínimo, recomendado 2 GHz. 

· 2 GB de memoria RAM. 

· 16 GB de espacio mínimo en disco. 

· Una interfaz de red de 100 Mbits o mayor. 

Además se requerirá instalar, en cualquier otra máquina física o virtual, la aplicación 

de administración llamada XenCenter, la cual permite crear y administrar máquinas 

virtuales a través de una conexión remota hacia la máquina física en la que se 

implemente el XenServer de Citrix. 

Esta aplicación también permitirá realizar respaldos de cada máquina virtual 

configurada, con estos respaldos es posible realizar una restauración a un estado 

anterior de configuración en caso de que se comprometa el sistema debido a 

actividad maliciosa. 

2.2.4.2  Honeywall 

Para la implementación de los módulos de control y captura de datos de la honeynet 

Gen III se escogió la herramienta llamada RooCDROM versión 1.4, que es la 

solución de producción desarrollada por el grupo The Honeynet Project para la 

implementación de este tipo de honeynets. 

Esta herramienta está disponible en la página web del The Honeynet Project con el 

nombre “roo-1.4.hw-20080424215740.iso”. Este software es un disco de arranque 

que se basa en una versión reducida de Fedora Core 3 donde están preinstaladas 

todas las herramientas y funcionalidades  de los módulos de captura y control de la 

honeynet Gen III [26]. 



La máquina virtual designada para el funcionamiento del honeywall, tendrá el 

comportamiento de un dispositivo de capa 2 a través de sus interfaces de red. Roo 

CDROM 1.4 crea un bridge o puente entre dos interfaces (interna y externa) a través 

de las cuales se controlará, capturará y analizará todo el tráfico originado desde o 

hacia la honeynet, además tendrá una tercera interfaz para tareas de 

administración remota del honeywall (roo-1.4) [27].  

Considerando que este software está desarrollado en una versión mínima de 

Fedora Core 3 y de acuerdo al funcionamiento que tendrá dentro de la honeynet 

que anteriormente se explica, se tomó en cuenta las siguientes características 

mínimas para la creación de la máquina virtual destinada al funcionamiento del 

honeywall (roo-1.4) [28]:  

· Procesador 64 o 32 bits Pentium III @ 400 MHz o mejor 

· 192 MB de memoria RAM  

· 6.9 GB  de disco duro 

· Tres interfaces de red (externa, interna y administración). 

2.2.4.3  Sistema operativo base para los servicios de la honeynet 

Una honeynet puede trabajar con diversos sistemas operativos y servicios y en 

principio deberá mantener una alta interacción con los atacantes, por lo que los 

sistemas y servicios que en ella se configuren no serán solamente emulados sino 

que serán lo más parecidos a los que se encuentran en la red de producción. 

Algunas distribuciones Linux, como por ejemplo Ubuntu y CentOS están orientados 

a la implementación de servidores por lo que son más robustos y dan la facilidad 

de precargar paquetes de software de acuerdo al tipo de servidor que se desee 

instalar. 

En la red de producción de la EPN existen variedad de sistemas operativos y 

servicios en su mayoría Open Source con los cuales se han implementados los 

servidores. Mayoritariamente se usa la distribución de Linux CentOS  y por ello, se 

escogió  trabajar con ella. La versión de CentOS disponible al momento del diseño 

es la 6.5. 



Si bien  los sistemas GNU/Linux pueden instalarse en equipos con capacidades 

muy reducidas o limitadas, los sistemas o servicios implementados a través de 

CentOS en la EPN utilizan máquinas con al menos las siguientes características, 

recomendadas por la comunidad CentOS, para su funcionamiento normal [29]:  

· Procesador Intel o AMD 32 o 64 bits Pentium III o superior 

· 512 MB de memoria RAM 

· 10 GB  de espacio en disco 

· Al menos una interfaz de red 

2.2.4.4  Servicios 

En el capítulo anterior se describieron los servicios que ofrece la red de la EPN los 

cuales ayudan al desempeño de las actividades académicas y administrativas 

dentro y fuera de la comunidad politécnica.  

A través del servicio de DHCP se asignan automáticamente direcciones IPv4, el 

servicio DNS facilita acceder a lugares en el Internet y en la red local a través de 

nombres de dominio y con el servicio FTP es posible   crear ficheros para luego 

compartirlos de manera fácil y segura.  

El servicio web permite acceder a información institucional y además sirve como 

enlace a páginas web de facultades, departamentos, sistema integrado de 

información (SII), sistema de gestión documental (Quipux), sistema centralizado de 

bibliotecas y finalmente al correo institucional que es un servicio en la nube. 

Finalmente son servicios complementarios la telefonía IP, implementada 

recientemente y el streaming de eventos que es un servicio bajo demanda. 

De estos servicios nos interesa conocer toda actividad maliciosa que pudiera darse 

por la acción de un intruso, pero no todos los servicios son convenientes de tratar 

de replicar en una honeynet debido a varios factores entre los cuales podemos 

mencionar: recursos de hardware y software,  complejidad de la implementación y 

locación en la nube. 



Analizando la importancia del servicio para el funcionamiento de la red, la 

factibilidad de replicarlo en la honeynet y sobre todo por los registros de ataques 

perpetrados se seleccionó los siguientes servicios para replicar en la honeynet. 

· DHCP.- Sin la asignación de una dirección IP válida, el usuario no podrá 

conectarse a la red. Este servicio es susceptible a ataques DoS. 

 

· DNS.- Sin el servicio de nombres, le será difícil al usuario acceder a Internet 

o red local sin conocer previamente la dirección IP de estos lugares. Este 

servicio es susceptible a ataques DoS y suplantación. 

 

· FTP.- Ante un fallo de este servicio, los archivos importantes que el usuario 

haya creado y compartido serían inaccesibles, dificultando el desempeño de 

actividades académicas y administrativas. Este servicio es susceptible a 

ataques DoS, ataques de fuerza bruta, robo y daño de información.     

 

· Correo electrónico.- Este servicio está implementado en la nube pero 

también opera a nivel local para facilitar la comunicación de sistemas 

internos que requieran enviar mensajes por esta vía. A pesar de solo haber 

detectado ataques de fuerza bruta en este servicio sería interesante 

mantener un servidor de correo con vulnerabilidades para analizar nuevos 

comportamientos maliciosos en este tipo de servicios. 

 

· Servicio Web.- La página web de la EPN contiene mucha información 

valiosa de la institución además de servir como plataforma para acceder en 

primera instancia a los servicios: Quipux, SII, bibliotecas y correo. Este 

servicio es uno de los más atacados y  presenta vulnerabilidades que no se 

han podido remediar hasta el momento.  

Los servicios seleccionados deberán funcionar de manera similar a los de la red de 

producción de la EPN pero se procurará dejar vulnerabilidades o facilidades de 

acceso y que de esta manera sean objeto de interés para los visitantes maliciosos, 

con esa configuración planteada se podrá capturar una mayor cantidad de 

información  que permita proteger proactivamente a la red. 



Para lograr una similitud con los servicios en producción se opta por usar en la 

honeynet las mismas aplicaciones con las cuales se implementan estos servicios. 

En la Tabla 2.1 se indica la aplicación, la versión y el demonio con el que se 

implementará cada servicio, la versión de cada servicio no es la misma del servicio 

en producción, son versiones sin actualizarse y por lo tanto presentan 

vulnerabilidades. 

Tabla 2.1 Aplicaciones para implementar los servicios de la honeynet 

Servicio Aplicación Demonio Versión 

DHCP DHCP dhcpd 4.1.1 

DNS BIND named 9.8.2 

FTP VSFTP vsftpd 2.2.2 

Web 

Apache httpd 2.2.15 

MySQL mysqld 5.1.73 

PHP N/A 5.3.3 

Correo Electrónico 

Sendmail sendmail 8.14.4 

Dovecot dovecot 2.0.9 

Squirrelmail httpd 1.4.22 

2.2.5 COMPONENTES DE HARDWARE 

En la Tabla 2.2 se tiene un resumen de las características totales del hardware 

mínimo necesario para la implementación de la honeynet, así como el software y 

su versión que serán implementados en el prototipo de honeynet en la red de datos 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 



Tabla 2.2 Tabla resumen de características mínimas de hardware para la implementación de la 
solución 

HONEYNET 

Componente (Versión) Hardware mínimo  

Software de 

virtualización (Citrix 6.5) 

· Un procesador 64-bit x86 @ 1.5 GHz mínimo, 

recomendado 2 GHz 

· 2 GB de memoria RAM  

· 16 GB de espacio mínimo en disco 

· Una interfaz de red de 100 Mbits o mayor. 

Honeywall (roo-1.4.hw-

20080424215740) 

· Procesador 64 o 32 bits Pentium III @ 400 MHz o 

mejor 

· 192 MB de memoria RAM  

· 6.9 GB  de disco duro 

· Tres interfaces de red (externa, interna y 

administración). 

Honeypot (CentOS 6.5) 

· Procesador Intel o AMD 32 o 64 bits Pentium III o 

superior 

· 512 MB de memoria RAM 

· 10 GB  de espacio en disco 

· Al menos una interfaz de red 

 

 



Para implementar la honeynet virtual autocontenida se dispone en la DGIP una 

máquina física de torre con las siguientes características: 

· Servidor HP Proliant ML150 G6 

· Procesador Intel® Xeon® E5504, Quad Core, 2 GHz  

· 230 GB Espacio de disco 

· 2 GB de Memoria RAM 

· 1 tarjeta de red PCI 10/100 

Las características de este computador son suficientes para instalar sin problemas  

los componentes de software antes descritos, esto incluye la instalación del 

software de virtualización XenServer, el Roo CDROM y del sistema operativo 

CentOS.  

Debido a los recursos limitados que se dispone en esta máquina, es conveniente 

implementar la honeynet con un solo honeypot, el cual contenga todos los servicios 

seleccionados anteriormente. Es así que en este equipo se crearan dos máquinas 

virtuales correspondientes al honeywall y al honeypot. 

La asignación de recursos para las máquinas virtuales que conformarán la 

honeynet se realizó considerando el hardware disponible y los requisitos mínimos 

de funcionamiento para que cada componente de software funcione correctamente. 

Esta distribución de recursos se muestra en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Características de las máquinas virtuales de la honeynet 

Nombre 

Máquina 

Virtual 

Software 
Espacio 

Disco 
RAM CPU’s 

Interfaces de red (Virtuales) 

# Denominación 

Honeywall 
Roo CDROM 

1.4 
100 GB 256 MB 2 3 

eth0 

eth1 

eth2 

Honeypot CentOS 6.5 100 GB 512 MB 2 1 eth0 



2.3 IMPLEMENTACIÓN 

2.3.1 HARDWARE 

El computador de torre que contiene al XenServer se instaló dentro del centro de 

datos  de la DGIP junto a los demás servidores de torre que allí operan.  Se conectó 

el servidor directamente, sin equipos intermedios, al firewall institucional en una de 

sus interfaces. 

2.3.2 SOFTWARE 

2.3.2.1   Software de virtualización 

El software seleccionado para la virtualización fue Citrix XenServer, el cual tiene 

las siguientes características las mismas facilitaron la creación y administración 

de las máquinas virtuales necesarias para el funcionamiento de la honeynet virtual 

autocontenida: 

· XenServer permite aprovechar de mejor manera la energía, evitando un alto 

consumo de recursos de hardware. 

 

· Maneja una librería ISO, a través de la cual se accede a una ubicación de 

red, donde se puede escoger el sistema operativo a desplegar en las 

máquinas virtuales al momento de su creación. 

 

· Permite realizar en cualquier instante capturas de la configuración de las 

máquinas virtuales desplegadas. Con esta funcionalidad se puede revertir 

las configuraciones a un estado anterior o para realizar respaldos de la 

configuración de las máquinas virtuales en determinado momento. 

 

· Facilita el monitoreo del rendimiento de las máquinas virtuales a través de la 

consola llamada XenCenter que se instala en cualquier máquina de escritorio 

o virtual. 

 



· Existe la posibilidad de instalar controladores adicionales llamados XenTools 

con los cuales se puede monitorear el uso de la memoria de cada máquina 

virtual en tiempo real. 

La instalación de XenServer no presentó mayor dificultad técnica, el software se 

instaló en la máquina física a través de un disco de arranque el cual desplegó 

cuadros de diálogo similar a la instalación de un sistema GNU/Linux. 

A través de los cuadros de diálogo se seleccionó el disco duro disponible en la 

máquina física para comenzar la instalación y en posteriores pasos se creó una 

contraseña para el usuario “root” en el servidor. Se colocó una dirección IP con su 

respectiva máscara de red y puerta de enlace, se configuró la IP del servidor DNS 

institucional, se colocó un nombre de host y se ingresaron datos de la zona horaria 

y del servidor de tiempo de la institución o NTP. 

Luego, se procedió a descargar el software de administración llamado XenCenter 

el cual se encuentra disponible en la página web de Citrix. Otra forma de adquirir 

este programa es accediendo por medio de un navegador a la dirección IP que se 

colocó a la máquina del XenServer. 

Una vez instalado el XenCenter se procedió a ingresar la dirección IP y las 

credenciales anteriormente creadas del servidor para que el XenCenter se 

sincronice con el XenServer. El siguiente paso consistió en seleccionar una librería 

ISO39 en donde previamente se colocaron los instaladores de los componentes de 

software de la honeynet.  

El acceso al XenServer será posible únicamente desde lugares permitidos en la red 

local de la EPN para evitar que conexiones maliciosas desde Internet dañen el 

sistema o lleguen a comprometer la máquina física, lo cual representaría una 

pérdida considerable de recursos. 

En la Fig. 2.2 se puede observar una captura de pantalla de la consola del 

XenCenter donde existen menús que permiten la creación y administración de las 

máquinas virtuales y la administración del XenServer. 

                                                           
39 Librería ISO.- Carpeta creada en una máquina diferente a la del XenServer la cual es accesible a través de la red y sirve 
para almacenar imágenes ISO de sistemas operativos que pueden ser instalados en las máquinas virtuales del XenServer. 



 

Figura 2.2 Consola del XenCenter 

A través de esta consola se crearon las máquinas virtuales con sus respectivas 

características que se indican en la Tabla 2.3.  

Los pasos detallados de la implementación del software de virtualización y la 

creación de las máquinas virtuales se encuentra en el Anexo A. 

2.3.2.2   Sistema operativo base para los servicios de la honeynet 

A través del XenCenter se creó la máquina virtual designada para el funcionamiento 

del honeypot con las características descritas en la Tabla 2.2 y como parte de este 

procedimiento se seleccionó la distribución de GNU/Linux CentOS 6.5 ubicada en 

la librería ISO anteriormente creada. 

Una vez que se han configurado las características de la máquina virtual, se 

procedió a encenderla e inmediatamente se desplegó el menú de instalación de 

CentOS. 

Como se menciona en párrafos anteriores, CentOS permite seleccionar 

previamente los paquetes a instalar, dependiendo del tipo de servidor que se 

requiera implementar, pero se escogió una instalación desde cero para que más 

adelante se puedan implementar versiones desactualizadas de los servicios 

listados en la Tabla 2.1, lo cual es uno de los objetivos de la honeynet para poder 

analizar la mayor cantidad de datos posibles. 



La instalación y configuración fue llevada a cabo a través del entorno gráfico, en 

donde no se requirió mayor análisis en la asignación de particiones del disco. Se 

seleccionó el idioma, zona horaria y, finalmente, se configuraron los parámetros de 

red para el funcionamiento del honeypot en la DMZ definida para la honeynet. 

Los pasos detallados de la instalación del sistema operativo en el honeypot se 

encuentran descritos en el Anexo B. 

2.3.3 CONFIGURACIÓN DE RED 

Fue necesario configurar, a través del XenCenter, dos redes virtuales que permitan 

la comunicación de los componentes de la honeynet con la red local e Internet. Las 

redes creadas fueron: net1, la cual se comunica con la interfaz del equipo físico a 

través de un modo bridge y la net 0, que funciona en modo host-only40.  

Las redes virtuales fueron asignadas a las interfaces de las máquinas virtuales de 

acuerdo a lo que indica la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Detalle de las interfaces de las máquinas virtuales en la honeynet 

Máquina virtual Interfaces 
Red virtual 

XenServer 
Detalle 

Honeywall 

eth0 net1 
Permite la administración 

remota del honeywall 

eth1 net0 
Conecta el honeywall con el 

honeypot 

eth2 net1 
Conecta el honeywall con la 

red de la EPN 

Honeypot eth0 net0 
Conecta el honeypot con el  

honeywall 

La red “net1”  permitirá la comunicación directa entre la interfaz de red del equipo 

físico y las interfaces de red eth0 y la eth2 del honeywall. La “net0”  permitirá 

comunicar la interfaz de red virtual interna del honeywall con la interfaz de red  

virtual del honeypot. 

                                                           
40 Host-Only.- Modo por el cual se aísla a la máquina de la red local y sólo permite la conexión con otros equipos que se 
conecten en este modo. 



Este funcionamiento se muestra en la Figura 2.3 y permite cumplir con el propósito 

de que toda la información que entra y sale de la honeynet pase y sea analizada 

por el honeywall, manteniendo a este último elemento  totalmente transparente para 

los atacantes. 

Honeywall

Honeypot

eth2

eth1eth0 eth0

Firewall EPN

net1 net0

Administración

Servidor logs

Interfaz 
máquina física

Red EPN HONEYNET
 

Figura 2.3 Interfaces virtuales de la honeynet

2.3.4 DESPLIEGUE DE LA HONEYNET 

Fue necesario seguir un cierto orden en el despliegue de la honeynet para que se 

realice de manera correcta configuración de los módulos de control y captura y de 

los servicios en el honeypot con el objetivo para facilitar la ejecución de las pruebas 

de funcionamiento.  

El orden de despliegue fue el siguiente: 

1. Creación de las máquinas virtuales a través de Citrix XenServer con las 

especificaciones definidas en el diseño. 

 

2. Asignación de las redes virtuales (net0 y net1) a las diferentes interfaces de 

las máquinas virtuales de acuerdo a la Tabla 2.2. 

 

3. Instalación del software honeywall Roo CDROM. 



 

4. Configuración de los módulos de captura y control del honeywall y la interfaz 

de administración. 

 

5. Instalación y configuración de los servicios seleccionados en el diseño en el 

honeypot, el cual tiene instalado CentOS. 

2.3.4.1  Instalación y configuración del honeywall 

A través del XenCenter se creó la máquina virtual designada al funcionamiento del 

honeywall con las características descritas en la Tabla 2.2 y como parte de este 

procedimiento se seleccionó el disco de arranque “roo-1.4.hw-

20080424215740.iso” ubicado también en la librería ISO anteriormente creada. 

De igual forma inmediatamente se presentó un cuadro de diálogo que mostró el 

proceso automático de instalación del software sin la necesidad de ingresar valores 

de idioma, zona horaria, esquema de particiones y los parámetros de red.  

Una vez terminada la instalación, un cuadro de diálogo advierte de las posibles 

consecuencias de usar una honeynet en un ambiente poco controlado y sin previa 

autorización, y luego se procedió a configurar el sistema a través de un cuadro de 

diálogo que, a través de un método de entrevista o preguntas, permitió ingresar los 

parámetros básicos que permiten el funcionamiento de la honeynet.  

El software divide en 4 etapas de configuración los valores con los cuales 

funcionará el honeywall. Estas etapas sus parámetros y su respectivo valor 

configurado, de ser el caso,  se indican en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Parámetros de configuración del honeywall 

Etapa Parámetros Valor Escogido 
Valor 

Default 

Acceso remoto 
y conexiones 

salientes 

¿Se desea activar la 
administración remota? 

Si No 

Interfaz de administración eth2 eth2 



Dirección IP, máscara de red, 
gateway y servidor DNS de 

la interfaz de administración 

Valores 
correspondientes a 

IP internas de la 
DMZ de la honeynet 

N/A 

Nombre de host y nombre 
de dominio   para el 

honeywall 

honeywall.epn.edu.e
c 

N/A 

Servidor DNS al cual se 
podrá conectar la interfaz de 

administración 
8.8.8.8 N/A 

Cambio de claves por 
defecto para usuarios del 

honeywall roo y root 
N/A N/A 

Selección de host o redes 
que podrán administrar el 

equipo 

Todas las redes de 
la EPN 

None 

¿Se desea habilitar  la 
interfaz web walleye? 

Si No 

¿Se desea restringir las 
conexiones fuera de la 

honeynet? 
Si Si 

Puertos TCP, UDP que no 
son considerados para  la 
prohibición de conexiones 

salientes. 
 
 
 
 

TCP: 22, 25, 43, 80, 
443, 20, 21, 143, 

161, 162, 514 
UDP: 53, 123, 110, 
67, 68, 123, 993, 

995 

TCP: 25, 80, 
443,   

UDP:  110, 67, 
68, 123 

 

Puertos TCP, UDP que no 
son considerados para  la 
prohibición de conexiones 

salientes 

TCP: 22, 25, 43, 80, 
443, 20, 21, 143, 

161, 162, 514 
UDP: 53, 123, 110, 
67, 68, 123, 993, 

995 

TCP: 25, 80, 
443,   

UDP:  110, 67, 
68, 123 

Configuración 
límites para el 

Escala de tiempo para el 
control (segundos, minutos, 

horas, día, mes) 
Hora hora 



 

Una vez que esté activa la interfaz de administración y la interfaz web walleye, los 

parámetros básicos configurados en el método de entrevista  pueden ser 

modificados a través de esta interfaz y además se puede acceder a otras 

configuraciones avanzadas como por ejemplo las del IDS. 

Es así que se ingresó a la interfaz walleye mediante  un navegador web utilizando 

la dirección IP configurada en la interfaz de administración del honeywall. La 

primera vez que se ingresó al walleye, se debió cambiar la contraseña de acceso. 

Los usuarios y la contraseña por defecto son “roo”, “root” y la contraseña “honey” 

para ambos usuarios. 

El siguiente paso fue configurar las reglas del IDS integrado en el honeywall 

llamado Snort, estas reglas sirven para detectar cierto tipo de intrusiones. La 

tráfico saliente 
de la honeynet 

Número de conexiones por 
protocolo realizadas por 

cada segundo, minuto, hora, 
día o mes 

TCP: 1000 
UDP: 1000 
ICMP: 1000 
Otro tipo de 

protocolos: 1000 

TCP: 200 
UDP: 200 
ICMP: 200 

Otro tipo de 
protocolos: 

200 

¿Se desea habilitar el envío 
de alertas IDS por parte del 

firewall? 
Si Si 

Ubicación de las listas 
whitelist y blacklist 

/etc/whitelist 
 

/etc/blacklist 

/etc/whitelist 
 

/etc/blacklist 

¿Se desea activar las listas 
blacklist y whitelist en el 

honewall? 
Si Si 

¿Se desea habilitar un filtro 
estricto de captura en el 

honeywall? 
Si No 

Actividad entre 
el honeypot de 
la honeynet y 
los servidores 

DNS 

¿Se desea permitir el acceso 
ilimitado del honeypot a 

servidores DNS externos? 
Si Si 

Dirección IP del honeypot 
que tendrá acceso ilimitado 

a DNS externo 

Dirección del 
honeypot de 
acuerdo a la 

configuración de la 
DMZ 

N/A 

Servidor DNS elegido para el 
acceso ilimitado 

8.8.8.8 N/A 

Mecanismo de 
alerta 

¿Se desea habilitar el envío 
de alertas por email? 

Si No 



configuración general de las reglas se encuentra en el archivo “/etc/snort/snort.conf” 

mientras que en el directorio “/etc/snort/rules” se puede editar una por una cada 

regla definida en Snort [30].  

La actualización de estas reglas es importante ya que constantemente se están 

desarrollando nuevas formas de detección de intrusiones. Para mantener al 

honeywall actualizado, se ingresa un código llamado “oinkcode” en la ventana de 

configuración. Este código se lo consiguió creando una cuenta en la página de 

Snort. 

De acuerdo al manual de Snort, se debieron modificar algunas líneas del archivo 

de configuración general de las reglas para poder detectar al menos los ataques 

descritos en la sección 1.3.3 del capítulo 1 correspondiente a los ataques en la red 

de la EPN. 

Las siguientes líneas permiten detectar ataques que usen spoofing para suplantar 

algún servicio o realizar desvío de paquetes y para detectar anomalías en la 

formación de paquetes y para detectar paquetes fragmentados. 

- preprocessor arpspoof 

- preprocessor frag2 

- preprocesor frag3_global: max frags 65536 

- preprocessor frag3_engine: policy first detect_anomalies 

Finalmente, las alertas y eventos que se generen a través de los módulos de 

captura y control de datos de la honeynet son enviados al servidor de logs en la red 

local a través del paquete de software llamado Rsyslog el cual fue debidamente 

instalado en el honeywall.  

Los pasos de configuración se muestran en el Anexo C. 

2.3.4.2  Instalación y configuración de los servicios en el honeypot 

Para cada servicio se toma en cuenta las aplicaciones que se muestran en la Tabla 

2.1 las cuales son necesarias para que funcionen correctamente dentro de la 

honeynet. 



2.3.4.2.1 Servicio web 

Para este servicio se disponía de los archivos del antiguo portal web de la EPN, los 

cuales fueron creados a través del gestor de contenidos Joomla. Estos archivos 

fueron desplegados luego de la instalación de la aplicación Apache con soporte 

PHP y de MySQL  (que alberga la base de datos que maneja los datos de los 

archivos del gestor de contenidos). 

2.3.4.2.2 Correo electrónico 

La aplicación que se instaló para la implementación de este servicio fue sendmail, 

conjuntamente con dovecot. El primero permite el envío de los mensajes de correo 

electrónico mediante el protocolo SMTP, mientras que el segundo permite a los 

usuarios puedan recuperar los mensajes de correo mediante los protocolos POP3 

o IMAP.  

Se seleccionó sendmail en vista de que el servidor de correo institucional está 

implementado en postfix y al momento todas sus vulnerabilidades han sido 

analizadas y resueltas y no aportaría mucho al análisis si se replica en la honeynet.  

Para mantener servicio de correo vulnerable y que sea foco de atención de posibles 

atacantes, se omitió la implementación del soporte SSL/TLS para conexiones 

seguras y cifrado de contraseñas, dando así más facilidades de acceso a los 

intrusos. 

Se activó el servicio de autenticación a través de SMTP y el método seleccionado 

fue “PLAIN” lo que significa que no habrá ningún cifrado de la información, lo que 

conviene al  representar una vulnerabilidad importante en el servicio  

Finalmente, como complemento a sendmail, se implementó  la aplicación 

squirrelmail la cual  permite acceder a las cuentas de correo a través de un 

navegador web (webmail). 

Squirrelmail es la misma aplicación que se usaba para acceder via web al correo 

electrónico institucional cuando este no se encontraba en la nube por lo que se 

consideró conveniente instalarlo en la honeynet. 



2.3.4.2.3 DNS (Domain Name Service) 

Se instaló la aplicación Bind que crea un servicio llamado named. Dentro de los 

ficheros de configuración de named se crearon dos archivos en el directorio 

“/var/named/chroot/var/named” llamados “name.epn-intranet” y “name.epn-rev-

intranet”. 

Estos archivos tienen configurados registros correspondientes a los nombres de 

host “www2.epn.edu.ec” para el portal web, y  “honeymail.epn.edu.ec” para el 

intercambio de correo. Ambos nombres están asociados a la dirección IP del 

honeypot. 

Para que el servicio DNS pueda resolver nombres que no se encuentren en los 

archivos de configuración anteriores, éste debe reenviar las peticiones 

correspondientes hacia otro servidor DNS en Internet, en este caso el servidor DNS 

público de Google. Esto se configuró en el archivo “named.conf” 

En el archivo mencionado también se configuraron las zonas a través de las cuales 

se realiza la resolución de nombres. Es decir, si se realiza una petición de 

resolución del dominio “epn.edu.ec” se usará el archivo “name.epn-intranet” y si 

esta petición es realizada a través de la dirección IP se usará el archivo “name.epn-

rev-intranet”. 

La resolución de nombres de dominio de los sistemas de la red de producción, así 

como la consulta hacia el servidor DNS institucional, por seguridad, no fueron 

configuradas en los archivos “name.epn-intranet”, “name.epn-rev-intranet” y 

“named.conf” respectivamente.  

2.3.4.2.4 FTP 

El servidor de archivos se implementó instalando el paquete vsftp (Very Secure File 

Tranfer Protocol) con su servicio respectivo “vsftpd”. 

Mediante el servicio FTP se permite el acceso anónimo a los ficheros, se permite 

que estos usuarios hagan cargas de archivos y se permite que creen ficheros.  



2.3.4.2.5 DHCP  

Para la asignación dinámica de direcciones se instaló el paquete de asignación 

dinámica de direcciones con su respectivo demonio “dhcpd” el cual funcionará con 

un rango de direcciones IP asignado  por el administrador de red. 

El rango de direcciones que se configuró en el servicio pertenece al rango de 

direcciones IP que maneja la DMZ creada para la honeynet. El rango se configuró 

con un cierto número de direcciones IP de reserva, donde se incluye las direcciones 

usadas para la administración de la honeynet y para el honeypot, el resto de 

direcciones se asignan automáticamente.   

En la Tabla 2.6 se indican las vulnerabilidades presentes en cada servicio 

anteriormente descrito y/o las  configuraciones que se hicieron o dejaron de hacer 

para mantener el servicio vulnerable. 

Tabla 2.6 Vulnerabilidades y configuraciones de los servicios de la honeynet 

Servicio Configuraciones y vulnerabilidades 

Web 

-La versión del Apache permite realizar ataques DoS, de algunas formas 

descritas en los siguientes Common Vulnerabilities and Exposures: CVE-2014-

0231, CVE-2014-0098, CVE-2013-1896, CVE-2010-1452 y CVE-2011-3192,  

- La versión del Apache a través de uno de sus módulos permite la ejecución 

arbitraria de comandos a través de peticiones HTTP, CVE-2013-1862. 

- Existe la posibilidad de que los atacantes XSS de acuerdo a las siguientes 

vulnerabilidades: CVE-2012-3499, CVE-2012-4558, CVE-2012-2687 y CVE-

2008-2939. 

 

 

Correo 

Electrónico 

-La versión de Sendmail utilizada tiene tiene argumentos en el orden 

equivocado, lo que permite a los usuarios locales acceder a descriptores de 

numeración alta de archivos no deseados a través de un programa de entrega 

de correo, CVE-2014-3956. 

-La versión de Dovecot utilizada no permite cerrar adecuadamente conexiones 

antiguas lo que permite causar un ataque DoS, CVE-2014-3430. 



-Se configuró que Dovecot trabaje las credenciales de usuario en texto plano, 

es decir con el método PLAIN. 

DNS 

-La versión instalada de Bind es vulnerable a ataques de denegación de 

servicio, CVE-2015-8461, CVE-2015-8000, CVE-2015-4620, CVE-2015-1349, 

CVE-2012-5166, entre otras. 

-Se configuró el demonio named con la  funcionalidad “Open-DNS-Resolver” 

habilitada, la cual da recursividad para resolver consultas de DNS sin 

restricción o validación de host. 

-No se configuraron listas de acceso para las peticiones de resolución. 

FTP -Se habilito el acceso a través del usuario anónimo. 

-Se permite la lectura y escritura para usuarios anónimos. 

DHCP 

-La versión de dhcp instalada es vulnerable a ataques de denegación de 

servicio, CVE-2012-3955, CVE-2012-3954, CVE-2011-2749, y CVE-2010-

2156. 

 

Los pasos detallados de la configuración de los servicios y además la integración 

de la honeynet y sus servicios al servidor de logs se encuentran en el Anexo D. 

2.3.5 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ATAQUES EN LA 

HONEYNET 

Se plantea un proceso o metodología a través de la cual se puedan conseguir datos 

a través de la honeynet que den una idea o permitan el modelado del 

comportamiento de un posible atacante. El proceso es totalmente manual y se 

busca analizar cualquier indicio que indique que el sistema está siendo vulnerado 

o fue vulnerado. 

Se plantean los siguientes pasos: 

1. Evitar o denegar cualquier tipo de conexión desde el honeypot de la 

honeynet que esté relacionado con tráfico de administración, actualizaciones 

del sistema operativo, actualizaciones de los servicios y actualizaciones de 

zona horaria. Esto con el fin de analizar, en lo posible, sólo el tráfico 

relacionado con posibles ataques. 



 

2. Se almacenan los logs generados por los componentes de la honeynet en 

un servidor externo a la red de la honeynet. Se deben revisar los logs en 

dicho servidor por separado tanto de los servicios del honeypot como los del 

honeywall. 

 
3. A través de los logs del honeywall se visualiza el flujo de información que 

puede existir hacia la honeynet. En este punto se detecta si algún puerto 

específico de los servicios (DNS, WEB, DHCP, Mail, FTP) está recibiendo 

conexiones de una sola o varias direcciones IP tanto internas como externas 

a la red de la EPN. 

 

4. Con los logs analizados en el paso anterior se puede identificar  la dirección 

o direcciones IP desde donde se originan las conexiones hacia la honeynet 

y dentro de la interfaz web walleye es posible identificar la ubicación 

geográfica de dichas conexiones.  

 
5. El siguiente paso es opcional, el cual consiste en verificar si la o las 

direcciones identificadas en el paso anterior se encuentran catalogadas 

como maliciosas o se encuentran reportadas en listas negras. 

 

6. El detectar con los logs del honeywall un gran número de conexiones hacia 

un solo puerto desde un mismo host es considerado como un 

comportamiento inusual en el tráfico de red por lo que se procede a revisar 

el estado de la máquina virtual donde se albergan los servicios, es decir si 

hay cambios en el procesamiento, en la memoria y en la interfaz de red, que 

pueden ser un indicio de algún tipo de ataque que compromete el hardware 

como es el caso de algunos ataques de denegación de servicio (DoS). 

 

7. El siguiente paso será monitorear de manera simultánea los intentos de 

ingreso hacia el honeypot a través de SSH e identificar si alguno fue exitoso. 

En este paso también se pueden obtener datos de los intentos fallidos de 

acceso y que usuario se han utilizado en esos intentos. 



 

8. Si se identifica un acceso exitoso a través de SSH, en ese momento se 

procede a revisar inmediatamente los archivos de configuración de cada 

servicio, buscando si han existido cambios de configuración. Mientras esto 

sucede también se deben monitorear las conexiones originadas desde la 

honeynet hacia la red de la EPN. 

 

9. Es importante también revisar de manera simultánea las alertas del IDS 

Snort en el honeywall a través de la interfaz walleye. Esto nos indicará si se 

está perpetrando algún tipo de ataque conocido desde la honeynet o hacia 

la honeynet.  

 

10. Se puede detener en cualquier momento el accionar del intruso, tomando en 

cuenta que mientras más tiempo permanezca el atacante en el sistema, más 

información se obtendrá. Una vez que se define un tiempo de permanencia 

del atacante se debe realizar un bloqueo de las conexiones desde y hacia la 

honeynet para proceder a un posterior análisis. 

 

11. No es necesario que exista un ingreso exitoso del atacante a través de SSH 

para detectar ataques.  

 
12. En el caso de que no existan ingresos exitosos con SSH, en el paso 6 se 

puede comprobar el funcionamiento correcto de cada servicio, determinar si 

responden correctamente y revisar los archivos y componentes de 

configuración en busca de cambios. Los logs generados por los servicios 

indicarán si existen errores que pueden ser evidencia de algún tipo de 

ataque. 

 
13. Verificar de manera simultánea las alertas generadas por el IDS Snort por si 

ocurre algún tipo de ataque conocido.  

Finalmente de la aplicación de la metodología planteada se espera obtener, de 

manera simultánea y no en un orden específico, los siguientes datos, los cuales 



pueden permitirnos conocer cuál es el comportamiento del atacante durante un 

proceso de reconocimiento del sistema o durante una posible intrusión: 

· Dirección IP origen 

· Puerto de origen y destino 

· Número de conexiones realizadas hacia el puerto 

· Ubicación geográfica de la IP de origen 

· Informe de severidad de la IP origen (IP maliciosa, opcional) 

· Performance del hardware de la máquina virtual donde se alojan los servicios 

vulnerables (honeypot). 

· Correcto funcionamiento de los servicios o errores a través de logs o 

comprobación manual. 

· Ingresos exitosos o fallidos través de SSH. 

· Usuarios empleados al momento de reportar un ingreso fallido con SSH 

· Alertas del IDS Snort para ataques conocidos. 

 

 

 

 

 

 



3 CAPÍTULO 3  

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESULTADOS Y 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas sobre la honeynet (honeypot 

y honeywall) una vez que se implementó la captura y control de datos, y los 

servicios seleccionados en el diseño de la misma. 

Estas pruebas se dividen en dos partes: pruebas de funcionamiento del honeypot 

y del honeywall, y pruebas de ataques a los servicios de la honeynet. 

Para el análisis de las pruebas en base a los ataques, se recopila la información 

del servidor de logs y los registros de los datos capturados por la honeynet de 

acuerdo a la metodología planteada para luego mostrarlos en tablas. 

Finalmente, se muestra la información capturada y se analiza la información 

generada en la honeynet por las conexiones provenientes de Internet y se 

comprueba la efectividad de la metodología planteada para las pruebas locales. 

3.2 PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

HONEYNET 

3.2.1 ESCENARIO DE PRUEBAS 

Para llevar a cabo las pruebas generales de funcionamiento, la honeynet no estará visible 

desde Internet. De acuerdo con los procedimientos de la DGIP se comprobará en primer 

lugar que los servicios de la honeynet y en especial que la captura de datos funcionen 

correctamente antes de asignar un acceso público hacia la honeynet y evitar que se 

comprometa la seguridad de la red de producción. 

Los elementos que intervendrán en estas pruebas son: la honeynet (honeypot y 

honeywall) ubicada en su respectiva DMZ del firewall institucional, y un host de 

pruebas con sistema operativo Windows 7, ubicado en la red local de la EPN. 



En el host de pruebas se utilizará la terminal de comandos, software putty para el 

acceso remoto vía SSH, un navegador web (Mozilla), el cliente de correo 

Thunderbird y el cliente FTP Filezilla. Finalmente, intervendrá también el servidor 

de logs, al cual está integrada la honeynet, y cuya función es recolectar todos los 

mensajes que se generen en ella. 

Cualquier acceso hacia los servicios de la honeynet se lo efectuará mediante la 

dirección IP interna o local del honeypot, la cual pertenece a la DMZ configurada 

en el firewall institucional, como se explicó en el capítulo anterior, en el diseño de 

la honeynet en la sección de arquitectura.  

De la misma manera, se usará la dirección IP interna configurada en la interfaz de 

administración de la honeynet para acceder a los datos capturados que se 

despliegan en la  interfaz web del honeywall. 

3.2.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Se realizarán las siguientes pruebas sobre la honeynet para validar que la misma 

funcione correctamente y posteriormente continuar con las pruebas de ataque: 

1. Prueba de conectividad hacia el honeypot 

2. Prueba de acceso remoto al honeypot 

3. Prueba de conectividad del honeypot hacia el Internet 

4. Prueba del servicio web 

5. Prueba del servicio DNS 

6. Prueba del servicio de correo 

7. Prueba del servicio FTP 

8. Prueba del servicio DHCP 

9. Verificación de la captura de datos en la honeynet 

10. Verificación de envío de datos hacia el servidor de logs 

11. Prueba de la interfaz de administración de la honeynet 



3.2.3 PRUEBA DE CONECTIVIDAD HACIA EL  HONEYPOT  

Como se indica en la Figura 3.1, a través del envío de paquetes ICMP41 con el 

comando “ping” se verifica la comunicación hacia el honeypot desde el host de 

pruebas ubicado en la red local de la EPN. Con esta prueba se verifica también que 

el honeypot pueda comunicarse con cualquier otro host ubicado en la red local.  

 

Figura 3.1 Pruebas de conectividad hacia el honeypot desde la red local 

3.2.4 PRUEBA DE ACCESO REMOTO HACIA EL HONEYPOT 

Como se indica en la Figura 3.2, se comprueba el acceso remoto a la consola del 

honeypot con el programa “putty”, a través del protocolo SSH, desde el computador 

de pruebas en la red local. 

                                                           
41 ICMP.- El Protocolo de Mensajes de Control de Internet o ICMP (por sus siglas en inglés de 
(Internet Control Message Protocol) es el sub protocolo de control y notificación de errores del Protocolo de Internet (IP) 



 

Figura 3.2 Acceso remoto a través de putty 

3.2.5 PRUEBA DE CONECTIVIDAD DEL HONEYPOT HACIA INTERNET 

Se verifica que el honeypot tenga conectividad hacia Internet con el comando ping, 

como se indica en la Figura 3.3 

 

Figura 3.3 Conectividad del honeypot hacia Internet 



3.2.6 PRUEBA DEL SERVICIO WEB 

En un navegador web se coloca la dirección IP del honeypot  y  se despliega la 

página del antiguo portal web  de la EPN como se indica en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Acceso al servicio web de la honeynet 

3.2.7 PRUEBA DEL SERVICIO DNS 

Se realiza varias pruebas de resolución de nombres de dominio. Los registros de la 

red de producción no están implementados por seguridad de la misma. También se 

realiza resoluciones reversas, es decir de direcciones IP a nombres de dominio.  

Finalmente, en el host de pruebas se coloca, en su configuración IPv4, como 

servidor DNS principal la dirección IP del honeypot y se accede al portal web 

usando el nombre de host asignado en la configuración del servicio DNS.  Este 

nombre de host es www2.epn.edu.ec. 

En la Figura 3.5  se observa la prueba de acceso al portal web a través de un 

nombre de host y en la Figura 3.6 se realiza la resolución de algunos nombres de 

dominio desde la máquina de pruebas. 



 

Figura 3.5 Prueba de acceso al servicio web a través de un nombre de dominio 

 

Figura 3.6 Prueba de resolución de nombres de dominio a través del honeypot 

3.2.8 PRUEBA DEL SERVICIO DE CORREO 

Se comprueba el acceso al servicio de correo vía web a través de la herramienta 

squirrelmail. La URL que se usa para ello  es: www2.epn.edu.ec/webmail. También 

se accede haciendo clic en el icono de e-mail en el portal web.  



La Figura 3.7 ilustra la prueba de ingreso al servicio de correo y la vista de la 

bandeja de entrada una vez que se ha ingresado correctamente las credenciales 

de acceso.  

 

Figura 3.7 Ingreso al correo a través de squirrelmail. 

Como se indica en la Figura 3.8, se verifica también el acceso al servicio de correo 

a través del cliente Thunderbird. La conexión del cliente de correo se realizó 

mediante la configuración de los respectivos parámetros del servidor, el nombre de 

la cuenta y sus credenciales. 



 

Figura 3.8 Configuración de cuenta en el cliente de correo Thunderbird 

En la Figura 3.9 se ilustra la prueba de conexión exitosa entre el cliente y el servidor 

de correo y el despliegue de la bandeja de entrada de la cuenta. 

 

Figura 3.9 Conexión exitosa al servicio de correo con Thunderbird 



3.2.9 PRUEBA DEL SERVICIO FTP  

Se comprueba el acceso al servicio FTP a través de un cliente FTP instalado en el 

host de pruebas. Se realiza el registro en el servicio FTP y la transferencia de 

archivos de dos maneras: con un usuario específico y con un usuario anónimo. 

En la Figura 3.10  se observa el ingreso al servidor FTP a través del cliente FTP 

FileZilla y una vez que el acceso fue exitoso, se prueba subir un archivo a través 

del software. 

 

Figura 3.10 Ingreso y transferencia de archivos en FileZilla.  



Del mismo modo, se puede realizar el ingreso y transferencia de archivos a través 

de un navegador web o utilizando la línea de comandos.  

3.2.10 PRUEBA DEL SERVICIO DHCP 

Se verifica la asignación dinámica de direcciones IP conectando un host a la DMZ 

de la honeynet. Como se observa en la Figura 3.11, la dirección asignada es la 

primera del rango que se configuró en el servicio DHCP del honeypot. 

 

Figura 3.11  Asignación dinámica de la configuración IP a un host conectado en la DMZ de la honeynet 

3.2.11 VERIFICACIÓN DE LA CAPTURA DE DATOS EN LA HONEYNET 

Mientras se realizaban las pruebas de conectividad y de funcionamiento de los 

servicios, se observó que el honeywall, en su consola, se iba registrando toda la 

actividad realizada en el honeypot.  

Como se ilustra en la Figura 3.12, la consola del honeywall indica varios datos de 

esta actividad como: interfaz de origen y salida, direcciones IP de origen y destino, 

protocolo, puertos origen y destino, entre otros. Estos datos corresponden  a las 

conexiones realizadas hacia el honeypot desde la máquina de pruebas. 



A través de la visualización de estos datos en la consola del honeywall se verifica 

que la captura de datos de la honeynet funciona correctamente y todo el tráfico 

dirigido hacia el honeypot será registrado por el honeywall. 

 

Figura 3.12 Conexiones realizadas hacia el honeypot desplegadas en la consola del honeywall. 

3.2.12 VERIFICACIÓN DE ENVÍO DE DATOS HACIA EL SERVIDOR DE LOGS 

Del mismo modo en que todas las conexiones realizadas sobre la honeynet se 

registran en la consola del honeywall, también se registran en el servidor de logs al 

cual la honeynet está integrada. 

Al momento en que se captura la actividad de entrada, el honeywall envía mensajes 

al servidor de logs reportando los datos de las conexiones de manera similar como 

se muestran en la Figura 3.12. 

En la figura 3.13 se puede observar los mensajes de logs desplegados debido a las 

conexiones entrantes hacia la honeynet, en este caso por el uso del comando ping. 



 

Figura 3.13 Registro de conexiones entrantes registradas en el servidor de logs. 

Se puede observar también en el servidor de logs, los mensajes que genera cada 

servicio de la honeynet en el momento en que reciben alguna petición. En la figura 

3.14 se muestran los mensajes generados en el honeypot cuando se accede al 

servicio de correo, por ejemplo. 

 

Figura 3.14 Registro de actividad del servicio de correo en el servidor de logs. 

3.2.13 PRUEBAS EN LA INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

HONEYNET 

Como se mencionó en el diseño de la honeynet, a través de una interfaz web se 

puede visualizar los datos capturados por el honeywall. Se verifica el despliegue de 

esta interfaz web mediante un navegador, tal como se ilustra en la Figura 3.15. En 

la Figura 3.15 también se indica la pantalla de inicio de sesión en esta interfaz web 

llamada ‘Walleye’. 



 

Figura 3.15 Página de inicio de sesión de la interfaz Walleye 

Una vez que se ha ingresado correctamente a la interfaz, se puede observar una 

tabla de resumen de las conexiones realizadas hacia la honeynet, en este caso, 

producto de las pruebas de funcionamiento realizadas. Así se lo indica en la Figura 

3.16 

Esta información incluye un resumen de conexiones de entrada y salida en la ultima 

hora o en las últimas veinticuatro horas, un gráfico con el flujo de información 

transferido a través de la honeynet, datos informativos del estado del honeywall y 

cuatro listados donde se indica los honeypots que más conexiones recibieron (en 

este prototipo solo existe uno), los hosts remotos con más conexiones hacia la 

honeynet, los puertos de origen desde donde más conexiones se realizaron, y los 

puertos de destino que más conexiones recibieron. 

Para cada conexión, que se muestra en las tablas resumen, le corresponde un 

campo donde se indica el número de eventos o alertas que genera el IDS de ser el 

caso.  Más adelante, las alertas generadas por el IDS serán importantes para poder 

determinar si la honeynet detecta o no los ataques. 

 



 

Figura 3.16 Resumen de conexiones registradas por el honeywall 

Al dar clic en cualquiera de los indicadores marcados en azul, que se muestran en 

la Figura 3.16, se despliega una vista detallada de las conexiones recibidas, 

clasificadas por fecha, hora y alertas del IDS. En la Figura 3.17 se observan detalles 

del protocolo, el número de paquetes y bytes usados en la comunicación.  



 

Figura 3.17 Despliegue detallado de las conexiones hacia la honeynet 

Se puede desplegar también una vista más resumida de la actividad dentro la 

honeynet, a través de la opción “aggregate”. Se puede elegir visualizar solo el 

tráfico de salida, solo el de entrada o ambos. Estas opciones se ilustran en la Figura 

3.18. 

 

Figura 3.18 Opciones de visualización de datos en la interfaz walleye 



Una vez seleccionada la opción “aggregate”, es posible visualizar las conexiones 

de acuerdo a las direcciones IP de origen y destino o puertos origen y destino. El 

cuadro indicará el intercambio de paquetes que se ha realizado dentro de la 

honeynet, así como el número de alertas IDS generadas de ser el caso. 

Se observa en detalle los puertos usados en las conexiones de entrada o salida 

accediendo a las opciones: puerto de origen o puerto de destino. En la Figura 3.19 

se ilustra los diferentes tipos de visualización del cuadro resumen del Walleye. 

 

Figura 3.19 Opciones de visualización del cuadro resumen de la interfaz walleye 

3.3 PRUEBA DE ATAQUES SOBRE LA HONEYNET 

Una vez que se comprobó el correcto funcionamiento de la honeynet y sus 

componentes, se procede a probar ataques sobre los servicios instalados en el 

honeypot.  Los ataques locales elegidos para estas pruebas son aquellos que 

comúnmente se han registrado en la red de producción de la EPN y además se 

probarán otro tipo de ataques adicionales.  

Entre los ataques más comunes en la red de la EPN están: DoS y XSS, ataques 

adicionales que se prueban son por ejemplo los de fuerza bruta y envenenamiento 

ARP. 

El objetivo de estas pruebas es recolectar información de los ataques en base a lo 

planteado en la metodología de la sección 2.3.5 del capítulo 2.  



En base a esta información, se verá la posibilidad de determinar patrones que 

permitan identificar ataques similares, de igual forma se determinarán qué 

actividades generan alertas en el IDS. Se analizarán de esta forma los resultados 

obtenidos para proponer mejoras y estrategias de uso de la honeynet. 

Del mismo modo que en las pruebas generales, y conforme a la metodología 

planteada, se considera pertinente no publicar en Internet a la honeynet durante el 

desarrollo de las pruebas con el fin de que no interfiera otra información que no sea 

la generada por las pruebas, facilitando la recolección y análisis de datos. 

Luego de estas pruebas, y una vez que se ha verificado las capacidades de la 

honeynet, se hará el sistema visible en Internet para observar cómo interactúan sus 

componentes con posibles atacantes externos. 

3.3.1 ESCENARIO DE PRUEBAS 

El escenario propuesto para las pruebas de ataques está conformado por la 

honeynet, implementada acorde a lo explicado en el capítulo 2, la misma que está 

compuesta por el honeywall con la función de captura y control de datos, y el 

honeypot que contiene servicios (DNS, DHCP, FTP, web, correo) con versiones 

deliberadamente vulnerables. 

La honeynet está conectada en su respectiva DMZ mediante el firewall institucional. 

Además, se conecta un computador, con sistema operativo Windows, a la red 

interna y cuya función será la de un atacante que implementará dos fases de un 

ataque de red: reconocimiento del sistema e implementación de los ataques. Las 

dos fases antes mencionadas se aplicarán sobre el honeypot y sus servicios. 

Para la fase de reconocimiento se usa la herramienta de escaneo llamada Nmap. 

Nmap tiene varios scripts o comandos que permiten recolectar información 

adicional de un servicio en específico.   

Se usan scripts específicos para evaluar los servicios de DNS, FTP, web, correo, 

entre otros. Estos scripts pueden revelar vulnerabilidades en puertos abiertos y 

posibles exploits  en los servicios mencionados. La descripción de los scripts y la 

forma de aplicarlos se encuentran en la página: https://nmap.org/nsedoc/scripts/. 



La fase de reconocimiento se complementa con un análisis de vulnerabilidades 

realizado por la solución MVM42 de McAfee ubicada en la red de producción de la 

EPN y administrado por el personal de la DGIP.  

Para la fase posterior de ataque se utiliza también una máquina virtual dentro del 

computador que funge como atacante, la máquina virtual tiene instalado la 

distribución de Linux llamada Backtrack 5, la cual contiene las herramientas 

necesarias para implementar los ataques planteados. 

De acuerdo al diseño del capítulo 2, para el tráfico de salida de la honeynet se 

implementaron algunos mecanismos en la infraestructura de red de la EPN, para 

bloquearlo y no permitir que se comprometan sistemas de la red de producción, 

mientras que el tráfico hacia la honeynet estará permitido sin ninguna restricción, 

únicamente hacia los puertos correspondientes a los servicios vulnerables 

instalados, ya que interesa mantener un fácil acceso al sistema.  

El servidor de logs registra los mensajes generados por la honeynet al momento de 

aplicar las pruebas. Estos mensajes de logs se correlacionan de forma manual con 

los datos de las conexiones registradas y las posibles alertas del IDS en el 

honeywall, de acuerdo a la metodología planteada en el capítulo anterior. 

3.3.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

De acuerdo al escenario planteado, se han definido los siguientes pasos para 

documentar información del comportamiento de la honeynet ante posibles ataques: 

1. Escaneo de puertos y servicios de la honeynet con la herramienta Nmap. 

2. Aplicación de scripts de nmap relacionados con los servicios de la honeynet. 

3. Descubrimiento de vulnerabilidades de la honeynet con el equipo MVM de 

McAfee. 

4. Prueba de ataques sobre la I con herramientas disponibles en Backtrack y 

Windows. 

 

                                                           
42 MVM.- McAfee Vulnerability Manager 



3.3.3 FASE DE RECONOCIMIENTO Y ESCANEO  

3.3.3.1  Escaneo de los servicios 

En la fase de escaneo de servicios, el atacante busca recolectar toda la información 

que pueda ser útil para poder ingresar o comprometer un sistema. Esto lo realiza a 

través del barrido de puertos para descubrir los puertos que están abiertos o 

filtrados en un servidor. 

Existe en Nmap la posibilidad de realizar varios tipos de escaneos, basta con 

ingresar en el programa la dirección IP de host o servidor, seleccionar el tipo de 

escaneo e iniciar el proceso. Esto se ilustra en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Selección del tipo de escaneo sobre un servidor o host en Nmap. 

El tiempo de duración de la prueba diferirá de acuerdo al tipo de escaneo que se 

seleccione, siendo el “slow comprehensive scan” el que más tiempo toma observar 

los resultados. 

Una vez que se conocen los puertos abiertos en el honeypot, se ejecutan varios 

scripts o comandos en Nmap para obtener información adicional de los puertos. 

Cada script o comando tendrá su propia sintaxis de aplicación y su propia forma de 

mostrar los resultados. 

Para aplicar cada script será necesario ingresarlo en el campo de comando del 

programa Nmap e iniciar el escaneo, como se indica en la Figura 3.21. 



 

Figura 3.21 Ingreso de comandos o scripts en Nmap 

A continuación se presentan algunas tablas con la información de los scripts o 

comandos de Nmap que se usan sobre la honeynet, de acuerdo al servicio. Dentro 

de esta información se indica el comando con su respectiva sintaxis para su 

aplicación y los resultados que se espera obtener al aplicar el script. 

En la tabla 3.1 se indican los scripts disponibles en el programa Nmap para el 

escaneo del servicio DNS. 

Tabla 3.1 Scripts aplicables sobre el servicio DNS 

  
NMAP 

SCRIPT Sintaxis Resultado esperado 

DNS 

dns-blacklist 
nmap -sn <ip honeypot> --script dns-

blacklist 

El DNS facilita información de 

sus listas negras de dominios 

que no traducirá 

dns-brute 
nmap <ip honeypot>  --script dns-

brute epn.edu.ec 

El DNS muestra los dominios 

configurados en el que se 

relacionen con el dominio que 

se defina en el comando. 

dns-cache-

snoop.nse 

 

nmap <ip honeypot> -sU -p 53 --

script dns-cache-snoop.nse --script-

args 'dns-cache-snoop.mode=timed 

 

El DNS muestra los dominios 

consultados que fueron 

guardados en su memoria 

caché 



dns-fuzz 

nmap <ip honeypot> -sU --script 

dns-fuzz --script-args timelimit=2h 

 

Se realiza un ataque de DoS 

sobre el DNS, el script mostrará 

si en el tiempo configurado (2h) 

El script envía randómicamente  

peticiones DNS. 

DNS 

dns-nsid 

nmap <ip honeypot> -sSU -p 53 --

script dns-nsid 

 

El DNS entrega información de 

su nombre de host y la versión 

de la implementación DNS 

instalado, en este caso de Bind. 

dns-random-

txid 

nmap <ip honeypot> -sU -p 53 --

script=dns-random-txid 

Muestra si el DNS es vulnerable 

a la vulnerabilidad de 

envenenamiento de su caché. 

dns-zone-

transefer.nse 

nmap --script dns-zone-transfer.nse -

-script-args dns-zone-

transfer.domain=<dominio> 

 <ip honeypot> 

 

El script envía una consulta 

AXFR al  DNS con un dominio de 

la consulta. Si la consulta se 

realiza correctamente todos los 

dominios y tipos de dominio 

son devueltos junto con los 

datos específicos de tipo común 

de un DNS (SOA / MX / NS / PTR 

/ A) que se configuran en el 

demonio del  programa Bind. 

 

En la Tabla 3.2 se indican los scripts disponibles en el programa Nmap para realizar el escaneo al 

servicio FTP. 

Tabla 3.2 Scripts aplicables sobre el servicio FTP 

  
NMAP 

SCRIPT Sintaxis Resultado esperado 

FTP 

ftp-brute nmap --script ftp-brute -p 21 <host> 

El script realiza un ataque de 

fuerza bruta para 

determinar las credenciales 

de usuarios detectados en el 

servicio FTP. 

ftp-anon 
nmap --script ftp-anon <ip 

honeypot> 

El script muestra si en el 

servicio FTP se configuró o 

no el acceso anónimo. 

 



En la Tabla 3.3 se indican los scripts disponibles en el programa Nmap para realizar 

el escaneo al servicio Web.

Tabla 3.3 Scripts aplicables sobre el servicio web 

  
NMAP 

SCRIPT Sintaxis Resultado esperado 

HTTP 

http-chrono 
nmap --script http-chrono <ip 

honeypot> 

El script devuelve el tiempo 

máximo, mínimo y medio 

que el servidor se tardó en 

desplegar la página web. La 

información puede 

determinar si el servicio es 

susceptible a un ataque DoS. 

http-slowloris 
nmap --script http-slowloris <ip 

honeypot> 

El script comprueba si el 

servicio es vulnerable a un 

ataque DoS SlowLoris. 

http-date 
nmap -sV --script=http-date <ip 

honeypot> 

El script obtiene la fecha con 

la que trabaja el servicio 

web e imprime la diferencia 

de la hora local para efectos 

de descubrimiento. 

http-default-

accounts 

nmap -p80 --script http-default-

accounts <ip honeypot> 

El script prueba si el 

servicio web está 

configurado con 

credenciales por defecto y 

las muestra. 

http-enum 
nmap -sV --script=http-enum <ip 

honeypot> 

El script enumera los 

directorios por defecto que 

usa el servicio web si se los 

configuró de manera que 

estén visibles. 



HTTP 

http-frontpage-

login 

nmap <ip honeypot> -p 80 --

script=http-frontpage-login 

Comprueba si el servicio 

web es vulnerable a un 

inicio de sesión anónima en 

su frontpage. 

http-joomla-

brute 

nmap -sV --script http-joomla-brute 

<ip honeypot> 

El script implementa un 

ataque de fuerza bruta 

contra el acceso al 

administrador de 

contenidos Joomla, de ser 

exitoso mostrará las 

credenciales encontradas. 

http-

passwd.root 

nmap --script http-passwd --script-

args http-passwd.root=/test/ <ip 

honeypot> 

El script comprueba si el 

servicio web es vulnerable a 

un salto de directorio al 

intentar recuperar 

/etc/passwd o \boot.ini. 

http-phpself-xss 
nmap -sV --script http-self-xss <ip 

honeypot> 

El script analiza el servicio 

web para encontrar 

archivos PHP vulnerables a 

ataques cross site scripting 

a través de la variable de $ 

_SERVER [" PHP_SELF " ] . 

http-slowloris-

check 

nmap --script http-slowloris-check 

<ip honeypot> 

 

El script comprueba si el 

servicio web es vulnerable 

a un ataque SlowLoris sin 

necesidad de realizar el 

ataque 

http-sql-

injection 

nmap -sV --script=http-sql-injection 

<ip honeypot> 

 

El script verifica si existe 

alguna vulnerabilidad 

relacionada con la inyección 

de sentencias sql 

 



 

En la Tabla 3.4 se indican los script disponibles en el programa Nmap para realizar 

el escaneo en el servicio de correo electrónico. 

Tabla 3.4 Scripts aplicables sobre el servicio de correo 

  
NMAP 

SCRIPT Sintaxis Resultado esperado 

CORREO 

imap-brute 
nmap -p 143,993 --script imap-

brute <ip honeypot> 

El script realiza un ataque 

de fuerza bruta contra el 

servidor de correo 

utilizando ya sea los 

métodos de autenticación 

LOGIN, PLAIN, CRAM -MD5, 

DIGEST- MD5 o NTLM. El 

script muestra las 

credenciales válidas. 

pop3-brute 
nmap -sV --script=pop3-brute <ip 

honeypot> 

Intenta iniciar sesión en el 

servicio de correo con una 

cuenta POP3 adivinando 

nombres de usuario y sus 

contraseñas. El script 

muestra las credenciales 

válidas. 

 

En la Tabla 3.5 se indican los script disponibles en el programa Nmap para realizar 

el escaneo en el componente de MYSQL del servicio web. 

 



Tabla 3.5 Scripts aplicables sobre la bases de datos del servicio web. 

  
NMAP 

SCRIPT Sintaxis Resultado esperado 

MYSQL 

mysql-brute 
nmap --script=mysql-brute <ip 

honeypot> 

Realiza la prueba de varias 

contraseñas contra MySQL. El 

script muestra las credenciales de 

ser exitoso 

mysql-enum 
nmap --script=mysql-enum <ip 

honeypot> 

El script intenta enumerar de ser 

posible los usuarios válidos para 

MySQL. 

mysql-vuln-

cve2012-

2122 

nmap -sV --script mysql-vuln-

cve2012-2122 <ip honeypot> 

El script intenta eludir la 

autenticación de servidores 

MySQL y MariaDB explotando la 

vulnerabilidad CVE2012-2122. Si 

es vulnerable también tratará de 

enumerar los nombres de usuario 

de MySQL y sus respectivos hashes 

de contraseñas 

mysql-

variables 

nmap -sV --script=mysql-

variables <ip honeypot> 

El script intenta mostrar todas las 

variables en un servidor MySQL 

 

3.3.3.2  Búsqueda de vulnerabilidades 

En lo que respecta a las fases de un ataque, el reconocimiento del sistema consiste 

encontrar puertos abiertos y adicionalmente realizar un escaneo de 

vulnerabilidades entorno a los mismos.  

El análisis de vulnerabilidades permite conocer, en primera instancia, las 

debilidades de un sistema para posteriormente realizar ataques específicos sobre 

los puertos abiertos y las vulnerabilidades encontradas en un sistema. La búsqueda 

de vulnerabilidades contribuye a que un potencial intruso realice sus actividades 

maliciosas con mayor facilidad. 

En vista de esto interesa, más bien, observar el comportamiento que tiene la 

honeynet ante este tipo de análisis, con la ayuda de la información que capture el 



honeywall y con los mensajes que los servicios, en el honeypot, envíen al servidor 

de logs y también familiarizarse con las alertas que se generen posiblemente en el 

IDS Snort. 

Para encontrar las vulnerabilidades de la honeynet se usa el software de análisis 

llamado McAfee Vulnerability Manager  o MVM. El MVM es una plataforma de 

producción que se usa en la DGIP para la búsqueda de falencias en la seguridad 

de los servidores en la red de producción.  

La herramienta MVM de McAfee permite realizar una evaluación completa de los 

servicios del honeypot, es decir, el MVM antes de encontrar y analizar las 

vulnerabilidades, realiza también un barrido de puertos del sistema lo que implica 

que no necesariamente se debe usar previamente Nmap o algún otro software de 

barrido de puertos para comenzar a buscar vulnerabilidades.  

Este software permite realizar dos tipos de análisis, el llamado análisis de caja 

blanca y el análisis de caja negra. De acuerdo al tipo de análisis se obtiene una 

diferente cantidad de información concerniente a las vulnerabilidades del sistema 

en cuestión. 

Los análisis de caja blanca permiten ingresar claves de acceso en los servicios que 

se van a escanear y de esa forma obtienen una mayor cantidad de información con 

respecto a las vulnerabilidades existentes en el sistema operativo por ejemplo.  

Un análisis de caja negra, en cambio,  realiza el escaneo sin ingresar previamente 

ninguna credencial de acceso a los servicios y en consecuencia se obtiene una 

menor pero valiosa cantidad de información del sistema analizado. 

Un análisis de caja negra permite emular lo que un atacante externo realiza, ya que 

este no conoce previamente ninguna credencial de acceso ni tiene un conocimiento 

previo del sistema. 

Las recomendaciones que brinde el MVM para mitigar las vulnerabilidades de la 

honeynet no serán tomadas en cuenta, ya que se ha previsto que la honeynet sea 

un sistema vulnerable en lo posible 

 



3.3.4 RESULTADOS DE LA FASE DE RECONOCIMIENTO 

3.3.4.1  Escaneo de los servicios 

Las tablas que se muestran a continuación permiten observar el efecto que tuvo 

sobre la honeynet la aplicación de los scripts de Nmap seleccionados para 

completar la fase de reconocimiento. 

La actividad registrada por los componentes de la  honeynet al momento de utilizar 

los scripts en el servicio DNS se muestra en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Resultados de los scripts de Nmap sobre servicio DNS 

Script de 

Nmap 

Honeywall Honeypot 

Alertas SNORT Logs enviados Logs enviados 

d
n

s-
b

la
ck

li
st

 

-ICMP PING NMAP 

Actividad inusual de entrada y 

salida de tráfico por el puerto 53 

(domain) 

 

d
n

s-
b

ru
te

 -ICMP PING NMAP                                                                

-SNMP request tcp 

-SNMP AgentX/tcp 

request                            

Actividad de entrada y salida por 

diferentes puertos no 

convencionales 

 

d
n

s-

ca
ch

e-

sn
o

o
p

.

-ICMP PING NMAP 
Actividad de entrada y salida de 

tráfico hacia el honeypot 
 

d
n

s-
fu

zz
 

-DNS Windows NAT 

Helper components 

-UDP denial of service 

attempt 

Actividad inusual de entrada y 

salida de tráfico por el puerto 53 

(domain) 

 

d
n

s-
n

si
d

 -ICMP PING NMAP                                                                

-DNS named version 

attempt 

Actividad inusual de entrada y 

salida de tráfico por el puerto 53 

(domain) 

 

d
n

s-

ra
n

d
o

m
-

tx
id

 

-ICMP PING NMAP                                                                

-DNS named version 

attempt. 

Actividad inusual de entrada y 

salida de tráfico por el puerto 53 

(domain) 

 

d
n

s-
zo

n
e-

tr
an

se
fe

r.
n

se
 -ICMP PING NMAP                                                                

-SNMP request tcp 

-SNMP AgentX/tcp 

request                            

Actividad inusual de entrada y 

salida de tráfico por el puerto 53 

(domain) 

Notificación de 

transferencia de 

dominio realizada 

por el host que 

realiza el escaneo 



 

Con respecto al servicio FTP, la información generada en la honeynet por uso de los 

correspondientes scripts se indica en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Resultados de los scripts de Nmap sobre servicio FTP 

Script de 

Nmap 

Honeywall Honeypot 

Alertas SNORT Logs enviados Logs enviados 

ft
p

-b
ru

te
 

ICMP PING 

NMAP 

Actividad inusual de entrada y salida 

de tráfico por el puerto 21 (ftp) 
  

ft
p

-a
n

o
n

 

ICMP PING 

NMAP 

Actividad inusual de entrada y salida 

de tráfico por el puerto 21 (ftp)  
  

 

El resultado de la aplicación de los scripts del programa Nmap sobre el servicio web se indica 

en la Tabla 3.8 

Tabla 3.8 Resultados de los scripts de Nmap sobre servicio web 

Script de 
Nmap 

Honeywall Honeypot 

Alertas SNORT Logs enviados Logs enviados 

h
tt

p
-c

ak
ep

h
p

-

ve
rs

io
n

 -ICMP PING NMAP                                                                                    
-WEB-MISC SSLv2 openssl 

get shared ciphers overflow 
attempt 

Actividad de entrada y salida los 

puertos http (80) y https (443) 
  

h
tt

p
-c

h
ro

n
o

 

-ICMP PING NMAP                                                                                         

-WEB-MISC SSLv2 openssl 
get shared ciphers overflow 
attempt 

Actividad de entrada y salida los 
puertos http (80) y https (443) 

  

h
tt

p
-s

lo
w

lo
ri

s 

-WEB-MISC SSLv2 

-Client_Hello with pad 
-Challenge Lenght overflow 
attempt                                                                                         

-WEB-MISC SSLv2 openssl 
get shared ciphers overflow 
attempt 

Actividad de entrada y salida los 

puertos 80 (http) y 443 (https) 
  



h
tt

p
-d

at
e 

-IMAP SSLv2 openssl get 

shared ciphers overflow 
attempt                                                                                       

-WEB-MISC SSLv2 openssl 
get shared ciphers overflow 
attempt                                                                                           

-POP3 SSLv2 openssl get 
shared ciphers overflow 
attempt. 

Actividad de entrada y salida los 

puertos 80 (http), 443 (https), 
110 (pop3), 143 (imap) y 

10000(webmin). 

Desconexiones a nivel 

de pop3 e imap por 
falla en la 

autenticación -> pop3-

login, imap-login : 
Disconnect (no auth 
attempts), Did not 

receive identification 
string.                                                                            

 

h
tt

p
-d

ef
au

lt
-a

cc
o

u
n

ts
 

-IMAP openssl get shared 
ciphers overflow attempt                                                                                       
-WEB-MISC SSLv2 openssl 

get shared ciphers overflow 
attempt                                                                                                                      
-POP3 openssl get shared 

ciphers overflow attempt                                                                                        
-DNS NAMED version 
attempt                                                        

-WEB-MISC Cisco IOS 
-HTTP configuration 

ATTEMPT                                                                                                    

Actividad de entrada y salida los 

puertos 80 (http), 443 (https), 
110 (pop3) y 143 (imap) 

Desconexiones a nivel 
de pop3 e imap por 

falta de autenticación 
-> pop3-login, imap-

login : Disconnect (no 

auth attempts),  
 

Did not receive 

identification string.                                         
La alerta proviene de 

Dovecot.                                                                  

h
tt

p
-e

n
u

m
 

-WEB-FRONTPAGE 
administrators.pwd access                                                                                 

-WEB-MISC .htaccess access                                                                                                             
-WEB-MISC robots.txt access                                                                                             

-WEB-MISC adminlogin 
access                                                                                                                
-WEB-MISC admin.php 

access                                                                     
-WEB-MISC Mambo 
upload.php access                                                                                                

-WEB-COLDFUSION 
startstop DOS access 

Actividad de entrada y salida en 
el puerto 80 (http) y 10000 

(webmin) 
  

h
tt

p
-

fr
o

n
tp

ag
e-

lo
gi

n
 -ICMP PING NMAP                                                                                         

-WEB-FRONTPAGE 

_vti_inf.html access. 

Actividad de entrada y salida en 

el puerto 80 (http)  
  



h
tt

p
-s

q
l-

in
je

c
ti

o
n

 

-WEB-MISC SSLv2 
Client_Hello with pad 
-Challenge Lenght 
overflow attempt                                                                                         
-WEB-MISC SSLv2 
openssl get shared 
ciphers overflow 
attempt                                                    
-SNMP AgentX/tcp 
request                                                                  
-DNS NAMED version 
attempt                                      
-IMAP SSLv2 openssl 
get shared ciphers 
overflow attempt                                                                                                             
-POP3 openssl get 
shared ciphers 
overflow attempt 

Actividad de entrada y 
salida los puertos 80 

(http), 443 (https), 110 
(pop3) y 143 (imap) 

Desconexiones a 
nivel de pop3 e 

imap por falta de 
autenticación -> 

pop3-login, imap-
login : Disconnect 

(no auth 
attempts), Did not 

receive 
identification 

string.                                                                                   

h
tt

p
-j

o
o

m
la

-b
ru

te
 

-IMAP SSLv2openssl get 
shared ciphers overflow 

attempt                                                                                       
-WEB-MISC SSLv2 openssl 
get shared ciphers overflow 

attempt                                                                                          
-POP3 SSLv2 openssl get 
shared ciphers overflow 

attempt 

Actividad de entrada y salida los 
puertos 80 (http) y 443 (https) 

  
h

tt
p

-p
as

sw
d

.r
o

o
t -WEB-MISC http directory 

transversal                                                      
-WEB-MISC SSLv2 openssl 

get shared ciphers overflow 
attempt                                                                                                                   
-WEB-MISC /etc/passwd 

Actividad de entrada y salida los 

puertos 80 (http) y 443 (https) 
  

h
tt

p
-p

h
p

se
lf

-

xs
s -WEB-MISC encoded cross 

site scripting attempt 

Actividad de entrada y salida los 

puertos 80 (http) y 443 (https) 
  

h
tt

p
-s

lo
w

lo
ri

s-

ch
ec

k
  -WEB-MISC SSLv2 openssl 

get shared ciphers overflow 
attempt                                                                 

-AgentX/tcp request. 

Actividad de entrada y salida los 
puertos 80 (http) y 443 (https) 

  



 

Los resultados de los scripts del programa Nmap que se aplicaron al servicio de 

correo electrónico del honeypot se muestran en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Resultados de los scripts de Nmap sobre servicio de correo. 

Script de 

Nmap 

Honeywall Honeypot 

Alertas SNORT Logs enviados Logs enviados 

im
ap

-b
ru

te
 

 

 

 

-IMAP SSLv2openssl get 

shared ciphers overflow 

attempt 

 

 

 

 

Actividad inusual de 

entrada y salida en el puerto 

993 (imap) 

Desconexiones a nivel de imap 

por falta de autenticación -> 

imap-login: Disconnect (no auth 

attempts), Did not receive 

identification string.                                                     

La alerta proviene de Dovecot. 

                                                                                                 

Se intenta la conexión con 

varios nombres de usuarios 

p
o

p
3

-b
ru

te
 

-POP3 SSLv2 openssl get 

shared ciphers overflow 

attempt 

Actividad de entrada hacia 

el puerto 995 (pop3) 

Desconexiones a nivel de pop3 

por falta de autenticación -> 

pop3-login : Disconnect (no 

auth attempts)    

                                                                                            

La alerta proviene de Dovecot.                                                                                                                  

 

Finalmente se aplicaron los scripts de Nmap sobre la base de datos la cual contiene 

toda la información que se despliega en la página web de prueba de la EPN. Estos 

resultados se indican en la Tabla 3.10.  



Tabla 3.10 Resultados de los scripts de Nmap sobre la base de datos del servicio web 

Script 
de 

Nmap 

Honeywall Honeypot 

Alertas del IDS 
SNORT 

Mensajes enviados al servidor 
de logs 

Mensajes enviados al 
servidor de logs 

m
ys

q
l-

b
ru

te
 

-ICMP PING NMAP 
Actividad inusual de entrada y 
salida al puerto 3306 (mysql). 

"TCP: time wait bucket table 

overflow"                                                                                                
Los sockets TCP en estado 
TIME_WAIT alcanzan su 

límite por lo que compromete 
a la memoria del equipo. 

m
ys

q
l-

en
u

m
 -SNMP request tcp 

-SNMP                                              

AgentX/tcp request 

Actividad inusual de entrada 
hacia el puerto 3306 (mysql) 

  

m
ys

q
l-

vu
ln

-

cv
e2

0
1

2
-2

1
2

2
  

-ICMP PING IMAP                          
-MYSQL client 

authentication bypass 
attempt 

Actividad inusual de entrada 

hacia el puerto 3306 (mysql) 
  

m
ys

q
l-

va
ri

ab
le

s 

-ICMP PING IMAP                                          
-SNMP request tcp                                                               

-DNS named version 
attempt                                                               

-IMAP SSLv1 openssl 
get shared ciphers 
overflow attempt                                                                                                                           

-WEB-MISC SSLv2 
openssl get shared 
ciphers overflow 

attempt                                                                   
-POP3 SSLv2 openssl 
get shared ciphers 

overflow attempt 

Actividad de entrada a varios 
puertos del honeypot, 465 

(SMTP), 64788, 995 (pop3), 587 
(Autenticación SMTP), etc 

Desconexiones a nivel de 

pop3 por falta de 
autenticación -> pop3-login : 

Disconnect (no auth 

attempts)                                                                                                                    
La alerta proviene de 

Dovecot. 

 

Más adelante se realizará un análisis para saber cuáles de los scripts aplicados 

pueden ser reconocidos si son efectuados por un atacante externo cuando la 

honeynet se encuentre visible desde Internet. 

3.3.4.2  Búsqueda de vulnerabilidades  

El análisis de vulnerabilidades realizado por el MVM de McAfee sobre la honeynet 

generó un reporte con toda la información de las vulnerabilidades encontradas y 

sus respectivas soluciones. El contenido de este reporte, como se menciona en 

párrafos anteriores, tiene una utilidad meramente informativa. 



En la Figura 3.22 se puede ver un gráfico realizado por el MVM donde se indica el 

número de vulnerabilidades encontradas en la honeynet, organizadas por su nivel 

de severidad. De acuerdo a la clasificación de McAfee se tiene más 

vulnerabilidades informacionales, las cuales pretenden informar al usuario de que 

existen parches o soluciones para estas vulnerabilidades pero que dependen de 

las políticas internas de seguridad ya que o bien no representan un riesgo mayor o 

no tienen un exploit conocido. 

El uso de versiones desactualizadas que se usa en los servicios de la honeynet, 

derivan en el alto número de vulnerabilidades de información. 

 

Figura 3.22 Gráfico resumen de las vulnerabilidades encontradas por el MVM de McAfee 

En la Tabla. 3.11 se indica en detalle cada vulnerabilidad encontrada en la honeynet 

por el MVM de McAfee. Se describen solo las vulnerabilidades altas, medias y 

bajas, las cuales tienen una gran importancia a la hora de atraer a los atacante.  

Se podría dejar más vulnerables los servicios pero será ya un trabajo posterior de 

acuerdo a lo que los resultados que se obtenga y se determine si la honeynet es 

demasiado segura o no como para atraer un atacante y que sea posible ver su 

comportamiento.  



Tabla 3.11 Descripción de vulnerabilidades encontradas en la honeynet por el MVM de McAfee 

HONEYPOT 

Riesgo Nombre de la vulnerabilidad 

Alto 
Web Server HTTP Methods Format String Vulnerability [FID 10310] 

Web Server GET Request Saturation Remote Denial Of Service Vulnerability [FID 10391] 

Medio 

Web Server Supports Weak SSL Encryption Certificates [FID 1859] 

HTTP Server Prone To Slow Denial Of Service Attack [FID 12824] 

DNS Cache Snooping Vulnerability [FID 15222] 

SSLv3 Information Disclosure Vulnerability [FID 17281] 

Medio TLS/SSL RC4 Cipher Suites Information Disclosure Vulnerability [FID 18179] 

 

Bajo 

 

FTP Anonymous User Account ftp Accessible [FID 571] 

PHP expose_php Information Disclosure Vulnerability [FID 11275] 

ICMP Timestamp Request Information Disclosure Vulnerability [FID 12006] 

 

El análisis de vulnerabilidades sobre los servicios de la honeynet provocó que una 

serie de alertas IDS se generen en el honeywall. El IDS detecta como intentos de 

instrucción el hecho de que se quiera conocer las vulnerabilidades. En la Figura 

3.23 se indican algunas de las alertas generadas al momento de realizar el análisis 

utilizando el MVM de McAfee.  

 

Figura 3.23 Alertas generadas en la honeynet al realizarse el análisis de vulnerabilidades. 



3.3.5 FASE DE ATAQUE 

En esta fase se implementaron, pruebas de ataques de DoS y de XSS sobre los 

servicios de la honeynet. Las pruebas se concentraron en estos ataques ya que, tal 

como se explicó en el capítulo 1 en la sección 1.3.3, estos son los ataques más 

comunes que se han detectado sobre la infraestructura de red de la EPN. Sin 

embargo, se implementaron también ataques de fuerza bruta, y de suplantación o 

spoofing.  

A continuación se describe el funcionamiento de cada ataque. 

3.3.5.1  SlowLoris 

Esta herramienta disponible en la distribución de Linux, Backtrack, permite realizar 

un ataque de denegación de servicio sobre un host o servidor en el cual funcione 

un servicio web sobre el puerto TCP 80.  

Esta herramienta se caracteriza por causar el mínimo impacto en el ancho de banda 

disponible para el servidor.  El ataque de DoS consiste en intentar mantener 

abiertas durante el mayor tiempo posible un alto número de conexiones en el 

servidor [31]. 

SlowLoris envía peticiones incompletas al servidor sin enviar un paquete de 

finalización de la conexión, haciendo que el servidor afectado mantenga las 

conexiones abiertas y agotando su máximo número de conexiones simultáneas. 

Esto provoca que cada intento de una conexión legítima sea rechazado. Este 

software tiene una alta efectividad sobre las versiones de Apache 1.x y 2.x [32]. 

Este ataque es implementado a través de Backtrack al ingresar los siguientes 

comandos: 

root@bt:~/Desktop# cd /pentest/web/nikto/ 

root@bt:~/Desktop# cd /pentest/web/nikto/ 

root@bt:/pentest/web/nikto# perl slowloris.pl –dns <ip honeypot> 

En la Figura 3.24 se puede observar el despliegue de este ataque en la terminal 

de comandos de Backtrack. 



 

Figura 3.24 Despliegue del ataque SlowLoris 

3.3.5.2  Hping3 

Hping3 es una herramienta de análisis de paquetes TCP/IP. Algunas de sus 

aplicaciones son: prueba de firewalls, escaneo avanzado de puertos, pruebas sobre 

protocolos, traceroute avanzado, entre otros, pero como función secundaria puede 

realizar un ataque de DoS a un servidor web mediante una inundación de peticiones 

SYN43 [33]. 

Hping3 envía peticiones al servidor lo más rápido posible para que el servidor no 

pueda procesar estos pedidos de una manera adecuada, saturando sus recursos, 

impidiendo que peticiones de comunicaciones válidas sean atendidas. 

Este ataque también se implementa en Backtrack a través de los siguientes 

comandos: 

root@bt:/# hping3 -p 80 -S --flood <ip honeypot> 

                                                           
43 SYN.- Es un bit de control dentro del segmento TCP, que se utiliza para sincronizar los números de secuencia iniciales ISN 
de una conexión en el procedimiento de establecimiento de tres fases (3 way handshake)



Las opciones para la aplicación de este ataque son: 

· -p 80 es el puerto de la víctima 

· -S activa el envío de segmentos SYN 

· --flood le indica a hping3 que envíe los paquetes a la máxima velocidad 

posible 

En la Figura 3.25 se ilustra la aplicación del ataque hping3 sobre el honeypot. 

 

Figura 3.25 Despliegue del ataque Hping3 

3.3.5.3  ADMIDpack 

El paquete llamado ADMIDpack es un conjunto de programas implementados en 

Backtrack y es utilizado para realizar ataques de DoS, en especial contra servidores 

DNS. 

Los componentes del ADMIDpack que permiten realizar un ataque DoS son 

ADMkillDNS y ADMdnsfuckr. 

ADMdnsfuckr realiza el ataque DoS al saturar al servidor con peticiones PTR 

aleatorias o de resolución inversa aleatorias al servidor DNS. Para ello realiza 

cambios en los paquetes, por un lado cambia la IP origen, utilizando una IP diferente 

para cada paquete enviado, utilizando el rango 100.1.X.X y por  otro lado modifica 

el checksum44 de la cabecera UDP poniéndolo a 0000, y manda paquetes erróneos 

con el fin de que el servidor envíe la respuesta correspondiente a cada error. 

Para implementar esta prueba con ADMdnsfuckr sobre el servicio DNS, en el 

honeypot se ingresa el siguiente comando en la terminal de Backtrack. 

                                                           
44 Checksum.- Es un valor binario que tiene como propósito principal detectar cambios accidentales en una secuencia de

datos para proteger la integridad de estos, verificando que no haya discrepancias entre los valores obtenidos al hacer

comprobación inicial y otra final tras la transmisión



root@bt:~# cd Desktop/ADMIDpack/ADMbin 

root@bt:~/Desktop/ADMIDpack/ADMbin#. /ADMdnsfuckr <ip honeypot> 

En la Figura 3.26 se puede ver cómo se realizan varias peticiones de resolución 

reversa o PTR. 

 

Figura 3.26 Despliegue del ataque ADMdnsfuckr. 

ADMkillDNS realiza la denegación de servicio a peticiones válidas al suplantar la 

memoria caché del servidor DNS. Para implementar la prueba con ADMkillDNS se 

ingresa el siguiente comando en la terminal de Backtrack. 

root@bt:~/Desktop/ADMIDpack/ADMbin#./ADMkillDNS    <ip host atacante>    

<ip honeypot>    www2.epn.edu.ec     <ip cualquiera> 

En la Figura 3.27 se puede observar el resultado de aplicar el ataque en el honeypot 

en la terminal de Backtrack. 



 

Figura 3.27 Despliegue del ataque ADMkillDNS. 

3.3.5.4  LOIC 

Es una herramienta para Windows cuyo nombre es Low Orbit Ion Cannon que fue 

diseñada para que, a través del envío de grandes cantidades de paquetes TCP, 

UDP y HTTP, un servidor web deje de funcionar. 

En la Figura 3.28 se indica la pantalla de inicio de LOIC, en donde se puede apreciar 

los campos donde se ingresa los datos del host objeto del ataque, el tipo de 

protocolo que se usa y los puertos en los cuales se va a iniciar las conexiones. 



 

Figura 3.28 Pantalla de inicio de LOIC 

Para iniciar la prueba con LOIC, en el campo “host” se ingresa la dirección IP del 

honeypot y se da clic en el botón “Get”. Se selecciona el protocolo TCP, el puerto 

80 y finalmente se selecciona el botón “Attack”. El progreso del ataque se puede 

observar en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Despliegue del ataque LOIC en Windows. 



3.3.5.5  Cross Site Scripting  

Existen varias vulnerabilidades presentes en servidores web, una de las cuales 

permite manipular los datos de entrada en una aplicación web  y  obtener 

información de salida que no es la habitual en el funcionamiento de la aplicación. 

Esta vulnerabilidad se llama Cross Site Scripting o XSS.  

El ataque o explotación de la vulnerabilidad, consiste en aplicar vectores de ataque 

o código malicioso, los cuales de acuerdo a su estructura obtendrán diferente tipo 

de información de un servidor vulnerable. 

En este  caso se implementa un ataque XSS reflejado, que consiste en una 

inyección del código en un formulario de búsqueda, por ejemplo el campo de 

búsqueda de la página de la EPN. 

Algunos scripts o código que se prueban en la barra de búsqueda de la página de 

la EPN en el honeypot de la siguiente forma:  

· <script src="http://172.31.199.147:8888/loop?interval=2"></script> 
 

· cgi-bin/htsearch 
 

· index.php?user=%3Cscript%3alert(document.cookie); %3C%2Fscript%3 

El ingreso del script se ilustra en la Figura 3.30 y de mismo modo se puede observar 

que no existe respuesta por parte del servidor. 

 

Figura 3.30 Ingreso del script en la página web del honeypot 



3.3.5.6  Fuerza bruta con Medusa 

Los ataques de fuerza bruta pretenden obtener la contraseña de acceso a un 

sistema probando todas las claves posibles hasta encontrar la que permite el 

acceso.  

Generalmente este tipo de ataques utiliza archivos llamados “diccionarios” en 

donde se encuentran una cantidad variable de contraseñas, las mismas que 

pueden ser combinaciones de números, letras y hasta símbolos. Es por eso que a 

estos ataques también se los conoce como “ataques de diccionario” 

Este tipo de ataques son altamente efectivos cuando no se cuenta con un número 

máximo de intentos fallidos y además se manejan contraseñas poco robustas o las 

configuradas por defecto en el acceso a las cuentas de usuario del sistema. 

Dentro de la honeynet se prueba este tipo de ataque sobre el servicio SSH del 

honeypot y sobre el servicio FTP. La implementación se la realiza en Backtrack a 

través de la herramienta llamada Medusa. Este software necesita un diccionario 

con contraseñas en donde puede o no estar contenida la contraseña de los 

servicios en cuestión. 

Para realizar el ataque con Medusa sobre el acceso SSH del honeypot se ingresa 

el siguiente comando en la terminal de Backtrack. 

root@bt:~# medusa -h 172.16.0.3 -u root -P 

/root/Desktop/WordList\ Collection/passwordlist.txt -M ssh 

Las opciones para lanzar un ataque de fuerza bruta con Medusa son: 

· [-h host|-H file]: Mediante -h especificamos un determinado host, mientras 

que con -H indicamos un fichero dónde encontrar un listado de hosts a 

atacar 

· [-u username|-U file]: Mediante -u indicamos un usuario y el 

complementario –U indicamos un diccionario con una lista de usuarios 

· [-p password|-P file]: Mediante -p indicamos una contraseña a probar, 

mientras que con -P indicamos un diccionario de contraseñas 



· -M module: Con -M indicamos un módulo de los disponibles para el 

protocolo que nos interese 

En la Figura 3.31 se ilustra la implementación del ataque de fuerza bruta sobre el 

acceso SSH del honeypot con Medusa. Se observa que el programa va probando 

cada contraseña del diccionario con el usuario “root”. De encontrar la contraseña 

correcta, Medusa mostrará un mensaje con el usuario y su respectiva contraseña. 

 

Figura 3.31 Ataque de fuerza bruta con Medusa en Backtrack. 

Medusa, entre sus opciones, permite seleccionar módulos que utilizará, entre los 

cuales se incluyen módulos para atacar servicios como SSH, FTP, MYSQL, IMAP, 

POP3, entre otros. Se realiza la prueba con Medusa contra el servicio de correo 

electrónico, que como se conoce, funciona a través de IMAP, se ejecuta el siguiente 

comando en la consola de Backtrack. 

root@bt:~# medusa -h 172.16.0.3 -u root –P 

/root/Desktop/WordList\ Collection/passwordlist.txt -M imap 



Como se puede observar en la Figura 3.32 el ataque se detuvo inesperadamente, 

esto debido a que en el servidor de correo se tiene un número máximo de intentos 

fallidos de autenticación. 

 

Figura 3.32 Ataque fuerza bruta sobre servicio de correo con Medusa en Backtrack 

3.3.5.7  Envenenamiento ARP (ARP Spoofing) 

En este tipo de ataque, se envían mensajes ARP45 falsos (spoofed) en una red 

conmutada, con la finalidad de asociar la dirección MAC del atacante con 

la dirección IP del sistema que será atacado (víctima), o la dirección IP de su puerta 

de enlace predeterminada.  

Al conseguir este objetivo, cualquier tráfico dirigido a la dirección IP de la víctima 

será erróneamente enviado al atacante, en lugar de a su destino legítimo. El 

atacante puede capturar esa información y darle diferentes tratamientos con los 

                                                           
45 ARP.- Protocolo de resolución de direcciones (Address Resolution Protocol) es un protocolo de 
comunicaciones de la capa de enlace de datos, responsable de encontrar la dirección de hardware 
(Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP.



cuales puede realizar otro tipo de ataques o conocer información sensible, como 

contraseñas. 

Para implementar este ataque se utiliza el sniffer “ettercap”, igualmente disponible 

en Backtrack. Para ejecutar este ataque, se ingresa el siguiente comando en 

Backtrack: 

root@bt:~# ettercap -i eth0 -Tq -M arp: remote <ip_gateway_honeypot> <ip 

atacante> 

En la Figura 3.33 se puede observar el despliegue del ataque en la consola de 

Backtrack. 

 

Figura 3.33 Ataque ARP Spoofing a la honeynet con ettercap en Backtrack. 

Este ataque es posible solamente si el atacante y la víctima, en este caso el 

honeypot, se encuentran en el mismo dominio de broadcast. Es por este motivo que 

únicamente en esta prueba, el host atacante se conecta directamente en la DMZ 

de la honeynet. 



3.3.6 RESULTADOS DE LA FASE DE ATAQUE  

3.3.6.1  Slowloris 

La implementación del ataque Slowloris duró hasta el momento en que se observó 

la falla en el servicio web. Mientras duró la prueba se tomaron datos de la utilización 

de los recursos del hardware del honeypot. 

Se registró a través de la consola del Citrix XenCenter un incremento en el uso del 

CPU y la memoria RAM del honeypot, así como un incremento de la información 

recibida en la interfaz de red. 

En incremento en el uso de recursos se produce al momento exacto de la aplicación 

de la prueba, saturando completamente la memoria RAM disponible para la 

operación del honeypot. Sin embargo, se comprueba que existe un mínimo impacto 

en el ancho de banda ocupado en la interfaz del servidor, como se indica en la 

Tabla 3.12. 

Tabla 3.12 Utilización de los recursos del honeypot para el ataque Slowloris 

Slowloris 

Recursos Hardware 

Honeypot 
Antes del Ataque Durante el Ataque 

Uso CPU 1 (%) 0 40 

Uso CPU 2 (%) 0 10 

Memoria RAM (MB) 384 512 (máx.) 

Red (kbps) 0 37,5 

Una vez completado el ataque, se accedió a la interfaz Walleye y al servidor de logs 

para observar si se generaron mensajes o alertas relacionadas con la prueba. En 

la Figura 3.34 se puede observar que existen varias conexiones realizadas desde 

un único host (atacante) hacia el honeypot en el puerto 80 correspondiente al 

servicio web. 



 

Figura 3.34 Información capturada por el honeywall durante en ataque Slowloris. 

En el servidor de logs se registraron mensajes enviados por el honeywall donde se 

observa el ingreso de tráfico hacia el honeypot por el puerto correspondiente a la 

prueba (80). El honeypot no envío ningún mensaje relevante relacionado con la 

prueba. En la Figura 3.35 se puede observar los logs recibidos. 

 

Figura 3.35 Mensajes de logs enviados por el honeywall durante el ataque Slowloris. 



3.3.6.2  Hping3 

Del mismo modo que en la anterior prueba, se capturaron datos en la honeynet 

hasta que el ataque deshabilitó el servicio web.  

Se registró a través de la consola del Citrix XenCenter un incremento significativo 

en la información recibida en la interfaz de red, mientras que en el CPU y la memoria 

RAM no existieron cambios, como se indica en la Tabla 3.13.  

Tabla 3.13 Utilización de los recursos del honeypot para el ataque Hping3 

Hping3 

Recursos Hardware 

Honeypot 
Antes del Ataque Durante el Ataque 

Uso CPU 1 (%) 10 10 

Uso CPU 2 (%) 0 0 

Memoria RAM (MB) 384 384 

Red (kbps) 10 190 

La actividad registrada por el honeywall durante la prueba se observó en la interfaz 

Walleye. Como se indica en la Figura 3.36, se registraron varias conexiones hacia 

el honeypot por el puerto 80 desde el host de pruebas. 

 
Figura 3.36 Registro de conexiones en el honeywall dirigidas hacia el honeypot durante Hping3. 



Posteriormente, como se muestra en la Figura 3.37, el honeypot envía las 

respuestas correspondientes al host de pruebas a las peticiones previas realizadas. 

Esto explica que la prueba, en algún momento, logra saturar el ancho de banda del 

honeypot. 

 

Figura 3.37 Registro en el honeywall de las respuestas del honeypot a las conexiones originadas por 

Hping3. 

De la misma forma que en la prueba con Slowloris, el servidor de logs recibió 

mensajes provenientes del honeywall correspondientes a cada conexión 

generada por Hping3, mientras que el honeypot no generó mensajes de 

relevancia. 

3.3.6.3  ADMIDpack 

La implementación de los componentes que conforman ADMIDpack duró hasta el 

momento en que se observó la falla en el servicio DNS. Mientras duró la prueba se 

tomaron datos de la utilización de los recursos del hardware del honeypot. 



Para la prueba ADMdnsfuckr, el incremento en el uso de los recursos se produce 

al momento exacto de la aplicación de la prueba. De acuerdo a la Tabla 3.14 se 

registra un incremento significativo en el uso del CPU del honeypot, mientras que 

los valores de memoria RAM y el uso de la interfaz de red no varían 

considerablemente.  

Tabla 3.14.- Utilización de los recursos del honeypot para el ataque ADMdnsfuckr 

ADMdnsfuckr 

Recursos 

 Hardware Honeypot 
Antes del Ataque Durante el Ataque 

Uso CPU 1 (%) 0 30 

Uso CPU 2 (%) 0 20 

Memoria RAM (MB) 460.8 384 

Red (kbps) 0 250 

Mientras tanto la actividad registrada por el honeywall permite observar que existen 

varias conexiones hacia el honeypot por el puerto 53, desde un rango de 

direcciones IP distinto a la red de pruebas, como se indica en la Figura 3.38. 

 

Figura 3.38 Conexiones registradas por el honeywall correspondientes al ataque ADMdnsfuckr. 



En el servidor de logs se registran, mediante el honeywall, las conexiones recibidas 

hacia el servicio DNS y el honeypot registra los mensajes de error correspondientes 

a la aplicación de esta prueba, como se indica en la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39 Mensajes de error del servicio DNS al implementar el ataque ADMdnsfuckr. 

Para la prueba ADMkillDNS, no se registra un incremento considerable en los 

recursos del honeypot. Se registró una inusual falta de actividad en la interfaz de 

red durante el ataque, como se indica en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15 Utilización de los recursos del honeypot durante el ataque ADMkillDNS 

ADMkillDNS 

Recursos Hardware 

Honeypot 
Antes del Ataque Durante el Ataque 

Uso CPU 1 (%) 10 10 

Uso CPU 2 (%) 0 0 

Memoria RAM (MB) 384 460,8 

Red (kbps) 180 0 

Durante la prueba se registró una única alerta en el honeywall, la cual se indica en 

la Figura 3.40. De acuerdo a esta alerta se observa que existen errores en las 

peticiones del puerto 53 correspondientes al servicio de resolución de nombres de 

dominio. 

 

Figura 3.40 Alertas generadas por el honeywall durante el ataque ADMkillDNS 



En el servidor de logs se recibieron mensajes del honeywall correspondientes a las 

conexiones entrantes hacia el honeypot mientras que en el honeypot no se 

generaron mensajes relevantes. 

3.3.6.4  LOIC 

La herramienta que se ejecutó en Windows logró deshabilitar el servicio web. De 

acuerdo a la Tabla 3.16, no existieron cambios considerables en el uso del CPU y 

la memoria RAM del honeypot, pero se incrementó la actividad en la interfaz de red 

al momento en que se aplicó la prueba.  

Tabla 3.16 Utilización de los recursos del honeypot durante el ataque LOIC 

LOIC 

Recurso 

Hardware Honeypot 
Antes del Ataque Durante el Ataque 

Uso CPU 1 (%) 0,1 4,83 

Uso CPU 2 (%) 0,05 0,36 

Memoria RAM (MB) 434 453 

Red (kbps) 0 2700 

La aplicación de esta prueba sobre el servicio web del honeypot produjo que en el 

honeywall se registrara una gran cantidad de conexiones hacia el puerto 80. En la 

Figura 3.41 se observa que las conexiones entrantes al servicio provienen de un 

mismo host. Se observa también que cada cierto número de conexiones el 

honeypot envía una respuesta al host atacante. 

 

Figura 3.41 Conexiones registradas por el honeywall correspondientes al ataque LOIC 



Se registraron mensajes de log enviados por el honeywall informando sobre las 

conexiones entrantes al puerto 80, mientras que el honeypot no emitió ningún 

mensaje de log de relevancia 

3.3.6.5  Cross Site Scripting  

En este ataque y los que viene a continuación, no comprometen de manera directa 

los recursos de hardware del honeypot por lo que solo se registró las actividades 

capturadas por el honeywall y el honeypot, a través de la interfaz Walleye y los 

mensajes de log. 

Para el ataque Cross Site Scripting reflejado se registraron algunas alertas al 

momento en el cual se ingresaron los scripts en la barra de búsqueda de la página 

de la EPN, como se explica en la sección 3.3.5.5. La aplicación de estos códigos 

no produjo ningún resultado en la página web. 

En la Figura 3.42 se observa las alertas generadas por el IDS y registradas en la 

interfaz walleye. 

 

Figura 3.42 Alertas generadas por el honeywall  debido al intento de ataque XSS reflejado 



En el servidor de logs no se registraron mensajes de relevancia por parte del 

honeywall y el honeypot. 

3.3.6.6  Fuerza Bruta 

Los intentos de adivinar la contraseña en Backtrack con un diccionario tanto para 

el acceso SSH como para un usuario del servicio FTP, se registraron en el 

honeywall y en el servidor de logs. Mientras que para el acceso SSH las conexiones 

se efectuaron hacia el puerto 443, para el servicio FTP las conexiones fueron 

realizadas hacia el puerto 21. 

Como se observa en la Figura 3.43, el honeywall registró todas las conexiones 

entrantes correspondientes a los intentos de acceso al sistema a través de SSH y 

hacia el servicio FTP. 

 

Figura 3.43 Conexiones hacia el honeypot registradas en el honeywall a través de SSH. 

Mientras que en el honeywall se registran una gran cantidad de conexiones hacia 

el honeypot a través de SSH, en el honeypot se generaron varios logs 

correspondientes al servicio SSH. En la Figura 3.44 se muestra los mensajes 

recibidos por el servidor de logs al momento de realizar la prueba, los cuales indican 

que existen intentos fallidos de autenticación. 



 

Figura 3.44 Mensajes de logs enviados por el honeypot durante el ataque con Medusa. 

3.3.6.7  Envenenamiento ARP 

Para esta prueba no se registra tráfico de entrada hacia el honeypot, en el 

honeywall ni en el servidor de logs, debido a que, según el funcionamiento del 

ataque, todo el tráfico destinado al honeypot se estaría desviando hacia el atacante. 

El honeywall logró registrar una única alerta, correspondiente al inicio del ataque. 

Snort genera una alerta que detecta el envío de los paquetes ARP falsos como si 

se estuviera escaneando puertos con Nmap. 

La alerta generada en el honeywall se puede observar en la Figura 3.45, la cual nos 

indica que el IDS Snort detecto como un intento de descubrimiento con la 

herramienta Nmap. 

 

Figura 3.45 Alerta generada en el honeywall al realizar ARP Spoofing. 

 

 

 



3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

ATAQUES SOBRE LA HONEYNET 

3.4.1 Fase de reconocimiento 

De manera general, la aplicación de las pruebas de reconocimiento, como son el 

barrido de puertos y la búsqueda de vulnerabilidades, generan una gran variedad 

de alertas en la honeynet a través de su IDS Snort. 

El uso de los scripts o comandos de Nmap descritos anteriormente también 

arrojaron varias alertas Snort, conformes al servicio analizado. Para cada servicio 

se registraron varias conexiones entrantes hacia el puerto correspondiente y desde 

un único host. 

La detección de este  tipo de tráfico puede dar indicios de que algún posible 

atacante está realizando un escaneo sobre los servicios de la honeynet. El poder 

reconocer estas conexiones no aportan en nada a la protección de la red de 

producción pero si ayudan reconocer que algún tipo de actividad maliciosa se va 

llevar a cabo en la honeynet. 

De igual forma, para caracterizar el comportamiento del atacante, se puede orientar 

el monitoreo de los servicios de la honeynet, en base al conocimiento previo de las 

vulnerabilidades presentes en los mismos. 

Con las alertas generadas por el IDS Snort, al someter al honeypot a un análisis de 

vulnerabilidades con el MVM de McAfee, se puede identificar el comportamiento 

que tiene el analizador, como por ejemplo al tratar de ingresar a archivos o carpetas 

del honeypot, pertenecientes a algún servicio o intentar ingresar código malicioso, 

no con el objetivo de dañar el sistema, sino de detectar vulnerabilidades 

relacionadas con estas acciones. 

Se puede hablar del comportamiento del analizador de vulnerabilidades al conocer 

previamente su uso sobre el sistema, pero en un ambiente real en donde la 

honeynet está expuesta a atacantes reales, con la información capturada en el 

honeywall no es posible determinar si el intruso está realizando una búsqueda de 



vulnerabilidades o implementando un ataque, debido a que las alertas serían las 

mismas en ambos casos. 

Para complementar las alertas generadas por el IDS (Snort), se usa el servidor de 

logs, a través del cual se puede detectar algún mensaje informativo o de 

advertencia de los servicios de la honeynet que indique, por ejemplo, el acceso a 

archivos restringidos, intentos fallidos o exitosos de autenticación, etc. Con esta 

información complementaría se aporta a la caracterización del comportamiento del 

atacante y posiblemente detectar el ataque. 

De manera específica, se analizan los efectos de los scripts de Nmap, en el servicio 

DNS como ejemplo, y cómo las alertas y mensajes generados por la honeynet 

podrían ayudar al mejoramiento y protección proactiva de la red de producción.     

A través del servidor de logs se observa que los scripts aplicados sobre el servicio 

DNS generan un tráfico inusual en el puerto 53, lo que da indicios de algún posible 

atacante buscando información relacionada con este servicio en la honeynet. 

Con los datos generados en el honeywall no es posible determinar el tipo de script 

que se está usando sobre el servicio DNS, excepto por los scripts que realizan 

ataques de DoS (dns-fuzz y dns-brute) y los que buscan obtener información 

sensible (dns-nsid y dns-random-txid). Al usar estos scripts el IDS Snort alerta de 

un posible ataque de DoS y un posible intento de conocer la versión del demonio 

“named” respectivamente. 

Los logs que envía el honeywall sobre las conexiones recibidas, ayuda a 

correlacionar las alertas con la actividad realizada en el honeypot, por ejemplo, en 

los scripts que realizan DoS. Se detecta que existe un gran número de conexiones 

o peticiones al servicio DNS en un tiempo corto de tiempo, lo que ratifica la alerta 

de un posible ataque de DoS.  

El servicio DNS no emitió ningún mensaje al servidor de logs excepto en un solo 

script (dns-zone-transefer.nse), el cual, como ya se indicó en la Tabla 3.1, intenta 

obtener información de registros de tipo SOA, MX, NS, PTR, y A, los cuales se 

configuran para el servicio “named” del programa BIND. 



La detección de este tipo de actividad cuando la honeynet esté visible en Internet 

nos da la pauta para aplicar las configuraciones necesarias en el servicio DNS 

institucional para evitar que exista divulgación de información sensible o la posible 

falla del servicio por un ataque de DoS. 

3.4.2 Fase de ataque 

En la fase de ataque se puede concluir que, para la mayoría de pruebas realizadas 

sobre la honeynet, no se genera una alerta específica en Snort, en especial durante 

las pruebas correspondientes a DoS. 

En la prueba Slowloris, se puede relacionar los efectos que tuvo el ataque sobre el 

servicio web y sobre el hardware de la honeynet, con el tráfico detectado por el 

honeywall, el cual  registró una gran cantidad de conexiones hacia el puerto 80 y 

existió un incremento importante en el uso de los recursos de hardware del 

honeypot. 

Esta actividad registrada puede utilizarse para crear una regla específica en el IDS 

Snort del honeywall que permita identificar un ataque Slowloris. Se puede generar 

una alerta que considere el número de conexiones recibidas y sobre todo 

considerando que se originan en un solo host. 

Sin embargo, al ejecutar otras pruebas de DoS usando las herramientas Hping3 y 

LOIC, se encontró que los eventos generados no son detectados por Snort y 

generan un patrón de tráfico similar a Slowloris, a pesar de que usan una 

metodología diferente, es decir generan gran cantidad de conexiones desde un 

único host hacia el puerto 80. 

De acuerdo a esto, una regla que se implemente en el IDS Snort para detectar 

ataques de DoS, no permite conocer la metodología usada.  Snort no podría 

diferenciar un ataque de otro, y sería necesario analizar otro tipo de información 

como por ejemplo el uso de los recursos de hardware. 

En cuanto a las pruebas con el paquete ADMIDpack hacia el servicio DNS, Snort 

detectó una única alerta generada por la aplicación del ataque ADMkillDNS en la 

cual se alertó de un tráfico malicioso generado hacia el puerto 53. Se observa en el 

honeywall que las conexiones generadas por el atacante se originan en desde 



varias direcciones IP que no pertenecen al rango de direcciones de la red en la que 

el atacante está conectado.  

Este dato es de utilidad para poder crear una regla en el IDS Snort que identifique 

este ataque. Además esta información permitiría implementar una mejora en el 

servidor DNS institucional para mitigar los efectos del ataque, como por ejemplo al 

generar listas de acceso con las redes que pueden realizar consultas hacia el 

servicio DNS. 

El honeypot, a través de los mensajes de logs, reportó un fallo en el funcionamiento 

del servicio DNS. Se identificó que el DNS no pudo resolver un gran número de 

peticiones realizadas por las direcciones IP antes mencionadas, derivando en el 

fallo del servicio.  Con estos datos se podría detectar el ataque ADMdnsfuckr a 

través de una regla en el IDS Snort o en menor medida un ataque de DoS hacia el 

servicio DNS. 

En cuanto al ataque de Cross Site Scripting, la honeynet demostró que es capaz 

de detectar intentos de inyección de código en la barra de búsqueda de la página 

web de pruebas de la EPN. Se encontró también que, de acuerdo al código 

malicioso que se inyecte, se generan alertas específicas en el IDS Snort.  

Una de las alertas indica el acceso al archivo “htsearch” por ejemplo, mientras que 

otra advierte de un intento de ejecución de “cmd.exe”. La alerta general que genera 

Snort para este tipo de ataques es: “encoded cross site scripting attempt”. 

Para el ataque de fuerza bruta, no existieron alertas generadas por el IDS. A través 

de la detección del número de conexiones hacia la honeynet realizadas desde un 

mismo host, se podría concluir que se está realizando un ataque de DoS, pero con 

la lectura de los mensajes de logs se complementó la información y se identifica la 

posibilidad de un ataque de fuerza bruta.  

Los logs enviados por el honeypot indicaron varios intentos fallidos de autenticación 

con el respectivo nombre de usuario empleado. Los intentos fallidos tienen una 

sucesión casi inmediata, lo que se considera como una actividad inusual. 



Detectar ataques de fuerza bruta en la honeynet permite conocer los usuarios 

empleados por un posible atacante en sus intentos por obtener acceso al sistema 

a través de SSH o FTP. Dando la pauta para generar contraseñas robustas para 

los accesos en la red de producción y limitando el número de intentos fallidos 

permitidos. 

3.5 CONEXIONES DESDE INTERNET HACIA LA HONEYNET 

Una vez que se han realizado las pruebas locales sobre la honeynet, se procedió a 

configurar el acceso público hacia los servicios de la honeynet a través de su DMZ 

en el firewall institucional.  Se monitoreó las conexiones entrantes desde Internet 

para determinar si hay intentos de intrusión  o  si existió algún tipo de intrusión que 

implique el comprometimiento de la honeynet. 

La honeynet estuvo accesible desde alrededor de mes y medio desde Internet y se 

encontró que la mayor parte de las conexiones registradas corresponden a intentos 

de conexión mediante el protocolo SSH hacia el honeypot. Las conexiones se 

originaron desde varias direcciones IP públicas e intentaban autenticarse usando 

nombres de usuario distintos. 

En el honeywall, estos intentos fallidos, al igual que en las pruebas locales, no se 

registraron como alertas mediante el IDS Snort. Sin embargo, el servidor de logs 

registró toda esta actividad. En la Figura 3.46 se pueden observar  el registro del 

servidor de logs relacionado con estos intentos fallidos de autenticación, con el 

usuario correspondiente. 

 

Figura 3.46 Intentos fallidos autenticación SSH en el honeypot 



Durante el tiempo de observación de la honeynet en Internet, no se registraron 

actividades inusuales en los demás servicios. A excepción de algún escaneo de 

puertos realizado con Nmap, de acuerdo a las alertas del IDS. 

Con los logs de acceso del servicio SSH del honeypot, se pudo tabular los datos de 

conexiones fallidas de forma que se observa el usuario empleado en cada conexión 

y el número de intentos fallidos correspondiente.  

Existió una gran cantidad y variedad de usuarios en los intentos fallidos pero se 

consideró para el análisis al usuario “root”, al ser este el más usado en la mayoría 

de sistemas para realizar tareas de administración. 

A continuación, en la Figura 3.47, se puede observar el número de conexiones 

fallidas desde diferentes direcciones IP públicas que han empleado el usuario 

“root”.   

 

Figura 3.47 Intentos fallidos de autenticación SSH que emplearon el usuario "root" 

De los logs generados por el honeypot, que indicaron un gran número de 

conexiones recibidas por un mismo host y sobre todo los sucesivos intentos fallidos 

en el servicio SSH, se concluye que se han perpetrado varios ataques de fuerza 

bruta. Los mensajes de logs también indicaron que ninguno de estos intentos logró 

el objetivo de ganar acceso al sistema.  
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En la Tabla 3.17 se observa que el mayor número de conexiones (33.94%) 

registradas son de origen chino, entre otras ubicaciones. Estas conexiones 

particularmente son a través de SSH y la Tabla 3.17 además indica el número de 

autenticaciones fallidas, en este caso se tomó como referencia el usuario “root”.  

Tabla 3.17 Ubicación geográfica de las conexiones hacia el honeypot 

Origen Dirección IP 

Número 
autenticaciones 
fallidas usando 

"root" 

% 

Hong Kong Hong Kong Shimizu Hang Road 

Causeway Bay Hong Kong International 
43.255.189.0 41623 

33.94 

Hong Kong Mongkok Hot Net Limited 43.229.53.0 39987 32.61 

Hong Kong Hong Kong Sex Insex 43.255.188.0 9908 8.08 

China Nanchang Chinanet Jiangxi Province 

Network 
218.87.0.0 8411 

6.85 

China Xinyu Chinanet Jiangxi Province 

Network 
182.100.67.0 4207 

3.43 

Russian Federation Kirov Cjsc Er-telecom 

Holding 
91.144.151.139 3744 

3.05 

China Fuzhou China Unicom Jiangxi Province 

Network 
113.195.145.0 3578 

2.91 

Taiwan, Province Of China Taipei Government 

Service Network 
117.56.214.178 3536 

2.88 

Korea, Republic Of Seoul Korea Telecom 118.45.184.69 2842 2.31 

Russian Federation Lesnoy Gorodok State 

University Higher School Of Economics 
213.85.69.121 2356 

1.92 

Ghana Accra Glo Mobile Ghana Telco 197.220.162.4 1540 1.25 

Brazil Sao Paulo Alog Solucoes De Tecnologia 

Em Informatica S.a. 
179.124.44.98 886 

0.72 

 



Durante el tiempo en que la honeynet permaneció visible desde Internet, en el 

honeywall se registraron datos como: dirección IP origen y protocolos usados de 

las conexiones más masivas, de igual forma se contabilizaron el número de alertas 

generadas en el IDS Snort debido a las conexiones recibidas durante ese tiempo.  

En la Tabla 3.18, por ejemplo, se muestra una lista de las direcciones IP públicas 

con mayor número de conexiones y el número de alertas generadas en el IDS. Si 

bien las direcciones IP de donde se originan las conexiones se relacionan con las 

de la Tabla 3.17, el número de conexiones no debe coincidir ya que la toma de 

datos fue realizada en diferentes momentos. 

Tabla 3.18 Top de host con conexiones hacia la honeynet. 

Host Conexiones Alertas IDS Snort 

43.229.53.70 3599 0 

194.228.50.49 294 0 

1.214.119.230 280 0 

8.8.4.4 200 0 

66.249.65.61 199 1 

66.249.65.58 186 1 

66.249.65.64 185 0 

113.195.145.70 95 0 

219.95.19.25 5 1 

85.233.65.147 1 1 

A través de la interfaz web del honeywall también se pudo obtener datos de los 

puertos de la honeynet que recibieron conexiones externas. En la Tabla 3.19, se 

indican los puertos de la honeynet que  recibieron el mayor número de peticiones 

de conexión y además se indica el número de alertas correspondientes, emitidas 

por el IDS en este caso correspondiente a cada puerto. 

Tabla 3.19 Puertos del honeypot con mayor número de conexiones externas. 

Puerto Conexiones 
Alertas 

IDS Snort 

42 86403 0 

1125 7069 0 

22 4713 0 



80 1119 3 

53 600 0 

1 95 0 

123 73 0 

443 30 0 

20 7 1 

30840 6 0 

TOTAL 100115 4 

3.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

A continuación se presenta el presupuesto referencial de los elementos utilizados 

para la implementación de la honeynet virtual autocontenida en la red de la EPN, 

de acuerdo al análisis de los requerimientos mínimos definido en el proceso de 

diseño descrito en el Capítulo 2. 

Además, se incluyó el servidor de logs que no se encontraba en el diseño de la 

honeynet sino que es un equipo complementario a su funcionamiento. En el caso 

de la EPN, no fue necesario adquirir un equipo físico pero para una futura 

implementación es importante agregar este ítem al costo total de la honeynet.  

En la Tabla 3.20 se presentan los costos de los elementos de hardware propuestos 

para el desarrollo de una honeynet virtual autocontenida. 

Tabla 3.20 Costos del hardware para la honeynet 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario (USD) Total (USD) 

1 

Servidor HP Proliant ML150 G6: 
- Procesador Intel® Xeon® 

E5504, Quad Core, 2 GHz 
- 230 GB Espacio de disco 
- 2 GB de Memoria RAM 
- 1 tarjeta de red PCI 

10/100 

2 650.00 1300 

2 Patch Cord Cat 6A, 10m 1 16.99 16.99 

 

Subtotal (USD) 1316.99 

I.V.A (12%) 158.04 

TOTAL HARDWARE (USD) 1475.03 



En la Tabla 3.21 se indican los costos de los elementos de software utilizados, 

incluido el costo de los servicios profesionales. Este costo se obtuvo del valor 

referencial de $ 873.10, el valor neto del sueldo de un Asistente de TIC’s de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Este sueldo corresponde un valor por hora de $ 5.45, calculado a partir de la jornada 

laboral de 40 horas semanales por un mes. Este valor es usado en la Tabla 3.21, 

para calcular el costo correspondiente a los servicios profesionales empleados en 

el desarrollo del prototipo de honeynet. 

Tabla 3.21.- Costos del software para la honeynet virtual autocontenida 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario (USD) Total (USD) 

1 Citrix XenServer 1 0.00 0.00 

2 Linux, CentOS 6.5 2 0.00 0.00 

3 Linux, Honeywall Roo 1.4 1 0.00 0.00 

 
costo/hora 

(USD/H)  

Total (USD) 

2MESES  

4 Servicios Profesionales 1 5.45 1746.20 

 

TOTAL 

SOFTWARE 

(USD) 

1746.20 

 

Finalmente se suman los totales de hardware y software, y el total del presupuesto 

referencial se indica en la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22 Costo total de la implementación de la honeynet virtual autocontenida. 

Descripción Costo (USD) 

Hardware 1475.03 

Software 1746.20 

Total 3221.23 

 

 

 

 



4 CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· El enfoque de la seguridad informática ha cambiado, se busca proteger  

proactivamente a las redes de datos y la honeynet es una herramienta de 

investigación que aporta en ese sentido a la protección de las redes, al 

conocer las actividades de un atacante y sus tácticas o métodos y 

posiblemente descubrir ataques de día cero. Con la honeynet se puede dar 

facilidades a los atacantes para los cuales pueden llegar a explotar 

vulnerabilidades no conocidas por usuarios ni fabricantes de software, que 

pueden existir en la red de producción 

  

· Las honeynets, como toda solución tecnológica, tiene ventajas y 

desventajas. Las honeynets dan facilidades para monitorear actividad 

maliciosa dentro de ella pero la falta de precauciones y el uso inadecuado 

puede derivar en el comprometimiento de la plataforma y de la red donde se 

encuentra instalada. Por lo que con el prototipo se tienen la ventaja de contar 

con un hardware mínimo con el cual monitorear actividades maliciosas, 

reduciendo costos, espacio y consumo de energía pero también se han 

configurado varios permisos de red para minimizar las desventajas 

mencionadas, inherentes a la implementación de una honeynet. 

 

· De las diferentes implementaciones de honeynets aquí expuestas, la 

honeynet virtual autocontenida es la recomendada cuando se dispone de 

recursos limitados de hardware y se requiera tener cierta movilidad en su 

uso. Esta implementación podría emplearse para investigaciones de ataques 

sobre redes inalámbricas ya que la honeynet se puede desplegar tanto en 

un computador de escritorio como en uno portátil, al igual que funcionar en 

una red cableado como una inalámbrica. 

 



· El hardware disponible para el desarrollo de este proyectó limitó el 

despliegue de la honeynet. Los servicios tuvieron que ser instalados en un 

solo honeypot, lo que puede significar una cantidad considerable de datos 

recolectados pero también que el atacante se dé cuenta, rápidamente, que 

ha caído en una trampa. 

 

· La información capturada por una honeynet, puede dar pautas para crear 

reglas específicas de uso de los recursos informáticos en la EPN, como por 

ejemplo puertos de red no necesarios para ciertas comunicaciones o 

direcciones IP detectadas como maliciosas, al momento existe solamente un 

instructivo general de seguridad pero con una honeynet en producción se 

pueden ir creando políticas dentro de los equipos perimetrales de la red 

institucional para garantizar la seguridad de la red. 

 

· El uso de software de código abierto en el proyecto brindó facilidades de uso 

en cuanto a la libre adaptabilidad de la honeynet virtual autocontenida, 

administración del sistema, recuperación ante fallos y eliminación de costos 

de instalación y mantenimiento, tomando en cuenta que se requiere una 

actualización constante de las firmas de ataques del IDS Snort en el 

honeywall. 

 

· Es importante para el diseño de una honeynet establecer un punto de 

conexión estratégico en la red donde operará, es decir donde se pueda 

capturar la mayor cantidad de datos útiles y se pueda aplicar permisos de 

conexión que eviten comprometer la red. La correcta elección determinará 

la eficiencia de la honeynet al momento de detectar vulnerabilidades y 

ataques de acuerdo a los objetivos con los cuales se ha planteado el 

proyecto. 

 

· La honeynet virtual autocontenida, al ser un prototipo, se encuentra 

conectada a la red perimetral de la EPN, de tal forma que tiene la mínima 

relación con la red de producción. Es por esto que la actividad que se realice 

dentro de la honeynet no genera reportes ni las alertas correspondientes en 



el equipo de correlación de eventos de la EPN, lo cual hizo difícil identificar 

los falsos positivos al momento en que la honeynet estuvo visible en Internet. 

 

· La honeynet fue efectiva al detectar la actividad inusual que generaba cada 

ataque probado sobre ella, mas, en la mayoría de casos, no se generaron 

alertas en el IDS Snort. Debido a esto la información capturada por el 

honeywall debió ser complementada con los mensajes de logs que el ataque 

generaba sobre los servicios sometidos al ataque.  

 

· La metodología planteada para la identificación del comportamiento del 

atacante es un proceso totalmente manual y por ende muy limitado, ya que 

se deben revisar los logs de varias instancias simultáneamente, tanto en el 

componente de captura y control de datos (honeywall) como en los servicios 

vulnerables.  

 

· La honeynet corroboró que existen constantemente intentos de intrusión 

desde ubicaciones geográficas específicas, por ejemplo desde China. Estas 

ubicaciones son las mismas identificadas en los equipos de seguridad de la 

EPN. Al conocer esto nuevamente se reitera la importancia de monitorear el 

funcionamiento de la honeynet para evitar que se convierta en una 

plataforma de ataque hacia la red de producción. 

 

· A través de la honeynet se comprobó que se puede evitar una intrusión 

externa a la red de la EPN a través del acceso SSH o FTP con el manejo de 

una clave robusta cuya combinación de caracteres sea difícilmente 

encontrada en diccionarios de ataques de fuerza bruta y también limitando 

el número de intentos fallidos de autenticación que se pueden realizar sobre 

el servicio. 

 

· A través de la metodología planteada se pueden detectar ataques que 

directamente afecten al hardware y/o conexión de red de algún servidor, los 

cuales también implican un gran número de conexiones hacia el puerto del 

servicio atacado (Web, DNS). 



 

· Con la metodología planteada se puede detectar una intrusión pero limita el 

monitoreo de la actividad maliciosa a revisar si han existido cambios de 

configuración en los archivos de los servicios, por lo que se necesitaría de 

alguna forma poder observar en tiempo real lo que hace un atacante en la 

línea de comandos una vez que haya ganado acceso. 

 

· El prototipo de honeynet virtual autocontenida puede mejorarse y para tal 

propósito la honeynet es totalmente adaptable a sistemas de seguridad 

como un SIEM (Security Information and Event Management), un DBMS 

(Sistema de Gestión de Bases de Datos) o herramientas que permitan 

observar y/o grabar conexiones SSH en tiempo real como Crypto Auditor, 

etc. Ofreciendo un entorno de pruebas o producción altamente controlado 

donde cada movimiento de un atacante sea totalmente identificable. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda tener todos los resguardos posibles en la seguridad de la red 

donde va a operar la honeynet, es recomendable tener filtros específicos en 

equipos como firewalls, IPS o IDS de acuerdo a puertos o servicios q se 

requiera proteger de ser el caso que la honeynet sea comprometida. 

 

· Para la implementación de honeynets virtuales autocontenidas es 

recomendable manejar recursos de hardware que permitan la instalación de 

varios honeypots, en los cuales se puedan implementar servicios sobre 

diferentes sistemas operativos y así obtener una gran cantidad de 

información pero manejando un ambiente más realista y  que un atacante 

realice con toda libertad sus actividades sin darse cuenta de que se trata de 

una honeynet. 

 

· La variedad en el uso de sistemas operativos en los honeypots de la 

honeynet es recomendable para dar realismo al ambiente controlado y poder 

obtener la mayor información posible de un atacante y de esa forma orientar 

a la honeynet a ser un sistema multiplataforma al detectar ataques  



vulnerabilidades o soluciones a problemas no solo de un tipo de sistema 

operativo. 

 

· Para facilitar la interpretación de los datos capturados, el prototipo de 

honeynet, implementado en este proyecto, se integró a un sistema de envío 

de mensajes de logs. Este sistema puede funcionar en la misma red de la 

honeynet y de ser el caso de una honeynet virtual autocontenida, en el 

mismo equipo físico. Pero se recomienda mantener el sistema de logs fuera 

de la honeynet para salvaguardar la integridad de los mensajes, de los 

servicios comprometidos, sin posibilidad de que un atacante cubra las 

evidencias y los borre. 

 

· De acuerdo a la metodología empleada para las pruebas es recomendable 

utilizar el protocolo Telnet en vez de SSH para en el caso de que se dé una 

intrusión exitosa por esta vía, se pueda observar en texto plano el 

intercambio de mensajes, en este caso los comandos que posiblemente el 

atacante ejecute en la honeynet si logra acceder. 

 

· En el caso de la administración de bases de datos que puedan existir en la 

honeynet se recomienda monitorear el acceso a las mismas con un DAM 

(Monitor de Actividad de Base de datos) o un DBMS. Algunos de estos 

programas permiten grabar en vivo las sesiones SSH hacia las bases de 

datos y de esta manera contribuir al modelamiento del comportamiento de 

un atacante en la honeynet, ya que se podría observar los comandos que 

utilizó o a que archivos en específico acceso. 

 

· Es recomendable implementar políticas de seguridad informática en las 

cuales se integren a los sistemas del tipo honeypot/honeynet para normar su 

uso y, en el caso de la EPN, la DGIP conozca de la instalación de estos 

sistemas y así  brindar todas las garantías del caso para evitar que se 

comprometan innecesariamente los recursos de la red de la EPN. 

 



· Se recomiendo colocar contraseñas de acceso relativamente débiles en los 

servicios de la honeynet, para que los atacantes de alguna manera logren 

entrar pero no de forma inmediata y puedan realizar algún tipo de actividad 

maliciosa y por consiguiente recolectar información de su permanencia en el 

sistema.  

 

· En el caso de este prototipo y para un posterior desarrollo en ambientes de 

producción se recomienda centralizar los logs de la honeynet en un 

correlacionador de eventos, en el caso de la EPN se dispone del SIEM de 

McAfee. Con el correlacionador se pueden observar datos que se pasan por 

alto al momento de realizar el análisis manual planteado en la metodología 

de pruebas de este trabajo, como por ejemplo la severidad del incidente, las 

posibles acciones de remediación, entre otros. 

 

· Se recomienda para posteriores trabajos mejorar el funcionamiento del IDS 

Snort: El procesamiento de datos y el proceso de actualización de reglas.  

Se pueden emplear paquetes de software como Barnyard o Pulledpork, 

Pulledpork, por ejemplo, es un administrador de firmas que permite 

automatizar el proceso de actualización de las firmas o reglas de acuerdo a 

lo que se requiera, mientras que Barnyard en cambio sirve para que Snort 

pueda aplicar los cambios de configuraciones de manera más eficiente al 

separar este proceso de tal forma que Snort no pierda de vista el tráfico de 

red.  

 

· Es necesario implementar reglas en el IDS Snort que permitan detectar los 

ataques que en este prototipo no generaron ninguna alerta. Para esta tarea 

es importante tomar en cuenta la actividad inusual detectada en la honeynet, 

como alto número de conexiones, orígenes desconocidos, puertos no 

conocidos, etc. Se recomienda leer con detenimiento el manual de Snort 

disponible de manera online en su web oficial (www.snort.org), en especial 

la sección llamada “Writing Snort Rules”. 

 



·  El despliegue de la información capturada en la honeynet es realizado a 

través de la interfaz web walleye. Posteriores trabajos de investigación 

pueden orientarse al desarrollo de una interfaz que permita personalizar o 

adaptar el análisis de los datos de acuerdo a las necesidades de una 

organización. En el caso de la EPN se requiere indicar tal vez de manera 

directa la ubicación geográfica de los ataques, con un mapa del campus por 

ejemplo, en el caso que se den ataques internos. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Este anexo contiene los pasos para instalar el servicio de virtualización a través de 

la plataforma Citrix XenServer. Además contiene una guía de cómo crear máquinas 

virtuales a través de su interfaz de administración llamada XenCenter 

Anexo B 

Se presentan los pasos que se siguieron para la instalación de sistema operativo 

CentOS 6.5 del honeypot. 

Anexo C 

Este anexo incluye la instalación del honeywall, la configuración inicial necesaria 

para el funcionamiento de la honeynet. 

Además se incluye la configuración de la interfaz web de análisis de datos llamada 

walleye, así como la configuración necesaria para el envío de logs a un servidor 

externo. 

Anexo D 

Este anexo comprende la instalación y configuración de los servicios escogidos en 

el diseño de la honeynet, los cuales son: DNS, DHCP, FTP, Web y correo 

electrónico.  

 

 

 

 

 

 



Anexo A 

Instalación y configuración del XenServer  

· Instalación de XenServer 

 

1. Descargar la imagen ISO de XenServer en la versión 6.5 o 6.2 del siguiente enlace: 

http://xenserver.org/overview-xenserver-open-source-virtualization/download.html. 

2. Grabar la imagen ISO en un CD o DVD. 

3. Iniciar la máquina física desde el CD o DVD de acuerdo a las opciones de la BIOS 

y proceder con el proceso de instalación de XenServer. Previamente a instalar desde 

XenServer debe estar configurada la opción de virtualización en la BIOS de la 

máquina física. 

4. Como se indica a continuación, presionamos la tecla “ENTER”. 

 

 

5. Seleccionar el idioma del teclado de la máquina física. 



 

6. El programa de instalación nos informa que se procederá a instalar o actualizar el 

sistema y se borraran los datos que existan en el disco de la máquina física, a lo que 

se selecciona “OK” y luego se selecciona el disco duro donde se va a realizar la 

instalación. 

 

 

7. El programa nos permite instalar paquetes complementarios, se selecciona que “No”. 

Luego se procede con la verificación del medio de instalación para que no existan 

errores en el proceso de instalación. 



 

 

8. Se configura una contraseña para el usuario “root” en el XenServer. 

 

9. De acuerdo a la configuración de red se selecciona la configuración de red adecuada, 

por IP fija o por DHCP. Del mismo modo se configura un nombre de host y los 

servidores DNS. 



 

 

10. Se selecciona la zona geográfica donde se encuentra la máquina física que albergará 

el XenServer y posteriormente la ciudad. 

 



 

11. Luego de configurar los parámetros indicados se procede a instalar el XenServer y 

luego se reiniciará la máquina para finalizar la instalación. 

 

 

12. Una vez que se ha instalado el XenServer correctamente en la máquina física se 

despliega la siguiente pantalla con varias opciones que permite administrar el acceso 

a la red y ver el estado de las máquinas virtuales que se creen, entre otras opciones. 



La configuración IP que se muestra aquí servirá más adelante para la creación de 

máquinas virtuales mediante el software XenCenter. 

 

 

 

 

· Creación de máquinas virtuales con XenServer 

 

1. Instalamos el software XenCenter disponible igualmente en el siguiente enlace: 

http://xenserver.org/overview-xenserver-open-source-virtualization/download.html. 

Es importante instalar la versión correspondiente al XenServer que se instaló 

previamente. 

2. Una vez instalado, se ejecuta el programa  y se añade el XenServer a la consola 

mediante su dirección IP y las credenciales de administración (root y su respectiva 

contraseña). 



 

El XenCenter sincronizará la información y agregará a su consola al servidor como 

se indica a continuación: 

 

3. Es necesario agregar una ubicación de red en la cual se van a colocar las imágenes 

ISO que se usen en la creación de las máquinas virtuales, la ubicación se denomina 

“librería ISO”. Se da clic derecho sobre el servidor agregado y se selecciona la opción 

“New SR”. 



 

Se presiona “Next”, seleccionamos el nombre de la librería y se ingresa la ubicación 

de red. Antes de realizar este proceso, la máquina donde se aloja la librería debió 

compartir previamente los archivos o la carpeta que conforman la librería. 

 

La librería aparecerá con su respectivo nombre en la consola del XenCenter: 



 

4. De igual forma, es necesario definir las redes que funcionan en el XenServer, las 

cuales sirven para la comunicación entre máquinas virtuales (honeypot y 

honeywall) y para la comunicación hacia la red de la EPN. 

Para esto en el XenCenter se ubica la opción “Networking” una vez que se 

selecciona al servidor XenServer. 

 

Luego se añade las redes de acuerdo a las siguientes opciones: 

 



Se puede colocar un nombre en particular y seleccionar a que interfaz de red física 

se conectará. 

 

5. Una vez definidos los parámetros de las interfaces de red y la librería ISO, para crear 

una máquina virtual se hace clic derecho sobre el servidor recientemente agregado y 

se selecciona la opción “New VM”. 

 

6. Se despliega un menú donde se puede seleccionar entre varias plantillas de 

instalación, el nombre y las características de hardware para el uso de la máquina 

virtual. Para las máquinas virtuales de la honeynet se selecciona la plantilla “Other 

install media”. 



 

Luego se coloca el nombre de la nueva máquina virtual, en este caso es la máquina 

correspondiente al honeypot. 

 

Para seleccionar el sistema operativo de esta nueva máquina virtual se navega por el 

menú desplegable “Install from ISO library”. En el caso del honeypot se selecciona 

CentoOS-6.5 y para el honeywall se selecciona Roo-1.4.hw-20080424215740. 

 



 

Luego para cada máquina virtual se debe seleccionar el número de CPUs que usará 

y la memoria física asignada para su funcionamiento. 

 

Se selecciona, la ubicación en donde se guardarán los datos de la máquina virtual. La 

ubicación puede ser el mismo disco duro de la máquina física o puede ser un 

almacenamiento externo, como por ejemplo un almacenamiento de red o NAS. 



 

Luego se agregan las interfaces de red que la máquina virtual necesitará y se elige la 

red en la cual estará conectada.  

 

Finalmente, se despliega un resumen de las características de la nueva máquina 

virtual y se procede a dar clic en “Create Now”. 



 

 

7. Se procede a encender las máquinas virtuales dando clic derecho sobre las mismas y 

seleccionando la opción “Start”. La máquina se encenderá y procederá a instalar el 

sistema operativo seleccionado en la librería ISO al momento de su creación. 

 

Se puede ver el proceso dando clic en la pestaña “Consola” del XenCenter. 



 

 

  



Anexo B 
 

Instalación de CentOS 6.5 

Una vez que se ha creado la máquina virtual del honeypot en el XenServer, se procede a 

encenderla e iniciar el programa de instalación de CentOS 6.5. 

Se realiza una instalación con drivers básicos de video y se instala el sistema operativo con 

todas las configuraciones por defecto, como se indica a continuación. 

 

1. Se realizará la instalación con dispositivos de almacenamiento básicos. 

 

2. Se acepta el formateo del disco donde se va a instalar CentOS. 



 

3. A continuación se configura el nombre de host y la configuración de red de acuerdo 

al diseño de la honeynet y su respectiva DMZ. 

 

4. Seleccionamos la zona horaria correspondiente, América/Guayaquil. 



 

5. Se procede a crear una contraseña para el usuario “root”, esta contraseña no debe ser 

necesariamente robusta para cumplir con el objetivo de volver vulnerable al 

honeypot. 

 

6. Se elige usar todo el espacio en disco para la instalación y no se modifica las opciones 

de cifrado del disco ni su tabla de particiones. 



 

 

 

 

 

 

7. Se selecciona la instalación predeterminada de CentOS para más adelante instalar los 

servicios de la honeynet y la opción de personalizar más adelante el sistema.  



 

8. Se acepta y se espera a que el proceso de instalación se complete exitosamente. 



Anexo C 

Instalación y configuración honeywall  

· Instalación de Honeywall CDROM Roo 1.4 

Una vez que se ha creado la máquina virtual del honeywall en el XenServer, se procede a 

encenderla e iniciar el programa de instalación de CDROM Roo 1.4. 

 

Se indica la pantalla de inicio del software de instalación del CROM Roo 1.4

 

El software procederá a formatear el disco de la máquina virtual y procederá a instalar 

automáticamente todos los paquetes que permiten implementar el honeywall. Una vez 



terminada la instalación el sistema se reiniciará y se procederá a configurar los parámetros 

del honeywall. 

 

 

1. Se ingresan las contraseñas respectivas (“honey” en ambos casos) para los usuarios 

“roo” y “root” y posteriormente se ingresa el comando para desplegar el menú de 

configuración. 



 

 

2. Navegamos con el teclado por las opciones del menú y se selecciona la opción 

“Honeywall Configuration” y se despliega un mensaje de advertencia de los posibles 

daños o pérdidas de datos por uso del honeywall. 

Aceptamos el riesgo de uso seleccionando “YES” y posteriormente elegimos la 

opción “Interview” para comenzar a configurar los parámetros de acuerdo al diseño 

de la honeynet virtual autocontenida, planteado en este proyecto. 



 

 

3. Se inicia ingresando la dirección IP del honeypot. 

 

4. Se configura la dirección de red sumarizada, la cual pertenece a la DMZ asignada 

para el funcionamiento de la honeynet. 

 

5. Se ingresa la dirección de broadcast de la red de la DMZ de la honeynet. 



 

6. Se procede a configurar la interfaz de administración con su respectiva máscara de 

red, puerta de enlace predeterminada y el servidor DNS, esta interfaz permite el 

acceso remoto a las opciones del honeywall a través de la interfaz walleye. 

Esta interfaz se la configura para que en cada reinicio del honeywall se active 

automáticamente. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Se configura el acceso remoto a través de SSH, se permite el acceso remoto del 

usuario “root” al sistema. 

 

 



 

8. Se configura las ubicaciones de red desde donde se puede acceder remotamente al 

honeywall, en este caso se coloca “any” para permitir el acceso desde cualquier 

lugar de la red. 

 

9. Se activa la interfaz web walleye para las tareas de análisis y administración de 

datos. Además se limitará el tráfico de salida desde la honeynet. 

 

 

10. Se configura los puertos TCP y UDP que se permitirá que tengan salida fuera de la 

honeynet. 



 

 

11. Se procede a configurar los límites de las conexiones que puede recibir la honeynet. 

 

 

 



 

12. El IDS Snort está configurado como IDS por lo que la opción de IPS deberá ser 

desactivada. 

 

13. Se configura el acceso del honeypot a servidores DNS dentro o fuera de la 

honeynet. 

 

 



 

14. Se escoge el servidor DNS al cual el honeypot tendrá acceso ilimitado, el servidor 

DNS puede ser externo o interno. 

 

 

 

· Configuración de la interfaz web walleye 

 

1. Para ingresar a la interfaz walleye, se coloca la dirección IP de la interfaz de 

administración, que anteriormente se configuró, en un navegador web. Se ingresa 

con el usuario “roo” y la clave por defecto “honey”. 

 



 

2. Al ser la primera vez que se ingresa a la interfaz, se debe cambiar la contraseña por 

defecto que permite el acceso al walleye. 

3. Dentro de la interfaz walleye se puede verificar las configuraciones anteriormente 

realizadas y modificarlas de ser necesario a través de la pestaña “System Admin”. 

 

 



4. Para efectos de administración de la honeynet, se puede crear varios usuarios con 

algunos roles, de lectura y escritura o solo lectura. Para realizar esto se accede a la 

opción “Manage Users” dentro de la pestaña “System Admin”. 

  

 

· Configuración del IDS Snort 

Para que el IDS Snort funcione correctamente se configuró algunos procesos dentro de su 

configuración y se obtuvo un código de actualización de sus reglas. 

1. Para agregar las correspondientes líneas de los procesos necesarios para este 

proyecto se accedió al archivo de configuración de Snort con el siguiente comando. 

[root@honeywall /]# cd etc 

[root@honeywall etc]# vi snort.conf 

 



2. Para obtener el código de actualización o “oinkcode” se creó una cuenta en la 

página de Snort, https://snort.org/. Dentro de la cuenta se selecciona la opción 

“Oinkcode” y se da clic en “Regenerate”. 

 

3. El código se copia y se pega dentro del menú de Snort de la interfaz walleye, se 

configura el horario de actualización de las reglas y se da clic en “Update Rules 

Now”. 

 

 

· Instalación y configuración de Rsyslog. 



Para que los mensajes de logs que genere el honeywall a través de su firewall y el IDS 

Snort fue necesario instalar un paquete complementario para el envío de estos mensajes a 

una ubicación remota, en este caso el servidor de logs instalado en la red local de la EPN. 

1. Acceder remotamente al honeywall a través de una conexión SSH con el usuario 

“root”. 

 

2. Para comenzar con la instalación ingresamos los siguientes comandos dentro de la 

terminal del honeywall. 

[root@honeywall ~]#yum install rsyslog 

[root@honeywall /]#service rsyslog restart 

3. Una vez que se ha completado el proceso de instalación, se procede a ubicar y editar 

el archivo de configuración de Rsyslog con los siguientes comandos: 

[root@honeywall /]#cd etc 

[root@honeywall etc]#vi rsyslog.conf 

Dentro del archivo se indica, de la siguiente manera, que los mensajes de logs serán 

enviados hacia una ubicación remota: 



 

4. Una vez que ha editado el archivo de configuración, se reinicia Rsyslog y se 

configura el servicio para que se ejecute en cada reinicio del honeywall. Esto se lo 

realiza con los siguientes comandos. 

[root@honeywall /]#service rsyslog restart 

[root@honeywall /]#chkconfig rsyslog on 

 

 



Anexo D 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL 

HONEYPOT 

· Instalación del servidor web Apache en CentOS 

Para la instalación del servicio web se debe ingresar el siguiente comando: 

[root@honeypot ~]#yum install –y httpd 

Una vez terminado el proceso de instalación, se accede al archivo de configuración de Apache con 

el siguiente comando: 

[root@honeypot ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 

Y en el archivo se busca y se modifican las siguientes líneas: 

ServerName 172.16.0.3:80 

DocumentRoot "/var/www/html/portalepn" 

Los archivos del antiguo portal web de la EPN van a estar alojados en la carpeta “portalepn”, por lo 

que se procede a crear al fichero  con el siguiente comando: 

[root@honeypot ~]#mkdir /var/www/html/portalepn 

Una vez creado el fichero, con la ayuda de un software de transferencia de archivos llamado 

WinSCP, se procede a copiar los documentos en la carpeta recién creada, tal como se indica a 

continuación: 



 

Basta con arrastrar los documentos dentro del directorio y esperar que se complete la 

transferencia. 

 

 



Una vez que se tienen listos los archivos de la página web y la configuración del Apache terminada, 

se procede a instalar el servidor de base de datos que permitirá desplegar los archivos 

anteriormente trasferidos. Se emplea los siguientes comandos: 

[root@honeypot ~]#yum -y install mysql mysql-server 

Es importante agregar los permisos necesarios en el firewall para que la base de datos sea accesible 

a través del honeywall: 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --

dport 3306 -j ACCEPT 

[root@honeypot ~]#service iptables save 

Para que el servicio de mysql inicie con cada reinicio se ingresan los siguientes comandos: 

[root@honeypot ~]#chkconfig mysqld on 

[root@honeypot ~]#service mysqld start 

Con el siguiente comando asignamos una contraseña para el usuario “root”. 

[root@honeypot ~]#mysqladmin -u root password 'contraseña' 

Finalmente se accede al servicio mysql ingresando la siguiente línea: 

[root@honeypot ~]#mysqladmin -u root –p ‘contraseña’ 

Entre los archivos que componen el antiguo portal web viene incluido un 

archivo “.sql” correspondiente a la base de datos del portal, el cual a 

continuación se procede a restaurar o copiar en el servidor mysql del 

honeypot: 

[root@honeypot ~]#mysqladmin -u root –p ‘contraseña’ 

msql> create portalepn; 

msql> basedatos < /var/www/html/portalepn/portalepn.sql; 

Una vez que se ha realizado exitosamente la restauración de la base de datos, se reinicia el servicio 

y se procede además a desactivar el módulo de seguridad de CentOS, SELinux: 

[root@honeypot ~]#service msqld restart 



[root@honeypot ~]#cat /etc/sysconfig/selinux 

# This file controls the state of SELinux on the system. 

# SELINUX= can take one of these three values: 

#       enforcing - SELinux security policy is enforced. 

#       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. 

#       disabled - SELinux is fully disabled. 

SELINUX=disabled 

# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are: 

#       targeted - Only targeted network daemons are protected. 

#       strict - Full SELinux protection. 

SELINUXTYPE=targeted 

# SETLOCALDEFS= Check local definition changes 

SETLOCALDEFS=0 

Para finalizar se procede a iniciar el servidor Apache: 

[root@honeypot ~]#service httpd restart 

 

· Instalación y configuración del servicio de 

correo 

El servidor de correo que se instala es Sendmail, se procede con los 

siguientes pasos para su instalación: 

[root@honeypot ~]#yum install sendmail sendmail-cf dovecot m4 make 

[root@honeypot ~]#yum –y install cyrus-sasl cyrus-sasl-plain 

[root@honeypot ~]#yum remove cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-md5 



Como CentOS viene configurado como preferencia al servicio de correo llamado Postfix es 

necesario colocar a Sendmail como prioridad: 

[root@honeypot ~]#alternatives -- config mta -> y seleccionamos la opción de 

sendmail 

Para el inicio del servicio y configurar el inicio automático en cada reinicio se ingresaron los 

comandos: 

[root@honeypot ~]#service postfix stop 

[root@honeypot ~]#chkconfig postfix off 

[root@honeypot ~]#service sendmail start 

[root@honeypot ~]#chkconfign sendmail on 

Para la autenticación SMTP a través de cualquier método se requiere activar el servicio 

“saslauthd” del siguiente modo: 

[root@honeypot ~]#chkconfig saslauthd on 

[root@honeypot ~]#service saslauthd start 

Lo siguiente es crear los usuarios del servidor, lo cual se lo hace a través de las siguientes 

líneas: 

[root@honeypot ~]#useradd –s /sbin/nologin ozymandias 

[root@honeypot ~]#passwd ozymandias 

A continuación se edita el siguiente archivo de configuración, para indicar los dominios que 

se van a manejar: 

[root@honeypot ~]#vi /etc/mail/local-host-names 

Se agrega lo siguiente “honeymail.epn.edu.ec” 

Para configurar las diferentes funciones de Sendmail, se accede al archivo de configuración 

y se lo edita de la siguiente forma: 



[root@honeypot ~]#vi /etc/mail/sendmail.mc 

En la línea “DAEMON_OPTIONS”, se quita por defecto que el servicio escuche peticiones 

a través de la interfaz de loopback o 127.0.0.1, la línea queda de la siguiente manera: 

DAEMON_OPTIONS (‘Port-smtp, Name=MTA’)dnl 

Para habilitar la autenticación con el método PLAIN se habilita la siguiente línea quitando 

“dnl”: 

define(`confAUTH_OPTIONS',`A')dnl 

Finalmente se crean las reglas de conexión en el firewall y se reinicia el servicio: 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 25 

-j ACCEPT 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 465 

-j ACCEPT 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 587 

-j ACCEPT 

[root@honeypot ~]#service iptables save 

[root@honeypot ~]#service sendmail restart 

· Instalación y configuración de Squirrelmail 

Se instalan los paquetes del software requerido: 

[root@honeypot ~]#yum –y install squirrelmail httpd 

A continuación se ejecuta el archivo de configuración del software, al digitar los siguientes 

comandos: 

[root@honeypot ~]#cd /usr/share/squirellmail/config 

[root@honeypot config]#./conf.pl 



El comando despliega un simple menú donde se puede configurar varios parámetros del 

software, desde su apariencia hasta la ubicación de las carpetas: 

 

 

En las opciones del servidor se ingresan los parámetros que se indican a continuación, de 

acuerdo a la configuración anterior de Sendmail: 

 

 

 

 



· Instalación y configuración de Bind para el servicio DNS 

Se instalan los paquetes del software requerido: 

[root@honeypot ~]#yum -y install bind bind-chroot bind-utils 

Una vez que se ha terminado el proceso de descarga e instalación de los paquetes se procede a 

editar el archivo de configuración del demonio named: 

[root@honeypot ~]#vi /var/named/chroot/etc/named.conf 

Se cambia el archivo de la siguiente manera: 

forwarders {8.8.8.8; 8.8.4.4;}; 

}; 

// a caching only nameserver config 

controls { 

        inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; }; 

}; 

zone "epn.edu.ec" IN { 

        type master; 

        file "name.epn-intranet"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

zone "172.in-addr.arpa" IN { 

        type master; 

        file "name.epn-rev-intranet"; 

        allow-update { none; }; 



        //allow-transfer { transfers-autorizados; }; 

}; 

include "/etc/rndc.key"; 

 

En el siguiente paso corresponde editar los archivos que se mencionan en la configuración del 

demonio named como son: “name.epn-intranet” y “name.epn-rev-intranet”: 

 

[root@honeypot ~]#vi /var/named/chroot/var/named/name.epn-intranet 

El archivo se modifica de la siguiente manera: 

$ORIGIN epn.edu.ec. 

@         IN   SOA dns.epn.edu.ec.  root.dns.epn.edu.ec. ( 

               2015070602       ; Serial aaaammddxx  xx --> num cambios 

               28800            ; Refresh every 8 hours 

               7200             ; Retry every 2 hours 

               604800           ; Expire after a week 

               86400  ) 

; Definición de servidores de nombres reconocidos 

@               IN      NS      dns.epn.edu.ec. 

; 

; Definición de intercambiadores de correo 

honeymail.epn.edu.ec.           IN      MX  0   honeymail.epn.edu.ec. 

dns    IN      A       172.16.0.3  ; PAGINA WEB EPN 

www2  IN      CNAME   dns     ; 



honeymail  IN      A   172.16.0.3     ; Dirección del correo de la Honeynet 

Se prosigue a modificar el siguiente archivo mencionado: 

[root@honeypot ~]#vi /var/named/chroot/var/named/name.epn-rev-intranet 

Y el archivo se lo modifica de la siguiente manera: 

$ORIGIN 172.in-addr.arpa. 

@         IN   SOA dns.epn.edu.ec.  root.dns.epn.edu.ec. ( 

               2015070602       ; Serial aaammddxx  xx --> num. actualizac 

               28800            ; Refresh every 8 hours 

               7200             ; Retry every 2 hours 

               604800           ; Expire after a week 

               86400  ) 

; 

@           IN   NS        dns.epn.edu.ec. 

;------------------------------------------------------------------------------ 

;     MAQUINAS EN LA SUBRED  

;------------------------------------------------------------------------------ 

16.3.0  IN      PTR     dns.epn.edu.ec. 

16.3.0  IN      PTR     honeymail.epn.edu.ec. 

Cualquier cambio que se haga en los archivos de configuración “name.epn-intranet” y 

“name.epn-rev-intranet”, se lo debe registrar modificando el número serial ubicado en la 

cabecera de los mismos. 

Finalmente se inicia el servicio y se procede a configurarlo en cada reinicio del servidor: 

[root@honeypot ~]#service named start 

[root@honeypot ~]#chkconfig named on 

 



· Instalación y configuración de VSFTP para el servicio de 

transferencia de archivos 

Se instalan todos los paquetes necesarios: 

[root@honeypot ~]#yum -y install vsftpd 

Una vez terminada la instalación se procede a modificar el archivo de configuración de la siguiente 

forma: 

[root@honeypot ~]#vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf 

# You may fully customise the login banner string: 

ftpd_banner=Bienvenido al Servidro FTP, "El Conocimiento Engendra Temor". 

# 

# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently 

# useful for combatting certain DoS attacks. 

#deny_email_enable=YES 

# (default follows) 

#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails 

# 

# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home 

# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of 

# users to NOT chroot(). 

chroot_local_user=YES 

#chroot_list_enable=YES 

# (default follows) 

#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list 



# 

# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by 

# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large 

# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume 

# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it. 

#ls_recurse_enable=YES 

# 

# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and 

# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction 

# with the listen_ipv6 directive. 

listen=YES 

# 

# This directive enables listening on IPv6 sockets. To listen on IPv4 and IPv6 

# sockets, you must run two copies of vsftpd with two configuration files. 

# Make sure, that one of the listen options is commented !! 

#listen_ipv6=YES 

 

pam_service_name=vsftpd 

userlist_enable=YES 

tcp_wrappers=YES 

De las configuraciones anteriores se permite el acceso de usuarios y anónimos, pero se pueden 

crear diferentes usuarios para el servicio con el siguiente comando: 

 

[root@honeypot ~]#useradd -g ftp -d /home/ftp/morrissey -c "Morrissey" morrissey 



Es necesario permitir las conexiones a través del firewall del honeypot: 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 20 -j ACCEPT 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 30300:30309 -j 

ACCEPT 

[root@honeypot ~]#service iptables save 

Finalmente se inicia el servicio y se procede a configurarlo en cada reinicio del servidor: 

[root@honeypot ~]#service vsftpd start 

[root@honeypot ~]#chkconfig vsftpd on 

· Instalación y configuración del servicio DHCP 

Se instalan los paquetes necesarios a través del siguiente comando: 

[root@honeypot ~]#yum –y install dhcpd 

Ingresamos al archivo de configuración del demonio dhcpd y se lo modifica de la siguiente manera: 

[root@honeypot ~]#vi /etc/sysconfig/dhcpd 

# Se define la interfaz por donde llegan las peticiones y respuestas del 

servicio 

DHCPDARGS=etho  

Luego se edita el archivo de configuración del servicio, en donde se especifica la subred a la cual 

pertenecen las direcciones IP que se repartirán automáticamente y también se define un rango de 

excepción: 

[root@honeypot ~]#vi /etc/dhcp/dhcpd.conf 

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses, 

# which we don't really recommend. 

 

 



# A slightly different configuration for an internal subnet. 

subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 { 

 

  option broadcast-address 172.16.0.255; 

 

  option subnet-mask 255.255.255.0; 

 

  max-lease-time 25950; 

 

  default-lease-time 20400; 

 

  option domain-name-servers 172.16.0.3, 8.8.8.8; 

 

  option domain-name "epn.edu.ec"; 

 

  option routers 172.16.0.1; 

 

  range 172.16.0.10 172.16.0.254; 

} 

Luego se permite la conexión del servicio a través del firewall del honeypot con los siguientes 

comandos: 

[root@honeypot ~]#iptables -A INPUT -i eth1 -p udp -m state --state NEW -m udp \ 

    --sport 67:68 --dport 67:68 -j ACCEPT 

[root@honeypot ~]#service iptables save 

Finalmente se inicia el servicio y se procede a configurarlo en cada reinicio del servidor: 

[root@honeypot ~]#service dhcpd start 



[root@honeypot ~]#chkconfig dhcpd on 

· Instalación y configuración de Rsyslog para el envío de mensajes de 

logs 

Se siguen los mismos pasos que se describen en el Anexo . 

 

 

 

 

 



 


